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INTRODUCCION

A raiz de los sucesos sociales, polfticos y economicos que han
acontecido en nuestro pais en los ultimos tiempos, el sector productivo ha enfrentado
graves problemas no solo por falta de liquidez, sino tambien de credibilidad. Lo que
ha orillado a muchas empresas al cierre parcial o definitivo y a la suspesion de pagos
con sus proveedores.
Ante tal incertidumbre, la industria de las comunicaciones, no es la
exception. Han tenido que afrontar serias dificultades para mantenerse mediante la
optimization de sus recursos y el abatimiento de los costos.
Dado lo anterior, es muy importante que el sector empresarial tome
conciencia de la necesidad de contar con proyectos que resulten factibles (en estos
momentos) analizando las posibles fuentes de financiamiento, buscando que el
riesgo sea menor y las utilidades alcancen a cubrir las expectativas deseadas. De
aquf la importancia de realizar estudios de factibilidad por parte de los inversionistas,
con la finalidad de apoyar sus decisiones.
El presente proyecto de inversion contiene el analisis social, economico
y financiero de la empresa en marcha Editorial Azteca, S.de R.L., cuyo producto
principal es el periodico SIGLO XXI. Lo anterior, en concordancia con los resultados
del estudio de mercado, los datos historicos, asf como las proyecciones del proyecto,
con el fin de conocer su situation actual, perspectivas y factibilidad de compra.
Para llevar a cabo dicho objetivo se desarrollo un proceso metodologico,
que dio como resultado este documento integrado por seis capitulos. En el capitulo I
se menciona el marco conceptual de los proyectos de inversion, asf como el
desarrollo de los medios de comunicacion en la historia y el lugar que ocupan en el
ambito national.
En el capftulo II se menciona un breve resumen de los antecedentes y
generalidades de la empresa editorial en que se desea invertir, buscando con esto
que facilite el entendimiento de los siguientes capitulos.

En el capitulo III, se desarrolla el estudio de mercado identificandose el
problema a resolver y los objetlvos del proyecto, la description del producto principal,
un analisis de la oferta y la demanda de los medios irnpresos, asf como de los precios
en el mercado y las posibilidades de comercializacion del producto principal. Tambien
se incluye un informe general de los resultados del estudio de mercado.
El capitulo IV, se refiere al estudio organizacional de la empresa,
describiendo el tipo de sociedad de que se trata, su estructura organica, el directorio
del personal y la description de los principals puestos.
En el capitulo V se Ilev6 a cabo el estudio financiero del proyecto, donde
se determinaron las inversiones necesarias, el financiamiento requerido y los
presupuestos de costos e ingresos. Ademas, se integraron los estados financieros
historicos y proyectados.
El capitulo VI se refiere a la evaluation econ6mica del proyecto, como
parte final de toda la secuencia del analisis de factibilidad del mismo, en donde se
demostrara si la inversion propuesta es economicamente rentable.
Por ultimo, se presentan las conclusiones.

CAPITULO I

MARCO CONCEPTUAL E HISTORICO

La crisis economica por la que atraviesa el pais mantiene a todos los
sectores de la poblacion con cierta incertidumbre y es por ello que se requiere de
proyectos de inversion que permitan desarrollarse con el menor riesgo posible ante la
realidad que se vive actualmente, ofreciendo alternativas para su crecimiento.
La decision de invertir debe considerarse con sumo cuidado, evaluando
los elementos fundamentales de nuestro objetivo. De ahi la importancia de que los
proyectos de inversion respondan a las exigencias vigentes, cuyo marco analitico
dependera de factores tales como la magnitud del proyecto mismo, el monto y destino
de los recursos, los plazos y requisites de los financiadores, por citar s6lo algunos de
ellos.

1.1. DEFINICION DE PROYECTO DE INVERSION
Un proyecto de inversion se define segun Gabriel Baca Urbina1 como "el
conjunto de antecedentes que permite estimar las ventajas y desventajas economicas
que se derivan de asignar ciertos recursos para la production de determinados
bienes o servicios".

1.2. ETAPAS DE DESARROLLO

En opinion de Juan Luis Colaiacovo 2 se requieren tres etapas basicas
en el desarrollo e implementation de un proyecto, que van desde el initio hasta la
puesta en marcha del mismo:

1 Baca Urbina, Gabriel: "Evaluation de Proyectos". 1994. P. 2
2
Colaiacovo, Juan Luis: " Proyectos de Exportation y Estrategias de Marketing International". 1993.
P. 114

•

1) Formulation y Evaluation del Proyecto. Debera brindar todos los elementos de
juicio que permitan resolver si la iniciativa es t6cnica, economica y financieramente
factibie.

•

2) Implementation del Proyecto. Es la obtencion de los bienes de capital
necesarios para producir los bienes y servicios establecidos en el proyecto.

•

3) Operation del Proyecto. Se refiere a la puesta en marcha de los bienes de
capital previstos en el proyecto.

En este estudio nos ocuparemos de la primera fase, que es la
formulation y evaluation del proyecto.

1.3. OBJETIVO GENERAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
La evaluation de un proyecto de inversion tiene por objeto conocer su
factibilidad economica y social, de tal manera que asegure resolver una necesidad
humana en forma eficiente, segura y rentable. Solo asi es posible asignar los
recursos economicos a la mejor alternativa.

1.4. MEDIOS DE COMUNICACION
En las sociedades de nuestro tiempo, la innovation debe ser constante
ya que todo cambia rapidamente. Cada generation presencia una ola de
transformaciones que remueve la cultura y altera la vida cotidiana, por lo que debe
readaptarse continuamente para responder a los cambios. En esas condiciones, la
falta de information veraz y oportuna produce en el ciudadano un efecto paralizante.
En la actualidad, a la peculiaridad de las informaciones que nutren a
cada sujeto mediante su relation con otros individuos, se anaden las que se reciben a
traves de los medios de comunicacion colectiva y que configuran preferencias,
modas, y comportamientos en la vida social, entre otros.
Dentro de este ultimo grupo se encuentran los medios de informacidn
periodistica, que son los que mantienen al individuo al tanto de lo que ocurre en su
entorno.

1.4.1. ANTECEDENTES

HISTORICOS

La historia es reciente. Hace mas de un siglo se comenzaron a dar las
condiciones historicas que permitirian el surgimiento del proceso generalizado de la
comunicacion a traves de algun medio capaz de rebasar las fronteras.
Para entender como se inicia la pimera fase del proceso de
comunicacion a distancia, basta recordar el papel que cumplio el aparato ideologico
cultural de la edition y de la prensa en la organization de la burguesfa europea que
requen'a de nuevos sistemas comunicativos para formar a la "opini6n publica".
Mas tarde, en Inglaterra, donde ya existian importantes periodicos como
el Times (1785) se habla por primera vez ante la Camara de los Comunes de la
opinion publica. De alii surge la idea de ofrecer al publico los medios adecuados para
formarse una opinion 3 .
Para algunos analistas, la evolution de la prensa-opinion a la prensanegocio se produce casi simultaneamente en Inglaterra, Francia y los Estados Unidos
durante la decada de los 30's en el siglo pasado, convirtiendo al periodismo en una
empresa capitalista. Lo anterior, debido a que la insertion de anuncios publicitarios
da un nuevo fundamento a las empresas periodfsticas que aumentan el numero de
clientes, entre otras cosas, por el abaratamiento de los precios de los ejemplares.
Medio siglo despues, el New York World y su equivalente londinense el
Lloyd's Weekly Newspaper penetran en las amplias masas con tirajes proximos al
millon de ejemplares, a partir de una renovation sustancial del contenido periodistico:
la prensa sensacionalista o "periodismo amarillo", el cual toma su nombre del color de
los "comics" con los que se comienza a renovar el formato de la prensa 4 .
En el ultimo cuarto de siglo se constituyen los primeros grandes
consorcios periodisticos. De este modo se perfila la notion moderna de la noticia a la
vez que surge una nueva realidad sociological la de los publicos masivos y
heterogeneos. Al mismo tiempo, la brecha se fue ampliando con la aparicion de
tecnologias cada vez m&s sofisticadas, que a la vez aseguran la "eficacia" en las
comunicaciones.

3 Piccini, Mabel: "Introduction a la Pedagogia de la Comunicacion". 1984. P. 12
4

Ibidem. P. 13

1.4.2. EVOLUCION Y DESARROLLO
En America Latina, Mexico pertenece a los pafses que disponen de una
red de medios de comunicacion masiva relativamente amplia y tecnologicamente
avanzada.
Una vez que Espana destruyo las estructuras informativas y
comunicativas precolombinas, se desarrollo durante su dominio colonial una prensa
controlada por el virrey. Los periodicos practicamente no se ocupaban de temas
politicos y solo se dirigian a la capa superior criolla.
Airededor de 1536, el italiano Juan Pablos establecio en la Ciudad de
Mexico la primera imprenta del continente americano. En 1722, Juan Ignacio de
Castorena Ursua y Goyeneche, quien despues seria obispo, fundo el primer peribdico
de Mexico con el nombre Gazeta de Mexico y Noticias de Nueva Espaha, los cuales
contenfan principalmente noticias reiigiosas, oficiales y relativas al comercio 5 .
En Octubre de 1805 aparecio el Diario de Mexico, el primer periodico
mexicano que se convierte en un foro abierto para expresar el ideario liberal. Y hasta
1817 aparece en Veracruz el primer periodico de provincia, el Jornal Economico
Mercantil de Veracruz 6.
Los primeros periodicos aparecieron de manera relativamente
inconstante, en pocas ciudades importantes y tuvieron una corta existencia sin mucha
difusion. Lo anterior, debido al elevado analfabetismo y a los altos precios de los
ejemplares.
En 1896 se funda el periodico El Impartial, con el cual el periodismo
mexicano entra en una nueva fase, ya que simboliza la transformation del periodismo
de opinion en busca de la nota pura, haciendose por primera vez un fuerte enfasis en
la publicidad 7

5
6
7

Bohmnann, Karin: "Medios de Comunicacion y Sistemas informativos en Mexico" 1989. P. 57
Ibidem. 1989. P. 57
Ibidem. 1989. P.66

Los nuevos medios de comunicacion continuan el proceso que habfa
iniciado la prensa: Radio, Cine y Television, transforman la forma de comunicacion y
hacen desaparecer gradualmente la distancia entre la information y las masas,
actuando con mayor penetration de la que era posible con la prensa.
Las nuevas tecnologias aparecen vertiginosamente. En 1895 surge el
cinematografo y se consolida en la primera decada del siglo XX, especialmente en los
Estados Unidos. En la decada de los 20's surge y se afianza la radio y en 1940 se
comienza a imponer masivamente la tecnologia electronica de la television, ademas
de que aparecen otras innovaciones tecnicas en materia de comunicacion, como son
los satelites, la television en color, el videotape, la estereofonia, las tecnicas laser y
los bancos de datos, entre otros.
La expansion de los nuevos medios y su alcance a nivel mundial se
consolida en pocos anos, logrando con ello una verdadera revolution en los medios
de comunicacion y coadyuvando al desarrollo de la prensa escrita, cuya vigencia es
incuestionable.

1.4.3. IMPORTANCIA EN EL AMBITO NACIONAL
En el pasado las minorias de todo tipo en nuestro pais teni'an mas
posibilidades de expresion y sus efectos eran sorprendentes. El periodico
Regeneration de los hermanos Flores Magon ayudo a preparar la Revolution de
1910, pese a que era ilegal. En el presente la situation ha cambiado, la posibilidad de
crear su propia tribuna se ha reducido considerablemente 7a .
La mayoria de los paises hoy son gobernados por grupos selectos de
jefes, cuerpos profesionales de expertos que monopolizando el acceso a los medios
masivos, organizan el consenso y controlan los comportamientos, mientras que los
ciudadanos son interpelados por valores y disposiciones sobre los cuales no pueden
influir.

7a

Ibidem. 1989. P. 68

6

En las condiciones actuates, la libertad de expresion es sinonimo de una
information que debe responder a las inquietudes e intereses del pueblo. Esto solo
podra darse ante la diversidad de fuentes y medios, con la garantfa de la libertad
efectiva de expresion, information y opinion.
En esta ultima decada del siglo XX, la actividad periodistica en nuestro
pais se ve involucrada por entero en la proclama de la ciudadanfa que pide
reivindicar su derecho a la information, cuya esfera mantiene una lucha permanente
contra la comercializacion privada de la noticia. La experiencia nos muestra que esta
es una tarea ardua pero no imposible.
La publication de un periodico cotidiano importante, exige una fuerte
inversion initial, por eso la mayoria de ellos estan ligados a los sectores de grandes
capitales en donde predomina el objetivo comercial. En otros casos son los intereses
de los grupos los que norman la orientation del periodico, influyendo en la
production y consumo de la information periodistica.
La mayoria de los grandes periodicos de principios de siglo, surgieron
como expresion de grupos polfticos cuyos intereses representan y se perpetuan como
empresas ligadas a grupos economicos que los mantienen con fines comerciales o
como tribuna de sus intereses particulares.
La prensa en Mexico ha vivido tambien la era de la concentration y
centralization de capital. Estructuralmente dependiente de monopolios
transnacionales de noticias, publicidad y tecnologfa, y en estrecha relation con el
Estado, los periodicos y revistas conforman un sector estrategico de penetration de
masas.
El sector periodfstico en nuestro pais esta formado por grandes diarios
de difusion nacional, entre los principales: El Sol de Mexico, Reforma, Novedades,
Excelsior, El Heraldo, La Jornada y El Universal , asf tambien existen cadenas
publicitarias regionales que representan a mas de 300 pequenas y medianas
empresas periodfsticas, muchas de ellas de gran peso en su localidad 8 .

8 Gutierrez, Angelina: "Las Relaciones de Production en los Medios Masivos de Comunicacion".
1988. P. 95

Cerca del setenta por ciento de las noticias internacionales publicadas
en la prensa mexicana provienen de agencias norteamericanas como la United Press
Internationaly Associated Press. En cuanto a la publicidad, la mayor parte de la que
se maneja en nuestro pais la proporcionan las agencias publicitarias norteamericanas
como la Grant Advertising, la Walter Thompson de Mexico y la McCann Erikson Inc9.
En las ultimas dos decadas, la pugna por la definition de la prensa
mexicana se ha incrementado notablemente. Las iniciativas por una legislation
humanista y participativa, la defensa de los organos de prensa, la exigencia de
garantias para el periodista en el ejercicio de su profesion, la constitucibn de
asociaciones de periodistas, son solo algunas de las formas de manifestation del
impulso que se abre camino tanto en este como en otros campos de la vida national.
En este entorno, un periodico puede convertirse en un factor clave en la
interminable lucha por la libertad de information. Para ello es necesario reunir los
elementos que se consideran fundamentals en el periodismo actual: la profundidad
del comentario en la noticia, el derecho de la palabra a los que han carecido de el la,
la eficacia de la critica y una lucha constante por la verdad.

9

Bohmann, Karin : "Medios de Comunicacion y Sistemas Informativos en Mexico". 1989. P. 108
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CAPITULO II

GENERALIDADES SOBRE EL PROYECTO DE INVERSION

El proyecto surge con la idea de llenar el vacio que existe en el
periodismo en cuanto a veracidad, oportunidad y vigencia de la information,
incursionando en una de las mas interesantes formas de expresion publica que abre
cauces ilimitados al conocimiento y coloca al hombre de cara a la realidad,
motivandolo a transformarla.
El periodismo es una forma de comunicacion social a traves de la cual se
dan a conocer los hechos de interes publico. Por su propia velocidad, el periodismo
opera como estimulante del cambio social y resuelve de manera oportuna y verosimil
esa necesidad del hombre de saber que pasa en su ciudad, en su pais y en el mundo
en general.
Dado lo anterior es importante que las instituciones periodisticas hagan
prevalecer la solidez de la information y la opinion calificada sobre la manipulation
mercantil.

2.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
La empresa Editorial Azteca, S. de R.L. de C.V. edita el periodico SIGLO
XXI, uno de los diarios con mas arraigo en la zona centro del Estado de Veracruz y en
la actualidad uno de los medios de comunicacion con mayor representatividad en la
provincia mexicana. En tan solo 15 anos de existencia ha logrado posicionarse en el
gusto del mercado consumidor, gracias a una adecuada estructura del periodico y a
su calidad informativa.
El periodico como tal, cuenta con un tiraje diario de 15,200 ejemplares y
circula en las principals ciudades del Estado. Esta formado por cinco secciones de
tipo editorial: information general, sociales, deportes, financiera y policiaca, en un
numero que varia de 41 a 45 planas por cada ejemplar. La competencia a nivel local y
estatal esta compuesta fundamentalmente por Notiver, Sur de Veracruz, El Dictamen y
Diario de Xalapa.

Los principales clientes del periodico son fundamentalmente las
empresas privadas, instituciones publicas, poblaci6n en general y todos aquellos que
tienen la necesidad de estar informados o desean anunciarse para efectos
promocionales, publicitarios, sociales o culturales.
SIGLO XXI es un medio informativo que entiende la publicidad como una
parte integral de la inversion necesaria para tener exito, por lo que se ha preocupado
por incentivar su mercado con campanas de suscripci6n en donde semestralmente se
sortean valiosos regalos, lo que le ha dado excelentes resultados desde el punto de
vista promocional.

2.2. SINTESIS DEL PROYECTO
Con la finalidad de ubicar los aspectos mas relevantes del proyecto, a
continuation se presenta un resumen para mostrar en forma r&pida los antecedentes
de la empresa, objeto de este estudio.

Nombre Del Proyecto: Editorial Azteca, S. de R.L de C.V.
Objetivo General: El objetivo fundamental de este proyecto es conocer la factibilidad
economica y social de ia inversion que represents ei adquirir una empresa editorial en marcha, asf como
las posibilidades de mercado a corto y mediano plazo, identificando su capacidad de produccidn y la
estructura financiera que deber£ desarrollar la empresa para optimizar sus recursos.
Objetivos Especi'ficos:
•

Definir la posici6n del periodico en el mercado actual

•

Determinar las expectativas de crecimiento a corto y mediano plazo

•

Investigar las opdones de diverstficacidn en servicios afines como la maquila

•

Verificar el aprovechamiento de la capacidad inst£tfada

•

Determinar las posibilidades de financiam lento extemo

•

Anafizar la estructura financi«^a de la empresa
Producto Principal; Periodico SIGLO XXI
Actlvidad: Edicidn y publicaei6n de un peri6dkx) con tiraje<fiario
Tlpo De Proyecto: Adquisici6n de una empresa editorial en marcha.

2.3. JUSTIFICACION DEL PROYECTO
La preparation de un proyecto de inversion se justifica siempre que
exista ia necesidad humana de un bien o servicio que para su realization requiera del
uso de algunos recursos que se desean invertir, con la esperanza de obtener
beneficios superiores a los que actualrnente se generan.
El desarrollo de los proyectos nos permitira determinar la viabilidad de la
inversion, lo que nos lleva a considerar que si se hicieran estudios mas profundos
para realizar cualquier proceso de inversion, los ciclos de vida de las empresas
sen'an mas solidos y duraderos.
Sin embargo es importante senalar que la realization de un proyecto no
implica que el dinero a invertir estara exento de riesgo. El hecho de calcular
ganancias futuras, a pesar de haber realizado un analisis profundo, no garantiza
necesariamente que esas utilidades se vayan a obtener tal como se han previsto.
Uno de los aspectos de mayor relevancia en la compra de la empresa
editorial en marcha, es que se adquiere con ello el prestigio de un negocio acreditado
y el personal especializado necesario para su operation, evitando asf el tiempo de
preoperacion y capacitacion de los recursos humanos, aun cuando esto tambien lleve
implicito, la adquisicion de vicios y malos habitos dentro de la empresa.
De acuerdo a la information obtenida hasta el momento, el periodico
SIGLO XXI, producto principal de la empresa que se pretende adquirir, tiene una gran
penetration y aceptacion entre el publico lector, lo que constituye un elemento b&sico
para justificar la realization del analisis de este proyecto de inversion.

CAPITULO III

ESTUDIO DE MERCADO

Con el proposito de evaluar la factibilidad comercial de un proyecto de
inversion, se debera tener especialmente en cuenta la dimension del mercado e
identification de su capacidad de pago con respecto al producto, pues esto definira el
tamano del proyecto asi como los ingresos por concepto de ventas, lo que servira de
base para determinar el monto de las inversiones necesarias y los periodos de
recuperation, entre otros.
Por ello, la investigation de mercados constituye la base fundamental en
que se sustenta la mayor parte de las decisiones importantes de cualquier empresa
que desea participar dentro del sector economico con probabilidades de exito.

3.1. ESTRUCTURA DE ANALISIS DEL PROYECTO
El presente estudio esta orientado a la adquisicion de una empresa en
marcha, lo que constituye una variante dentro de la metodologfa que debera seguirse
para llevar a cabo el proceso de investigation, en virtud de que el enfoque
generalizado en este tipo de trabajos esta dirigido a la creation de nuevas empresas.

3.1.1. DEFINICION DEL PROBLEMA
A traves de la investigation de mercado trataremos de precisar la
situation real de la casa editorial SIGLO XXI, empresa que se pretende adquirir, para
conocer con certeza su position frente al mercado cautivo, las expectativas de
crecimiento, sus posibilidades de incursion en nuevos mercados, ademas de justificar
el monto que se solicita.
Como marco de referencia se buscara identificar el panorama general
del medio periodistico tanto a nivel nacional como regional, con el fin de obtener un
mayor conocimiento del campo de action de la empresa y sus perspectivas.

3.1.2. IDENTIFICACION DE OBJETIVOS DEL PROYECTO
Con esta investigacion se pretende determinar las preferencias de los
consumidores, conocer la imagen que de la empresa tiene el publico consumidor y
detectar si existe alguna demanda insatisfecha en el mercado editorial, identificando
al mismo tiempo las caracteristicas mas significativas del producto.

3.1.3. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION
3.1.3.1.

HIPOTESIS

Las hipotesis que sustentan el presente estudio son las siguientes
Hipotesis General
•

•

En el Estado de Veracruz existe una demanda insatisfecha dentro del sector
editorial con respecto a la calidad de la information periodistica.
Hipotesis de Trabajo
Entre la poblacion veracruzana existe un mercado cautivo lector con recursos
economicos suficientes que favorece la viabilidad de este proyecto.
3.1.3.2. FUENTES DE INFORMACION

En el desarrollo de la investigacion nos basamos en la informacion
obtenida a traves de dos fuentes:
•

Fuentes Primarias - La obtencion directa de informacion se efectuo a traves de
investigacion de campo por medio de encuestas, las cuales se aplicaron a una
muestra seleccionada. Ei instrumento de investigacion en este caso son los
cuestionarios que se diseriaron de acuerdo a los objetivos del proyecto (Ver
Cuestionario, anexo 1)

•

Fuentes Secundarias - La investigacion se llevo a cabo mediante la recopilacion
de informacion estadistica sobre el tema. Las fuentes debieron ser especializadas
en el ramo, para dar un mayor grado de certeza al analisis. Los datos estadisticos
obtenidos de esta manera sirvieron para complementar el estudio.

Para el analisis estadistico se conto con la informacion de dos fuentes
reconocidas a nivel national en el ambito de las comunicaciones. Dichas fuentes
secundarias son las siguientes:
•

Medios Publicitarios Mexicanos, S.A. de C.V. (M.P.M.)

• Departamento de Planeacion Estrategica de Publicidad Augusto
Eli'as y la Direction de Medios de J. Walter Thompson.

3.1.3.3. SELECCION DE LA MUESTRA
En el desarrollo de este trabajo se utilizo el mStodo probabilistico ya que
existen dos tipos generales de muestreo: el probabilistico y el no probabilistico. En el
primero cada uno de los elementos de la muestra tiene la misma probabilidad de ser
muestreado, y en el segundo la probabilidad de ser muestreado no es igual para
todos los elementos del espacio muestral.
Para efectos de este estudio resulta complejo el analisis del universo, en
este caso el de la poblacion alfabetizada, por lo que a nuestro juicio se decidio
analizar exclusivamente a los adultos mayores de 19 afios con poder adquisitivo. Lo
anterior, en virtud de que este estrato de la poblacion, en su mayoria se interesa en
estar informado de los acontecimientos que suceden en la region, el pais y el mundo
en general, ademas de que gozan de alguna manera de independencia economica.
La poblacion que se utilizo para este estudio es el Puerto de Veracruz,
de donde se eligieron las esferas polftica, comercial y universitaria, por ser las mas
representativas de la Ciudad. Para determinar el tamano de la muestra a la que se le
aplicaron los cuestionarios, se realizo un estudio piloto a cada uno de los estratos
utilizando la pregunta de si acostumbran leer el periodico. La proportion de
respuestas afirmativas fue "p" y la proportion restante fue "q".
En el sector politico se cuestiono a 20 de ellos, de los cuales 18
contestaron afirmativamente, por lo tanto p=0.90 y q=0.10.
Dentro del sector comercial se interrogaron 20 personas, de las cuales
15 respondieron que si, por lo tanto p=0.75 y q=0.25

Asimismo se le hizo la misma pregunta a 20 estudiantes universitarios,
de los cuales unicamente 8 contestaron afirmativamente, por lo tanto p=0.40 y q=0.60.
El tamano de las muestras se calculo de acuerdo a la fdrmula
probabilfstica:
2

n

=

k

2

pq / E

Donde:
n = tamano de la muestra
k = grado de seguridad de z
p = porcentaje de respuestas afirmativas
q = porcentaje de respuestas negativas
E = grado de error tolerado
Para este estudio en particular tenemos los siguientes valores en el cuadro 1:
Cuadro 1
TAMANO DE LA MUESTRA

1

^

SECTOR ^ U T l a i 1 s "
2
2
2
2
n= 2 x.90x.10/(0.10)
n= 2 x .75 x .25^0.10)

2
2
n = 2x.40 x.60/(0.10)

n= 0.36/0.01

n= 0.75/0.01

n = 0.96/0.01

n=36

n=7 5

n=96

3.2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO
El producto principal que se obtiene es un peri6dico diario de alcance
regional, que se define como un bien informativo y publicitario de alta penetration
entre lectores de la sociedad civil y la red comercial, industrial, poh'tica y cultural, con
las siguientes caracteristicas descritas en el cuadro 2:
Cuadro 2

WS*:

Tamafio:

Semi-est^ndar

Numero de planas:

41 a 45

Tint as:

Negra(cotores en anuncios)

Eapacio de informacion:

39%

Espado de publlcidad:

61%

3.3. OFERTA DE MEDIOS IMPRESOS
En el proceso de acopio de information para cuantificar la oferta de
medios impresos se conto con dos fuentes reconocidas a nivel nacional. La primera
aporta numeros bastante reales en cuanto al nivel estatal, mientras que la segunda
maneja mejor sus cifras a nivel nacional.
Ademas de los periodicos de circulation nacional y regional se
encuentran en el interior del pais 796 radiodifusoras, 230 senates de television
incluyendo locales y repetidoras y 1,711 salas de tine que pueden ser una alternativa
para los usuarios de estos medios de comunicacion y que compiten por los espacios
publicitarios como se puede observar en el cuadro 3 10 .
Cuadro 3
MEDIOS PUBLICITARIOS DE LA REPUBUCA MEX<OAN|l | ^
Medio de Comunicacion

Medios Publicitarios

I mm^tmmmm

• Mexicanos, SkA. ••'•'..'

T.V.

230

179

RADIO

796

1,021

PERIODICOS

303

842

18

317

N/D

11,150

1,711

3,280

REViSTAS
ANUNCIOS EXT.
CINE Y OTROS

FUENTE: Medios Publicitarios Mexicanos, S.A. de C.V. y el Departamento de Planeacion Estrategica.

Como se podra observar, las cifras proporcionadas por cada una de las
fuentes son muy diferentes, sin embargo segun expertos del medio periodfstico, la
information que maneja la fuente: Medios Publicitarios Mexicanos, S.A. de C.V., a
nivel nacional es la mas cercana a la realidad y por la tanto la que tomaremos en este
caso (Ver anexo 2).

10 Fuente: Medios Publicitarios Mexicanos, S.A. de C. y." Mexico, Marzo 1995.
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3.3.1. PRINCIPALES DIARIOS DEL PAIS
Tan solo en el Distrito Federal se imprimen 25 periodicos diarios de
alcance nacional, dos periodicos de circulation quincenal y otro de circulation
mensual.

3.3.1.1. TIRAJE OFICIAL
Un aspecto que es necesario analizar en el campo de las estadisticas de
los medios es el tiraje oficial que los periodicos manifiestan y lo que realmente
imprimen diariamente. Hay coincidencia entre quienes se encuentran allegados al
medio periodistico, indicando que el tiro oficial de cada periodico est£ sobrevalorado
como politica publicitaria, para impactar la captation de publicidad.
El tiraje diario aproximado de los 25 periodicos con alcance nacional,
que se imprimen en la capital del pais, es de dos millones 434 mil ejemplares; los dos
periodicos de circulation quincenal cuentan con un tiro de 150 mil ejemplares cada
uno y existe otro de circulation mensual con 25 mil ejemplares. En total, el tiraje sin
comprobar que se proporciona al publico lector es de 73 millones 645 mil ejemplares
al m e s

11

(Ver anexo 3).

Es importante mencionar que el tiraje manifestado por estos periodicos
puede no ser el real, dado que los medios impresos tratan de inflar sus cifras con el fin
de captar una mayor demanda por los espacios publicitarios 12.
Un periodico que frecuentemente certifica su tiraje con notario publico es
"El Universal y en sus mas recientes conteos se ha registrado que la production no
rebasa los 128 mil ejemplares diarios. Sin embargo otros peribdicos que
aparentemente tienen menor penetration manifiestan tirajes superiores a los 200 mil
ejemplares diarios, por lo que es recomendable tomar con reserva las cifras de
production del conjunto de medios.

11 Fuente: Medios Publicitarios Mexicanos, S.A. de C. V. Mexico, Marzo. 1995
12

Fuente: Departamento de Planeacion Estrategica de Publicidad Augusto Bias y la Direction de Medios de
J. Walter Thompson. Octubre, 1995
-i q

3.3.1.2. TIEMPO DE IMPRESION
La oportunidad se ve impactada por la capacidad y la tecnologfa de la
maquinaria, ya que si un periodico se puede imprimir con rapidez, las secciones
informativas se pueden cerrar' en horas cercanas a su aparicion al publico; en
cambio cuando la tecnologfa es obsoleta el cierre de edition debe hacerse con
mucha antelacion, debido a las correcciones y al lento proceso de impresion.
Del total de periodicos diarios que circulan en la capital de la Republica
solo cuatro utilizan menos de cinco horas para la production, los demas cierran sus
ediciones con ocho horas y hasta con 24 horas de antelacion, lo que indica que no se
esta usando tecnologfa moderna en el proceso de impresion 13 .
Por ultimo, debe destacarse que solo dos de los periodicos con mejor
tecnologfa ocupan menos del 50% del tiempo para su elaboration, por lo que siempre
cuentan con tiempo disponible para la production de tirajes complementarios 1 4 (Ver
anexo 2).

3.3.1.3. PRESENTACION Y FORMATO
Con el fin de penetrar en el mercado es necesario respetar los margenes
aceptados por el publico en cuanto a su presentation y formato. En el Distrito Federal
los periodicos de mas arraigo y tradition utilizan la plana estandar con mas de 200
Imeas agata de alto por ocho columnas de ancho en su tiraje, como por ejemplo:
Cuestion, Diario de Mexico y El Universal 15 . Este mismo formato es el que utiliza
SIGLO XXI.
En cuanto a algunos de los periodicos que actualmente utilizan el
formato tabloide en sus paginas son: Esto, La Jornada, The News, El Financiero, El
Economista y La Prensa, que coincidentemente son los que cierran su edition con
tiempos mas cercanos a la hora de circulation, lo que por su parte implica mayor
oportunidad en la informacion.

13
14
15

Ibidem. Marzo, 1995
Ibidem. Junio, 1995
Ibidem. Marzo, 1995

Por lo tanto, un punto importante del periodico SIGLO XXI es el utilizar el
formato de 200 lineas agata, que es el de mayor aceptacion entre el publico lector, lo
cual es importante para una pobiacion como la actual, ya que facilita la lectura y es
accesible en su presentation.
3.3.2.

PERIODICOS LOCALES Y REGIONALES

Con respecto a la oferta de periodicos de alcance regional, en el interior
de la Republica circulan 303 periodicos, segun la information proporcionada por la
fuente: Medios Publicitarios Mexicanos, S.A. de C.V., aunque agencias especializadas
en medios manejan una cifra superior de 373 ( v e r anexo 2)
Los Estados que cuentan con mayor numero de ellos son: Coahuila,
Michoacan, Tamaulipas y Veracruz, con 20 o mas periodicos cada uno. Los que
menos tienen son: Tlaxcala, Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Morelos,
Quintana Roo y Yucatan, con menos de cinco cada uno. La razon de esto ultimo se
debe a la escasa densidad de pobiacion en cada uno de esos Estados 15 .

3.3.2.1.EDICION DE PERIODICOS EN EL EDO. DE VERACRUZ
Desde el punto de vista regional, Veracruz es uno de los estados de la
Republica Mexicana con mayor numero de periodicos de tiraje diario en circulation.
Dado lo anterior, se presenta a continuation el cuadro 4, en donde se enlistan solo
los diarios con mayor representatividad a nivel estatal, asf como el mercado que
abarcan.

15

Ibidem. Junio, 1995
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SIGLO XXI

Veracruz, Ro.

Veracruz, Coatzacoalcos
Minatitl&n, Tuxpan, Poza Rica,
C6rdoba, Orizaba y Zonas
Conurbadas

Sur de Veracruz

Veracruz, Pto.

Veracruz y Zona Conurbada, Sur
de Veracruz, (Minatitl&n,
Coatzacoalcos y Acayuc&n)

Notlver

Veracruz,Ro.

Veracruz y Zona Conurbada.

£1 Dictamen

Veracruz,Ro.

Zona Conurbada de Veracruz,
Boca del Rio, Alvarado, Medelifn,
Cuenca del Papaloapan

Mundo de Poza Rica

Poza Rica

Poza Rica, Tuxp&n, Papantla,
Martinez de ia Tone, Gutierrez
Zamora, Tihuatl^n, Tempoal,
Tantoyuca, Chicontepec.

Oplnl6n

Poza Rica

Poza Rica, TuxpSn, Tihuat&n,
Martinez de la Torre, San Rafael
Gutierrez Zamora, Papantla.

Norte de Veracruz

Poza Rica

Poza Rica y aigunas ciudades
pequefias del Norte de) Estado.

Diario de Xalapa

Xalapa

Xalapa, Coatepec, Cosaut&n,
Xico y principal es ciudades del
Norte, Centra y Sur del Estado

Grlflco de Xalapa

Xaiapa

Xalapa, Coatepec, Xico, Garde!
Cosaut&n, Perote.

Sol Veracruzano

Xalapa y
Orizaba

Xalapa, Veracruz, Orizaba,
Cordoba, Coatzacoalcos y
Cuenca del Papaloapan.

Cronica

Xalapa

Xalapa, Tienra Blanca, Chidad Alem£n.

Polftica

Xalapa

Xalapa

FUENTE: Investigacion directa.

Segun las fuentes de informacion mencionan a Veracruz como uno de
los Estados que cuentan con mas de 20 peri6dicos diarios, sin embargo hay algunos
que han dejado de circular, tales como "Respuestas", "Sotavento", HYa", "Progreso" y
otros muy pequenos cuyo tiraje actual es tan corto que apenas rebasa los 450
ejemplares diarios.

3.3.2.2. ALCANCE REGIONAL
En comparacion con el tiraje diario del Distrito Federal, el Estado de
Veracruz apenas imprime el 5.36%, lo cual es moderado considerando que es un
estado que cuenta con una importante cantidad de micro y pequenas empresas que
generan gran cantidad de espacios publicitarios, como se observa en el cuadro 5:
Cuadro 5

SIGLO XXI
Sur de Veracruz
Notiver
Dictamen
Mundo de Poza Rica
Opinidn
Norte de Veracruz
Diario de Xalapa
Gr&fico de Xalapa
Sol Veracruzano
Crbnica

15200
20 000
15 000
12 000
20 000
18 000
5000
20 000
12 000
12000
1 800

10.07
13.24
9.94
7.95
13.24
11.92
3.31
13.24
7.95
7.95
1.19

FUENTE: Investigacion directa.

Para ubicar mejor la position que guarda SIGLO XXI dentro del mercado
editorial, se realizo un analisis de competitividad entre los principales peri6dicos de la
region, donde se muestran las condiciones de cada uno de eilos en cuanto a los
servicios que ofrecen, las polfticas de credito, calidad, precio, tecnologfa y penetration
en el mercado (Ver anexo 4).
Como se desprende de la information anterior, el peribdico SIGLO XXI
es uno de los diarios con mayor representatividad en el Estado, dado el tiraje que
alcanza. Su distribution abarca las localidades expuestas en el cuadro 6:

I
II
III
VI
V
VI
VII

NORTE
P£nuco - Tampico
Tuxpan - Poza Rica
CENTRO
Cdrdoba - Orizaba
Xalapa - Coatepec
Veracruz - Tlacotalpan
SUR
Acayucan - San Andres Tuxtla
Coatzacoalcos - Minatitl&n

500
4,200
900
1,150
7,850
500
100

FUENTE: Investigacion directa.

3.3.3.

REVISTAS

Otro aspecto que se considera relevante dentro del analisis de la oferta
de medios impresos es el de las revistas, ya que constituyen un factor de gran
importancia en el modo de vida del pafs. La influencia masiva del mundo de la revista
sobre el consumidor, a diferencia de la traditional prensa periodistica, es m£s bien
reciente y su expansion responde al desarrollo de capitalismo en nuestro pafs en los
anos sesenta.
Si bien la mayoria de la revistas publicadas en Mexico son propiedad de
grupos privados nacionales, en ellas se refleja la asociacibn con el extranjero,
principalmente con Estados Unidos, ya sea a traves de la publicidad, los artfculos
publicados, las fotograffas o las marcas exhibidas en ellas.
En este sentido, las revistas al consumidor se convierten en instruments
de influencia ofreciendo no solo la venta de diferentes productos, sino tambi6n de
estilos de vida con estereotipos para cada estrato social y modelos que hay que imitar
o conformar.

Existen revistas para todos los gustos desde los tradicionales Comics
para los ninos; de interes familiar como Selecciones, Life en Espahol y Padres e
Hijos; guia de canales como Teleguia y TV International ; revistas con diverso matiz
politico Siempre, Hoy, Impacto, Proceso o Epoca; deportivas como Automundo y
Deportiva Arena, ; cultura general como Mexico Desconocido, Geomundo y Muy
Interesante; adelantos cientificos como Byte y Ciencia y Desarrollo y para mujeres
como Vanidades, Cosmopolitan, Coqueta, Buen Hogar, por mencionar solo algunas
de ellas.
De acuerdo a Medios Publicitarios Mexicanos circulan en la ciudad de
Mexico un total de 18 revistas y segun la Direction de Planeacion EstratSgica, en la
Republica Mexicana circulan un total de 317 revistas de la mas diversa indole.
Lo anterior dara una idea de lo dificil que son los datos exactos en ei
medio editorial. Se puede decir que en este caso, la fuente de Planeacion Estrategica
es aparentemente mas confiable.
Los diversos tftulos de las revistas se encuentran englobadas en unas
veinte cadenas editoriales nacionales y extranjeras, as( como algunas pequenas
casas editoriales a nivel regional, que a traves del contenido y la publicidad de
millones de ejemplares que circulan mensualmente en Mexico y America Latina,
difunden su ideologfa.
En general las revistas se editan en tamano carta, aunque algunas
todavfa conservan su formato original de mayor tamano; su numero varia de 64 a 92
paginas en color o en bianco y negro; sus tirajes van desde 50,000 a 1,000,000 de
ejemplares al mes dependiendo del exito en la comercializacion.
En el cuadro 7 que se presenta a continuation se pueden apreciar los
nombres de algunas de las revistas mas importantes en circulation semanal,
quincenal, mensual y bimestral a nivel nacional:

1. VANiDADES
2. ACTIVA
3. COSMOPOLITAN
4. R I F
5. PADRES EHUOS
6. TV INTERNACfONAL
7. IDEA
8. ULTIMA MODA
9. AD. ARQUITECTO
10.CRISTINA
11. SOMOS
12. MANIQUI MODA
13. IDEAS
14. DIEZ MINUTOS
15. DEPORTIVA ARENA
16. ELEKTOR ELECT.
17 TELEGUIA
18. AUTOMUNDO
19. BYTE
20. TIEMPO
21. CAPITAL
22. REVISTA DE R.
23. SI EM PRE
24. PROCESO
25 UNO MISMO
26 CONOCER
27. HOMBRE INT.
28. MEXICO DESCONOC.
29. VUELTA
30. GEOMUNDO
31 MUYINTERESANTE
32. ENTROPRONEUR
33. CIENCIA Y DESARROLLO
34. DECISION
35. POR ESTO
36. IMPACTO
37. JUEVES DE EXCELSIOR
38. NEXOS
39. COMERCIO EXTERIOR
40. COMO
41. FEM
42 QUEHACER POLITICO
43. EXPANSION
44. REVISTA DEL C.
45. EPOCA
46. ROTATIVO
47. HUELLAS
48. PRACTICA
49. LIFE EN ESPANOL
50. VOGUE DE MEXICO
FUENTE: Investigacion Directa.

Quincenal
Quincenal
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Quincenal
Mensual
Mensual
Quincenal
Mensual
Mensual
Quincenal
Quincenal
Quincenal
Semanai
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Semanai
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Quincenal
Bimestral
Mensual
Mensual
Semanai
Semanai
Mensual
Mensual
Semanai
Semanai
Semanai
Mensual
Mensual
Semanai
Catorcenal
Semanai
Mensual
Mensual
Mensual

12.00
10.00
12.00
12.00
12.00
6.00
10.00
10.00
42.00
10.00
10.00
6.00
12.00
30.00
6.00
15.00
4.00
18.00
33.00
5.00
12.00
8.00
10.00
15.00
15.00
10.00
10.00
12.00
25.00
12.00
10.00
9.00
15.00
8.00
7.00
15.00
6.00
25.00
6.00
6.00
7.00
15.00
6.00
4.00
15.00
8.00
3.00
7.30
25.00
35.00

3.3.3.1. MAQUILA DE REVISTAS
Lo relevante de esta informacion es que el sector de las revistas es muy
importante para el negocio de la maquila, ya que se estima que un 80% de esta
production se realiza en prensas ajenas, es decir, alrededor de 250 productos de este
genero requieren servicios de impresion 16 .
Lo que se maneja de manera coincidente en las fuentes mencionadas es
que las revistas que se editan en Mexico alcanzan tirajes comerciales aceptables. No
se analiza la ubicacion fisica de este tipo de medios porque no se consideran
subproductos del que se pretende producir como principal,
El campo de las revistas es singularmente importante en el mercado,
principalmente por su circulation nacional. La fuerte demanda en este tipo de
publicaciones ha hecho crecer el medio, sin embargo solamente el 20% de las
revistas que se editan actualmente en el pais cuentan con talleres de impresion
propios.
Un problema que afecta seriamente a los clientes editorialistas que
utilizan la maquila es la informalidad por parte de los talleres, ya que debido a que sus
maquinarias son obsoletas es imprevisible el volumen que pueden atender y
generalmente no cumplen con los tiempos de entrega del producto terminado, toda
vez que adquieren mayores compromisos de los que pueden cumplir, por lo que es
muy comun la enorme rotation y cambio de talleres de impresion por la falta de
cumplimiento en los contratos.
El mayor dano economico y de prestigio se lo causan al editorialista,
cuando el taller decide unilateralmente suspender la impresion faltando pocos dfas
para la aparicion al publico de la revista. El empresario no encuentra otro taller
disponible que le maquile con la celeridad que se requiere y por ello frecuentemente
se interrumpe la circulation de revistas, sobre todo las nuevas y pequenas.
Si tomamos en cuenta la informacion que proporciona el Departamento
de Planeacion Estrategica de Publicidad en cuanto al ramo de maquila, el mercado
potenciai de la empresa que se intenta adquirir es de al menos 250 revistas, de
acuerdo al parametro de que cuatro de cada cinco revistas se imprimen en talleres
ajenos o sea utilizando la maquila.
Fuente: Direction de Planeacion Estrategica. Junio, 1995.

3.3.3.2. TARIFAS DE IMPRESION
Para el calculo de los precios de maquila de revistas tomaremos los
costos actuates que prevalecen en el mercado.
El precio unitario de maquila se divide en las partes que componen a la
revista, como se observa en el cuadro 8:
Cuadro 8

Unitario de Maquila de Revistas
Papel de Portada (en couche)
Papel de Interiores
Maquila de Impresion
. Total

N$ 2,500.00
N$ 5,000.00
N$ 8,500.00

15.6%
31.3%
53.1%

N$16,000,00

100,0%

Fuente: Investigacion directa

Para conocer mejor los costos de maquila en el medio editorial, se
solicito informacion al periodico Sur de Veracruz, en cuanto a las condiciones, cobro y
tarifas de maquila que utilizan actualmente, descritas en el cuadro 9:
Cuadro 9
CONDICIONES DE CONTRATACION
• Paginas o planas

60 a una tinta

• Proceso

Todo con la entrega de papel

• Tamano

Tabloide

Fuente: Investigacion directa.

Ademas de estas caracteristicas, los precios varian segun el numero de
ejemplares que se deseen editar. La informacion que se pudo obtener fue relativa a
dos anos, tal como se presenta a continuation en el cuadro 10:

TABLA DE PRECIOS SEGUN EJEMPLARES

2,500
5,000
10,000
20,000
50,000
100,000
150,000
250,000

1.84
1.09
.71
.56
.41
.38
.36
.39

2.68
1.58
1.05
.81
.59
.56
.53
.51

Los precios anteriores no incluyen I V.A.

Si se piensa adquirir la empresa, es importante que se tome en cuenta el
enorme potencial que existe en el ramo de la maquila de revistas, ya que este aspecto
no esta contemplado dentro de su linea de trabajo actual.
3.4. DEMANDA DE MEDIOS IMPRESOS
En lo que se refiere a la demanda se intentara primero cuantificar su
existencia dentro del pais y despues el tipo de consumidores actuales o potenciales.
Se analizaran tambien los principales factores que influyen en la demanda del
producto y como se comportan, por ejemplo: su precio, presentation, accesibilidad y
el nivel de ingreso de los consumidores.
3.4.1. MERCADO POTENCIAL
Uno de los objetivos del estudio de mercado consiste en estimar la
cantidad de bienes y servicios que los consumidores estarfan dispuestos a adquirir a
un determinado precio, tanto a nivel nacional como regional, lo que representa el
mercado potencial desde el punto de vista del proyecto.
La demanda por medios de comunicacion impresos depende de la
calidad con que se trabaje, asf como del perfil, seriedad y afinidad con los lectores. En
algunos casos la demanda depende de la eficiencia en el sistema de circulation y de
las buenas relaciones de quienes tienen a su cargo la venta al publico.

En lo que se refiere a los principales consumidores de periodicos y
revistas, se detecto que estos se encuentran localizados en mayor volumen en el
Distrito Federal y la Zona Metropolitana de la ciudad de Mexico, por lo tanto los
analisis relativos a esta area se tomaron como muestra para identificar las
posibilidades del mercado en el ambito nacional.
En cuanto al potenciai de mercado del sector periodfstico en la region, se
tomaron los datos del Estado de Veracruz, utilizando al Puerto de Veracruz como
ciudad muestra por ser la sede de Editorial Azteca y a la vez la mas representativa
dentro de la zona. En esta parte se compararon las cifras obtenidas en los censos de
1970, 1980 y 1990 con el fin de obtener un mejor analisis estadfstico.
3.4.1.1.

NACIONAL

El principal mercado para los medios impresos lo constituye la capital del
pais que cuenta con una superficie de 1,479 km2, lo que representa apenas el uno por
ciento del total nacional. Lo anterior se abordara mas adelante, ya que el
comportamiento de la zona metropolitana del Distrito Federal es muy parecido al resto
de la Republica, por lo que servira como comparativo.
En el ultimo censo oficial en la capital del pais, se han registrado cerca
de 13 millones de habitantes, que anualmente aumentan a una tasa de crecimiento de
13.04%. De esa cantidad el 47% son hombres y el 53% son mujeres, quedando
distribuida en los rangos que se presentan a continuation el el cuadro 11 17 .
Cuadro 11
DISTRIBUCION DE LA POBLACION
RANGO
de 1 a 19 anos
de 20 a 50 anos
mas de 50 anos
TOTAL

A/'IAIi
:r DADI
PQBILAUlUN
6'317,120
5'169,355
1'530,816
13 030,646

If p

:

48%
40%
12%
100%

Fuente: INEGI, 1990.

De acuerdo con estas cifras, el mercado potenciai del sector periodistico
a nivel nacional se localiza dentro del 52% de la pobiacion.

1

INEGI: " XI Censo General de Pobiacion y Vivienda, 1990." Mexico, D.F. 1992. P. 54
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3.4.1.2.

REGIONAL

El crecimiento demografico en el Estado de Veracruz ha sido
considerable, si tomamos en cuenta que de 1930 a 1990 el monto de la poblacion
aumento 4.5 veces y durante el periodo 1970-1990 se experimento un crecimiento
anual promedio de 2.4%, lo cual significa que por cada 100 habitantes la poblacion se
incremento en promedio en 2.4 personas anualmente durante los ultimos 20 anos 18 .
El censo de 1970 registro en el Estado un total de 3'815,422 habitantes y
para 1990 la cifra alcanzo un total de 6,228,239. lo que representa un incremento del
63% en un periodo de 20 anos, en tanto que la poblacion de! Puerto de Veracruz se
incremento en un 42% en ese mismo lapso, o sea que de 230,220 habitantes
captados en 1970, para 1990 alcanzo la cifra de 328,607 19 (VeranexoS).
Del total de habitantes que reporta el ultimo censo en el Estado, el 50.1%
corresponde a la poblacion que tiene mas de 19 anos en adelante, mientras que el
porcentaje en la ciudad de Veracruz es del 55.3% sobre el total de habitantes. El
indice de alfabetizacion, en el rango de 15 anos en adelante, se ha visto
incrementado en los ultimos anos en el Estado de Veracruz, pasando del 67.9% en
1970 al 81.8% en 1990. En el Puerto de Veracruz el porcentaje de alfabetas es
considerablemente mas alto que el promedio estatal, ya que en 1990 fu£ equivalente
al 92.8%, debido a que por su localization ha sido una de las ciudades con mayor
nivel cultural 20 .
Un dato interesante en el censo de 1990 es el que se refiere a la
poblacion de 15 anos en adelante que acostumbra leer, el cual nos reporta un
porcentaje del 35.9% sobre el total de la poblacion en el Estado, lo que hace un total
de 2'235,938 personas que tienen el habito de la lectura. En la ciudad de Veracruz
este indicador es aun mayor, ya que representa el 48.4% que en cifras absolutas
equivale a 159,045 personas 2 1 .
Las encuestas que se levantaron a traves de la aplicacion de
cuestionarios se dirigieron preferentemente al nicho de mercado actual de SIGLO XXI,
el cual se localiza en las esferas poh'ticas, comerciales, intelectuales y sociales del
Estado de Veracruz.
18
19
20
21

INEGI: "Veracruz: Perfil Sociodemografico. XI Censo General de Poblacion y Vivienda, 1990". P.1
Ibidem. 1992. P. 2.
Ibidem. 1992. P. 12.
INEGI: "X Censo General de Poblacion y Vivienda, 1990. Estado de Veracmz" Vol.11,1992. P.72.

Siglo XXI se encuentra bien posicionado en el mercado del Puerto de
Veracruz, sin embargo en otras ciudades importantes del Estado, en zonas como
Panuco, Tampico, Orizaba, Xalapa, Acayucan y Coatzacoalcos, ha dejado de tener
peso debido a que en esos lugares han aparecido otros diarios locales que cada vez
estan cobrando mayor fuerza.
La competencia en el mercado del periodico a nivel local y estatal esta
compuesta fundamentalmente por Sur de Veracruz, Notiver, El Dictamen, Mundo de
Poza Rica, Opinion, Diario de Xalapa, asf como los de alcance y penetration nacional
como Excelsior, El Universal, La Jornada, El Heraldo y Reforma entre otros.22
Dentro de la informacion obtenida a traves de los cuestionarios se
detecto tambien que para SIGLO XXI sigue siendo una ventaja la noticia
gubernamental y polftica, factor con el cual en cualquier momento puede retomar el
liderazgo mediante sistemas de distribution oportunos y manejo de nuevas tecnicas
de comercializacion, pero sobre todo con una renovation de cuadros de
corresponsales con mayor combatividad periodistica y manejo de noticias frescas en
las ramas de deporte, politica, finanzas y policiaca.
Con la entrada de Mexico al Tratado de Libre Comercio, la section
financiera ha despertado gran interes entre los consumidores del periodico, pues les
preocupa en mayor medida este tipo de informacion, por lo que un adecuado manejo
de esta section podria atraer la atencion del publico lector.
3.4.2.

DEMANDA DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS

En cuanto a la demanda de publicidad, esta es diffcil de cuantificar
debido a que los medios impresos tratan de inflar sus cifras de tiraje y penetration con
el fin de incrementar la captation de espacios publicitarios. Lo anterior se debe a que
los principaies ingresos de este tipo de empresas editoriales provienen de la venta de
publicidad y esta se contrata en funcion del grado de penetration que el medio tenga
entre el publico consumidor.
En Mexico, la utilization de los medios impresos en forma de via
publicitaria es de aproximadamente el 10% del gasto total "per capita", como
resultado de la escasa penetration e inercia por la falta de calidad periodistica
existente.
22

Investigacion directa.
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Lo anterior se puede observar en el cuadro 12, mediante las cifras en el
Gasto Publicitario Mexicano durante 1995 publicado en la revista especializada
ADCEBRA, en base a los datos elaborados por el Departamento de Planeacion
Estrategica de Publicidad Augusto EKas y por la Direction de Medios de J. Walter
Thompson.
Cuadro 12

TV

61

179 TRANSMISORAS

CANAL 2 TELEVISA

RADIO

17

1,021 RADIODIFUSORAS

RADIO RED

PERIODICOS

10

842 DIARIOS

EL UNIVERSAL

REVISTAS

5

317 REVISTAS

TELEGUIA

ANUNCiOS EXT.

5

11,150 REVISTAS

VENDOR

CINE Y OTROS

2

3,280 SALAS CINE

COTSA

Fuente: Departamento de Planeacion Estrategica de Publicidad Augusto Elias y la Direccidn de Medios
de J. Walter Thompson, publicados en la Revista ADCEBRA, ano II numero 5.1995.

Los datos del cuadro anterior indican que entre la television y los demas
medios existe una brecha muy grande en cuanto a la captation de la demanda de
espacios publicitarios, lo que no sucede en otros pai'ses. Inclusive llama la atencion el
hecho de que la radio capte m&s publicidad que los medios impresos.
Es notable como dentro del sector editorial El Universal es el que destaca
como captador de publicidad, lo que seguramente se debe al manejo serio que le dan
a la comprobacion de su circulation.
En realidad aunque Televisa se levanta como un gigante en el campo de
la publicidad, el gasto "per capita" para Mexico se puede calificar de "demasiado bajo"
ya que apenas alcanza los US $19 mientras que en los Estados Unidos el gasto
publicitario "per capita" es de US $500 2 3 .

23

Gutierrez, Angelina:"Las Relaciones de Production en los Medios Masivos de Comurvcatidn"
1992. P. 97.

SIGLO XXI por su penetration y consistencia en la demanda tiene un
elemento fundamental en la vida de cualquier medio de esta naturaleza, que es la
venta de espacio publicitario. El exito de la comercializacion de estos espacios se da
al contar con un mercado cautivo que asegure la trascendencia de los mensajes.
Los principals clientes del periodico son fundamentalmente las
empresas privadas, instituciones publicas, comercios, pobiacion en general y todas
aqueilas personas que buscan estar informadas sobre los acontecimientos
regionales, nacionales e internacionales, asi como las que desean anunciarse para
efectos promocionales, publicitarios, sociales o culturales.

3.4.3. CAPACIDAD DE ATENCION A LA DEMANDA
Para determinar el potenciai de la empresa para responder ante la
demanda actual, es necesario conocer la capacidad instalada de la editorial, asi como
el volumen minimo requerido para atender a los consumidores del periodico.

3.4.3.1. TIRAJE MINIMO
Con la finalidad de determinar el tiraje minimo del periodico, se realizo
un analisis entre la relation que guarda el tiraje oficial que cada periodico manifiesta
realizar con la densidad de pobiacion encontrandose que en el Distrito Federal y en el
Estado de Veracruz se guarda una relation directa entre ambos indicadores. (Ver
ariexo 6 )

Ese criterio no se cumple en otros Estados como Aguascalientes, Colima,
Queretaro, Puebla, Morelos y Tlaxcala, cuya densidad de pobiacion tambien puede
considerarse alta ya que va de 140A 94, 97, 129, 292 y 180 habitantes por km2
respectivamente y apenas cuentan con 3, 9, 6, 8, 5 y un periodicos respetivamente 24 .
Segun lo analizado en el anexo 6, se puede inferir que la cantidad de
periodicos de cobertura nacional, asciende a 332 en promedio, con un tiro oficial de
10*663,104 ejemplares diarios, por lo que el promedio de edition por peribdico es de
31,767 ejemplares diarios.
24

Ricci, Pio: "La Comunicacion como Proceso Social". 1990. P. 187.
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Dado lo anterior, el numero de ejemplares por habitante en promedio es
de 0.10, esto es que uno de cada 10 habitantes adquieren un periodico diario. Dicho
de otra manera, de! total de 98,089,198 habitantes que tenia el pais en 1995, solo
9,298,855 habitantes en promedio compran periodico, aunque un mismo periodico
puede ser lei'do por toda la f am ilia.
Es evidente que no existe una relation directa entre la densidad de
superficie en kilometros cuadrados y el tiraje diario de periodicos. Por ejemplo, el
Distrito Federal apenas cuenta con el 0.1% de la superficie del territorio nacional y
resulta ser el principal mercado para la oferta periodistica.
En ese caso se cumple la relation con la densidad de poblacion que es
de 8,810 hab. por km2. En cambio, en el caso del estado de Sonora que ocupa el
9.4% del territorio nacional, apenas circulan 11 periodicos con un tiraje de menos de
300 mil ejemplares. Y en Durango, cuya densidad territorial es de 6.1% del territorio
nacional, tiene 8 periodicos con menos de 200 mil ejemplares.
Si fuera cierto que en la Republica Mexicana se editaran 10 millones
663 mil ejemplares diarios (veranexo6), habria un periodico diariamente para cada 9 . 4 8
habitantes, pero en ello se cuantifican a nihos menores de seis anos que no saben
leer ni escribir y los 4.5 millones de analfabetas mayores de 18 anos que hay en
Mexico.
Hay entidades en que la relation habitantes-ejemplares es muy alta. Por
ejemplo, Guerrero (17.74); Estado de Mexico (28.9); Michoacan (27.4); Oaxaca
(19.52); Puebla (20.29); Hidalgo (23.01); Sinaloa (15.32); Sonora (11.50); Tabasco
(14.34); Tlaxcala (48.28); Veracruz (15.20) y Zacatecas con (11.42). Lo anterior quiere
decir que en Guerrero por ejemplo se edita un periodico diario por cada 17 habitantes.
En algunos estados la relaci6n anterior es moderada. Por ejemplo: Baja
California (4.09); Colima (2.87); Nuevo Leon (3.81) y Tamaulipas (2.63). En otros
terminos, en cuatro estados de la Republica se esta editando un periodico por menos
de 5 habitantes, considerando nihos y analfabetas, lo cual da una idea de lo irreal de
las cifras de tiraje diario.

Por esta razon se llevaron a cabo estimaciones y consultas para tratar de
conocer el tiraje real y como conclusion se obtuvo el hecho de que pocos diarios
editan el 50 por ciento de lo que oficialmente manifiestan.
El Universal que ha utilizado la certification anuncia un tiraje de 128,658
ejemplares diarios, mientras que Excelsior, El Financiero, Novedades, Ovaciones y La
Prensa, manifiestan un tiraje diario de 200 mil, 135 mil, 210 mil, 205 mil y 300 mil
ejemplares por dia, lo cual es de dudarse sobre todo si se comparan con la presencia
actual de El Universal. Hay quienes piensan que el tiraje real de cada uno de los
periodicos senalados no rebasa los 100 mil ejemplares 2 5 .
Con las estimaciones que se realizaron para subsanar la falta de
credibilidad en las cifras, se llego a la conclusion de que la estrategia para definir el
tiraje rnmirno del periodico debera planearse con base a un crecimiento ri'tmico de las
cifras reales que presenta el periodico SIGLO XXI en su informacion interna, la cual
debera ajustarse a las fluctuaciones de la demanda.

3.4.3.2. POTENCIAL

PRODUCTIVO

En esta etapa estudiaremos las posibilidades reales de production,
desde la optica particular de una empresa en marcha, lo cual nos permitira prever la
utilization mas conveniente de la maquinaria con que cuenta la editorial en el corto y
en el mediano plazo.
Actualmente, SIGLO XXI cuenta con una rotativa para la impresion del
periodico que fue adquirida hace apenas seis anos, por lo que es relativamente
nueva. Desde el punto de vista de actualization se puede considerar tecnologia de
punta, ya que los nuevos modelos que han salido al mercado no aportan adelantos
significativos, considerandose adecuada para cumplir con las metas fijadas.
Esta maquinaria le proporciona a la editorial una production total de 20
mil ejemplares por hora, de la cual desarrolla actualmente solo el 15 % del potenciai
productivo. Dado lo anterior la capacidad instalada total de SIGLO XXI se encuentra
subutilizada, permitiendole incrementar su production sin que esto represente un
costo adicional para la empresa.
25

Bohmann, Karin: "Medios de Comunicacion y Sistemas Informativos en Mexico". 1989. P. 142.

Por otra parte se plantea que el tiraje anual debera considerar la carga
realista detectada en el analisis de medios, de la siguiente manera:
I
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2004
2005
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6,239,414
7,487,297
8,984,756
10,781,708
12,938,049
14,231,853
15,655,038
17,220,542
18,942,596
20,836,855

Por ultimo, se detecto que existe una clara relation entre el tiraje de
ejemplares y la demanda real, por lo que considerando que la capacidad instalada de
SIGLO XXI es mayor que la production actual, se determino que la editorial esta en
condiciones de asumir el crecimiento de la demanda del periodico y de los servicios
afines.
3.5. ANALISIS DE PRECIOS
En la generation de ingresos intervienen varios tipos de precios, los que
se asignan por ejemplar al voceador y al publico consumidor, y los que se establecen
para los espacios publicitarios, sean comerciales, sociales o politicos.
3.5.1. CONSIDERACIONES EN EL PRECIO DEL PERIODICO
El precio de venta al publico del periodico se establece de manera
diferente al resto de productos que concurren al mercado. Mas que moverse por
impulso de las fuerzas de la oferta y la demanda o en funcion de los costos de
production, dependen del precio fijado por la competencia, y hasta cierto punto
buscando que los que distribuyen los periodicos al publico salgan beneficiados con
su venta.

1
'I

Lo deseable es que el publico lea el periodico, por lo tanto debe tener un
precio economico para que sea accesible, pero tambien es importante que el
porcentaje que se paga a los voceadores y expendedores sea atractivo. Por ello, el
precio de venta debe fluctuar en un rango establecido entre un maximo del precio del
mercado y un rmnirno que cubra el pago de los expendedores y voceadores sin que
esto implique costos adicionales a la empresa.
Un caso curioso es el siguiente: si se le asigna un precio de un nuevo
peso, al voceador le corresponde el 45% de comision aproximadamente, o sea 0.45
centavos, en tanto que vendiendo un ejemplar con valor de 2.00 nuevos pesos se
ganan 0.90 centavos, y el periodico cuyo precio de venta es de un peso se quedara
seguramente tirado en las areas de distribution.
Para establecer el precio del periodico, se tomo en cuenta el criterio
nacional promedio que es el siguiente:

RANGO
Precio promedio del mercado
Periodicos Nacionales
Periodicos Regionales
Porcentaje para voceadores
Por periodico national
Por periodico regional

N$ 4.00
N$ 2.00
(45%)
N$ 1.80
N$ 0.90

Fuente: Investigacion directa.

Actualmente, el precio de mercado que alcanza SIGLO XXI es de N$1.50
nuevos pesos, cantidad razonable para cubrir los costos de reparto del precio de
venta, pero dificultando la compra en la calle debido a la fraccibn que debe
pagarse.Suponiendo que se deseara continuar con el precio al rango de N$1.50, esto
traerfa como consecuencia una sensible disminucion en el promedio de los ingresos
para los repartidores, lo que pondrfa en riesgo la distribution.

Como alternativa pudiera tomarse en cuenta aumentar el precio al rango
de N$1.80, pero esto dificultaria la venta por la fraction. Dado lo anterior, se propone
que el precio de venta sea de N$2.00 nuevos pesos por ejemplar, igual que el
promedio de la competencia en la region buscando una mayor agilidad en la venta al
evitar la fraction. Por otro lado, si se deseara alcanzar un mayor precio que la
competencia, lo mas probable es que esto redundaria en una baja de las ventas por
no tener un precio competitivo.
Tomando en cuenta que el precio del mercado que actualmente tiene el
periodico SIGLO XXI por ejemplar es bajo en comparacion con el costo de la vida, se
recomienda ajustarlo al mismo precio que la competencia, es decir a N$2.00, evitando
asf las fracciones en el cambio.

3.5.2. ESPACIOS DE PUBLICIDAD

Como se explico anteriormente la parte complementaria de los ingresos y
tal vez la mas redituable, proviene de la venta de espacios para publicidad comercial,
social, cultural o politica, razon por la cual para fines de este estudio es muy
importante obtener informacion que permita fijar parametros de medicion.
Sin embargo en los trabajos de campo que se realizaron no se encontro
informacion al respecto, por lo que es conveniente observar los criterios que usan
algunos periodicos de alcance nacional en las ventas de publicidad, para que esto
permita establecer un cobro mas racional, sustentado en los incrementos de la
demanda en ese sentido.
Para que los adquirientes de SIGLO XXI puedan definir los precios de la
publicidad, a traves de los cuales se podran proyectar con bases firmes los ingresos
probables, se hizo un analisis de los periodicos diarios Reforma y Novedades, para
conocer el espacio promedio que tienen como demanda. En tal estudio se detecto la
informacion que a continuation se muestra, clasificada por tipo de publicidad.

Por ejemplo, Reforma vende de un total de 48 paginas el siguiente
espacio en promedio al dfa:

TIPO DE PUBLICIDAD

PORCENTAJE

Publicidad Comercial
Publicidad por Convenio
Planas de Gacetillas
Publicidad Polftica
Publicidad por Intercambio

11.7%
6.9%
2.3%
0.7%
1.6%

PAGINAS
5.61
3.31
1.10
0.33
0.76

En tanto el periodico Novedades, de un total de 60 paginas vende el
siguiente espacio promedio al dfa:

TIPO DE PUBLICIDAD

PORCENTAJE

Publicidad Comercial
Publicidad por Convenio
Planas de Gacetillas
Publicidad Polftica

31.3%
0.2%
9.7%
0.1%

I A I

•

PAGINAS
18.78
1.20
5.82
0.60

-

De acuerdo a los resultados del estudio mencionado en el que se
considero la polftica comercial de ambos periodicos, Reforma y Novedades, asi como
las tarifas de publicidad de 2 periodicos regionales, se calculd un precio de venta
conservador, un 20% menos en promedio por plana, englobando en ello todas las
variantes que dependen del espacio usado en portada, contraportada, p&gina par o
non.

Los promedios de costo por plana varlan en funcibn de los
requerimientos de la tecnologia y los costos de operation. Por ejemplo, a nivel
nacional el periodico El Financiero maneja los mas bajos costos del mercado,
mientras que el Excelsior registra los mas altos. En el ambito regional, El Dictamen
cobra los precios mas altos y el Norte de Veracruz los mas bajos.
Dado lo anterior, se plantea que un precio promedio por plana de
$7,500.00 pesos serfa recomendable, al menos durante el primer ano, en virtud de
que los periodicos locales cobran un 20% mas de este precio.
Por ejemplo, aunque no se trata de un medio similar pero que si compite
por la publicidad, Televisa aumento en 1994 sus tarifas en un 15%, precisamente en
un ano en que el control de la inflation fue polftica prioritaria y existio una meta oficial
del 10%. Por el contrario para 1995 las tarifas aumentaron en menor proportion que
los costos, debido a la grave crisis que atraviesa el pals y a la falta de liquidez por
parte de los clientes.
3.5.3. SERVICIO DE MAQUILA
Para efectos de proyectar los precios de la maquila de revistas que en el
corto plazo podria incorporar a sus Ifneas productivas SIGLO XXI, se considera
factible iniciar con tarifas que representen el 80% de lo que cobra en promedio la
competencia, con el fin de apoyar y atraer a las empresas que de inmediato se
manifiesten interesadas en contratar con esta editorial.
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2.68
1.58
1.05
0.81
0.59
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0.53
0.51
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SIGLO XXI
2.14
1.26
0.84
0.65
0.47
0.45
0.42
0.41

3.6. COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO
La importancia que se le asigne a! analisis de la comercializacion dentro
del estudio de mercado dependera del tipo de producto, ya que no se trata de una
simple transferencia del productor al consumidor. La comercializacion es una
actividad que debera conferir a los bienes o servicios el beneficio de tiempo y lugar.
Dado lo anterior habra que detallar en que consiste el proceso y explicar
cuales serfan los medios utilizados para la optimization de recursos.

3.6.1. CANALES DE DISTRIBUCION
Los canales de distribution son aquellos a traves de los cuales se hace
llegar el producto al consumidor final, utilizando una o varias rutas que variaran de
acuerdo a la magnitud del mercado que se desee abarcar.
Editorial Azteca resuelve la distribution de SIGLO XXI dividiendo al
Estado de Veracruz en tres zonas: Norte, Centro y Sur. La zona Norte comprende
Panuco, Tuxpan, Poza Rica, Tantoyuca, Tamiahua. La zona Centro abarca Veracruz,
Boca del Rio, Cordoba, Orizaba y Xalapa, En la zona Sur se incluyen Acayucan,
Coatzacoalcos, Minatitlan, San Andres Tuxtla y Las Choapas.
Para cubrir estas zonas el periodico cuenta con tres unidades moviles
que recorren diariamente las rutas establecidas, entregando los pedidos a los
distribuidores en las primeras horas del dfa. A traves de estos canales de distribution
la empresa hace llegar el producto de manera oportuna al mercado actual,
simplificando y coadyuvando en la labor de penetration.

3.6.2. CAMPANAS DE SUSCRIPCION
La editorial, buscando mantenerse en el gusto del publico lector y
tratando de ofrecer beneficios adicionales al producto, ha introducido en su sistema
de ventas el servicio de suscripciones con sorteos semestrales, para motivar a los
consumidores.

El programa de promotion semestral de sorteos de la empresa cuenta
con atractivos premios, lo que constituye una buena estrategia que esta directamente
relacionada con el volumen de production y motiva a la obtencion de ingresos en
forma anticipada.
Como resultado de lo anterior, durante 1995 SIGLO XXI logro captar
alrededor de 3,900 suscripciones semestrales, asegurando el 27% aproximadamente
del tiraje total con su equivalente en ingresos.

3.6.3. ACONTECIMIENTOS

REGIONALES

Una forma de penetration periodistica es la utilization o manejo de los
acontecimientos locales, razon por la cual SIGLO XXI registra los sucesos mas
relevantes del Puerto de Veracruz y ciudades circunvecinas. Lo anterior esta en
funcion de la red de corresponsales con que cuenta la empresa y opera unicamente
para la zona centro ya que hasta ahora solo se ha limitado a la region del Puerto por
tratarse de la sede de la editorial y la ciudad con mayor movimiento econbmico a nivel
estatal.
Los sucesos de mayor trascendencia son cubiertos por un equipo
especial de reporteros, lo que permite ofrecer un mejor servicio en lo que a
informacion local se refiere. Esto le da una ventaja sustancial con relation a los
periodicos nacionales, ya que para el lector regional es muy importante estar
informado de lo que ocurre en su entorno.

3.7. INFORME
De acuerdo con ios sondeos de mercado realizados entre la pobiacion
consumidora de periodicos, se detecto que la region requiere de un periodico que
contenga informacion duradera que sirva de consulta y de analisis, un periodico que
tenga como norma la certification de su tiraje para que las empresas comerciales e
industrials que usen el medio tengan cobertura amplia y certeza de la penetration.
SIGLO XXI es uno de los medios informativos con mas arraigo a nivel
local y estatal y para continuar asi debera mantener, como hasta ahora lo ha hecho, la
maxima seriedad y respeto, no solo al publico consumidor sino tambien a sus
anunciantes, ya que de lo contrario se estaria haciendo un periodico con inertia de
continuismo y ello no es io mas adecuado para lograr una mayor rentabilidad.
La empresa Editorial Azteca ha conseguido en su proceso productivo
incorporar avances tecnologicos que le permitan mantener un nivel de liderazgo ante
la competencia, ya que el contar con tecnologfa de punta representa para el
periodico, entre otras ventajas, mayor oportunidad en la informacion.
Asf mismo, se detecto que la capacidad instalada de la maquinaria de
SIGLO XXI se encuentra subutilizada, por lo que se considera que la editorial esta en
condiciones de asumir un mayor crecimiento en la oferta del periodico y de otros
servicios afines.
Apegandose a los periodicos de mayor tradition, Editorial Azteca ha
considerado conveniente manejar el tamano convencional para el formato del
periodico, lo que hasta ahora ha sido un acierto, como lo confirma el resultado de las
encuestas ya que actualmente SIGLO XXI tiene una penetration que abarca las
regiones centro, norte y sur de la entidad.
Como consecuencia de este analisis se observo que existe una gran
demanda de maquila de revistas que supera a la oferta del servicio de impresion, por
lo que se considera conveniente utilizar la capacidad instalada de production que se
encuentra desaprovechada para ofrecer este tipo de servicios. Para un mayor impacto
se sugiere iniciar con tarifas que representen el 80% de lo que cobra la competencia,
a fin de atraer a las empresas que esten interesadas en contratar este tipo de servicio.

Otro aspecto importante que influye directamente en la demanda del
periodico, es el indice de alfabetizacion de la poblacion en el estado de Veracruz, el
cual se ha elevado en los ultimos anos del 67.9% en 1970 al 81.8% en 1990. Aun
cuando los ingresos de las personas se han visto mermados por la crisis actual, se ha
incrementando sustancialmente el mercado meta del producto.
A traves de las encuestas se determino que Siglo XXI es uno de los
periodicos mas importantes del mercado regional del Puerto de Veracruz. Sin
embargo, en el resto del Estado ha dejado de tener peso debido a que en algunas de
las ciudades mas importantes han aparecido otros diarios locales que cada vez estan
cobrando mayor fuerza, por lo que se sugiere tomar acciones que permitan una mejor
penetration del producto:
•

Mejoramiento en el aspecto informativo regional. Es conveniente ampliar la red de
secciones regionales, asi como la actualization de los canales de distribution del
periodico, lo que le daria a SIGLO XXI la oportunidad de penetrar en todas las
ciudades del Estado e incursionar en los Estados circundantes como Oaxaca,
Tabasco, Tlaxcala, Puebla y el Distrito Federal.

•

Renovation de los cuadros de corresponsales. El manejo de noticias recientes en
las ramas de finanzas, deporte, politica y nota roja facilitaran la recuperation de
los espacios de la oferta que actualmente ocupan otros periodicos locales,
retomando el liderazgo mediante sistemas de distribution oportunos y manejo de
nuevas tecnicas de comercializacion.

•

Implementation de una intensa campaha publicitaria. Llevar a cabo una
distribution en calidad de cortesia en las ciudades mas importantes como Puebla y
Tlaxcala, dirigida a lideres que representen a la poblacion consumidora. Se
debera tratar de llegar por ese medio a politicos, comerciantes, profesionales,
artistas, deportistas y autoridades principalmente.

•

Actualization de la Section Financiera.
Tratado de Libre Comercio, el futuro
actualization de la section financiera
intraestatal y regional, para alcanzar el
capturar un publico financiero.

Debido al auge que ha adquirido el
del periodico debera contemplar la
y tratar temas a nivel international,
impacto de la modernidad del pals y

En cuanto a la venta de espacios publicitarios, estos representan una
fuente complementaria de ingresos y tal vez la mas rentable para SIGLO XXI, por lo
que es importante observar los criterios de periodicos de alcance regional y nacional
que deberan servir de base en la actualization de las tarifas de publicidad.
Para la comercializacion de los espacios publicitarios SIGLO XXI cuenta
actualmente con un mercado cautivo que asegura la trascendencia de los mensajes,
lo que representa uno de los aspectos de mayor relevancia en la recuperation del
proyecto. Asi mismo, como resultado de este estudio y sustentado en los incrementos
de la demanda, se plantea que el precio en promedio por plana de publicidad sea de
N$7,500.00 nuevos pesos.
El precio de venta del periodico al publico se rige por el mercado y
debera fluctuar en un rango establecido entre un maximo del precio de mercado y un
minimo que cubra el costo de reparto sin costos adicionales para la empresa, por lo
que se recomienda ajustar el precio del ejemplar de SIGLO XXI a N$2.00 evitando asi
fracciones en el cambio.
A traves del analisis de los resultados obtenidos en el estudio de
mercado de la empresa Editorial Azteca, S. de R.L. se puede concluir que la empresa
esta bien posicionada dentro del mercado regional del Puerto de Veracruz. Cuenta
ademas con un importante nivel de demanda por su reconocida calidad informativa y
sus expectativas de desarrollo estan acordes a su infraestructura, por lo que desde el
punto de vista del mercado se considera factible la adquisicion de la editorial que se
propone.

CAPITULO IV

ESTUDIO ORGANIZACIONAL

4.1. TIPO DE SOCIEDAD
La empresa objeto de este estudio se encuentra constituida como
sociedad mercantil en la modalidad de Sociedad de Responsabilidad Limitada de
Capital Variable, forma bajo la cual ha venido funcionando en los ultimos anos,
considerandose que esta es la mejor option para continuar trabajando.

4.1.1. CONCEPTO
La Sociedad de Responsabilidad Limitada es una Sociedad Mercantil
que se constituye entre socios que solamente estan obligados al pago de sus
aportaciones, sin que las partes sociales puedan ser representadas por titulos
negociables a la orden ni al portador, siendo solo cedibles en los casos y con los
requisitos legalmente preestablecidos. (art. 58 de la Ley General de Sociedades Mercantiles)
4.1.2. DATOS GENERALES
La sociedad quedara conformada como se observa en el cuadro
siguiente:
Cuadro 13

1.
2.
3.
4.
5.

RAZON SOCIAL
CAPITAL INICIAL
DURACION
N° DE SOCIOS
OBJETIVO DE LA SOCIEDAD

6. GIRO

Editorial Azteca S. de R.L. de C.V.
$3,600,000.00
99 anos
2 (dos)
Edicl6n y publlcacl6n de
peri6dicos con tiraje diario
y servicios de maqulla.
Editorial

4.2. MANUAL DE ORGANIZACION
Desde su ori'gen la empresa ha ido creciendo de manera gradual,
permitiendole desarrollarse en forma organizada en todas sus areas, desde la
production que es el eje central del periodico hasta las areas de administration y
ventas que complementan la actividad principal de la editorial.
De acuerdo al analisis de la estructura organica se determino que cuenta
con los elementos y la solidez que se requieren para estar en concordancia con los
objetivos del proyecto. Por ello es importante contar con un documento en donde se
encuentren registradas todas las actividades que se realizan dentro de la empresa,
como lo es el manual de organization.
Una adecuada implementation del manual de organization redundara
en buenos resultados para la empresa, por lo que debe realizarse con sumo cuidado.
Dado lo anterior se deben de considerar algunos aspectos importantes para una
mejor comprension, uso y aplicacion del mismo.
4.2.1. OBJETIVO
El manual de organization es un documento tecnico que contiene la
description general de los cargos que existen dentro de la estructura organizacional
de la empresa. En el se consignan en forma precisa y clara los niveles de autoridad y
responsabilidad de cada uno de los puestos de la empresa, asi como las funciones
especificas que se realizan en cada uno de ellos.
4.2.2. ORGANIGRAMA
A traves del organigrama se representa de una manera grafica la
estructura organica de la empresa, los puestos existentes en la misma y las relaciones
que guardan con respecto a los demas puestos, identificando asi mismo las lineas de
autoridad y responsabilidad de cada uno de ellos.
Es importante mencionar que las descripciones de puestos se realizaron
hasta el cuarto nivel, en virtud de que las demas son funciones especificas de cada
departamento. A continuation se presenta el organigrama de la empresa.
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4.2.3. DIRECTORIO DE PERSONAL
Se trata de un documento interno de la empresa, en donde se relacionan
en forma ordenada, los nombres y puestos de las personas que conforman la
estructura organizacional de la empresa.
Como se muestra a continuation, para efectos de esta investigacion se
agrupo al personal, dependiendo del area a la que pertenecen y el nivel que ocupan
dentro de la misma. Lo anterior es con el fin de visualizar mejor la dimension de la
editorial.
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HOMBSB

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

DARIO ROMERO MATA
TOMAS SANCHEZ RUIZ
TERESA TAPIA ZARATE
TERESA LANDA CRUZ
ABEL LOPEZ RUIZ
TOMAS CHIQUITO HEREDIA
JESUS LUNA MOLINA
LUIS LARA MONTES
JOEL GARCIA UTRERA
FIDEL MELO TREJO
PABLO SILVA CRIOLLO
OMAR RUIZ JACOME
REGINO REYES GOMEZ
JAVIER CANO LARA
CARLOS MENDEZ LOPEZ
ROCIO MENDEZ MATA
IRMA SOLANO SOLIS
LAURO CARAZA MORA
IRMA DORANTE MELO
LINO RIVERA LOPEZ
LUCIO SILVA ROBLES
MARCOS VEU\ CANTU
DELIA TORRES CHAVEZ

DIRECTOR GENERAL
SUBDIRECTOR
GERENTE ADMINISTRATIVO
JEFE DE CONTROL FINANCIERO
JEFE DE COMPRAS
JEFE DE RECURSOS HUMANOS
SECCION DE CONTABILIDAD
SECCION CONTROL DE INGRESOS
SECCION INVERSIONES Y FINANC.
SECCION COTIZACIONES
SECCION ADQUISICIONES
SECCION ALMACEN
SECCION DE NOMINAS
SECCION PRESTACIONES
SECCION SELECCION Y CAPAC
SECRETARIA
AUXILIAR ADMVO.
AUXILIAR ADMVO.
AUXILIAR ADMVO
AUXILIAR CONTABLE
AUXILIAR CONTABLE
AUXILIAR CONTABLE
AUXILIAR DE NOMINA

99 00
72 00
48.83
37 34
36.58
38.31
30 40
31 52
31.08
24 02
25.51
24.57
25.78
25.65
25.88
23.02
21 38
2245
20 98
1983
21 36
22 45
22 37

EDGAR BAEZ MEDEL
RUBEN SOTO MELO
HECTOR ORTIZ RIOS
ISAURO MATA GARCIA
ISAAC GALVAN SOTO
IRENE FLORES CANTU
GUADALUPE MOLINA TELLEZ
FELIX OCHOA LICONA
CIRILO ALEMAN LEON
SAUL DIAZ FLORES
ALFREDO RIOS LEON
FELIPE BAEZ ZAMUDIO
LAURA SILVA CANO
LUIS MEDINA GUIZAR
MATIAS CURIEL LOZANO
MARTIN NAJERA MEZA
MOISES VILLA CASTRO

MENSAJERO
VIGILANTE
VIGILANTE
VIGILANTE
INTENDENTE
INTENDENTE
INTENDENTE
GERENTE DE PRODUCCION
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD
JEFE DE INFORMACION
JEFE DE REDACCION
JEFE DE IMPRESION
SECCION INF. INTERNACIONAL
SECCION INF. NACIONAL
SECCION INF REGIONAL
SECCION INF. GRAL.
SECCION SOCIALES

1988
1881
1881
18.81
15.44
15.44
15.44
47 78
38.33
38.50
37.00
37.72
30.32
30.62
29 96
27.44
2582
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SALAPBQ
MAfllO

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

ENRIQUE ARANO TOLEDO
SERGIO ROBLES LUNA
SILVIA MEDEL CARREON
CAMILO BLANCO ESPINO
MAURO LIMA DELFIN
BENITO MUNOZ OCHOA
OSCAR LEON ACOSTA
JULIO CANSECO VILLA
SIXTO JACOME LOPEZ
NAVOR LARA SOTO
RUBEN ABURTO BELLO
HILARIO VELA RENDON
GENARO PONCE GARZA
DIMAS PINSON ACEVEZ
SERGIO RAMOS RUIZ
ISIDRO RIVAS CRUZ
DANTE MOYA MANZUR
SANTA CRIOLLO RUIZ
SERGIO UTRERA BAEZ
FELIPE VILLA AMADOR
PEDRO TAPIA LOZANO
CLARA CADENA LICONA
RAFAEL MIRANDA TOVAR
SAMUEL CORTES RULFO
ANTONIO CRUZ TOVAR
GABINO TREJOSUAREZ
SANTOS NAVA OSUNA
ROCIO PRIETO AMAYA
ALEJO DURAN MEDEL
MIGUEL OCHOA TOVAR
LIDIA CORTES NARVAEZ
MARINA MOLINA SEGURA
ROMAN MEDINA NUNEZ
GLORIA ABURTO TORRES
PABLO RULFO MATUS
JESUS ACUNA MACIAS
EMILIO ROJAS BELLO
JORGE BELLO MORENO
LIDIA CORTES ZAMORA
ABEL MORA RINCON
LINO HERRERA TAPIA

SECCION DEPORTES
SECCION POLICIACA
SECCION FINANCIERA
SECCION IMPRESION
SECCION FOTOCOMP. Y CORREC
SECCION FORMATEO E INJERTOS
SECCION FOTOMECANICA
SECCION DE PRENSAS
SECCION COMPAGINADO Y EMPAQU
CARICATURISTA
CARICATURISTA
CAPTURISTA ESP.
CAPTURISTA ESP.
CAPTURISTA
REPORTERO GRAFICO
REPORTERO GRAFICO
CORRESPONSAL ESP.
CORRESPONSAL
CORRESPONSAL
AUX. DE PRODUCCION
AUX DE PRODUCCION
AUX. DE PRODUCCION
AUX. DE PRODUCCION
AUX. DE REP GRAF.
AUX. DE REP GRAF
AUX. DE REP GRAF
CORRECTOR
CORRECTOR
OPERADOR
OPERADOR
SECRETARIA
SECRETARIA
AUX. DE REDACCION
AUX. DE REDACCION
AUX. DE REDACCION
AUX. DE REDACCION
AUX. DE REDACCION
AUXILIAR DE EMPAQUE
AUXILIAR DE EMPAQUE
AUXILIAR DE EMPAQUE
AUXILIAR COMPAGINADO

25.82
25.82
25.82
26.97
2547
26.29
27.58
27.88
24.64
42 71
38.48
29.47
29.47
26.54
35.01
25.68
25.00
22.52
20.72
26.25
25.00
23.00
23.74
23.89
23.40
23.78
23.33
24.40
22.21
22.60
22.30
22.30
22.00
22.55
22.00
22.68
22.30
21.76
21.26
21.84
19.80 S 3
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82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

GABINO RINCON TOVAR
FRANCO MEJIA PARRA
ISMAEL CANTU RIVERA
NICOLAS RUBIO CASAS
OTHON GOMEZ TRIANA
TERESO CRUZ TORRES
RAUL MOTA CARREON
AMADOR MOLINA VARELA
ELIAS CAZARSN LUNA
ARTEMIO TORRES RIOS
ROMAN FONSECA RUIZ
LUCIO LEON LINALDI
MOISES NAVA ROGEL
FIDEL GUZMAN TRIANA
EFREN CRESPO MUNOZ
JOSE MENDEZ RIOS
ALMA DORANTETORAL
KARINA TRIANA DELFIN
LUISA LICONA SALAS
CLARA GOMEZ MONTIEL
OSCAR SALCEDO BELLO
JAIME CASTRO MORA
EDNA MARQUEZ DIAZ
EFRAIN MONTES NIETO
RAMON LIMON ACOSTA
ADAN PERALTA GALAN
JOSEFA REMES TREVINO
MONICA NARVAEZ LUNA
ALBERTO QUIROZ MOTA
ADRIAN LEON FLORES
DIEGO MOTA CAMPOS
ARTURO REYES TOVAR
PEDRO ROSAS MEZA
CARLOS TREJO ORTIZ
ARISTEO POZOS FLORES
MATEO RUBIO AMAYA
VICTOR BELTRAN CORTES
SERGIO LAVIN CANTU
MARIO CURIEL MATUS
SIMON MALPICA SOSA
ARTURO SALAS LEYVA
MIGUEL RIOS TALAVERA

AUXILIAR PRENSA
AUXILIAR DE EMPAQUE
RECEPTOR DE CABLES
RECEPTOR DE CABLES
MENSAJERO
GERENTE DE VENTAS
JEFE DE ESPACIOS PUBUCITAR.
JEFE DE VENTA DE PERIODICO
JEFE DE CREDITO Y COBRAN2A
SECCION PUBLICIDAD COMERCIAL
SECCION AVISOS ECONOMICOS
SECCION VENTA DIRECTA
SECCION SUSCRIPCIONES
SECCION CONTROL DE CLIENTES
SECCION INVEST. DE CREDITO
SECCION CREDITO Y COBRANZA
SECRETARIA
SECRETARIA
CAJERA
CAJERA
PUBLICISTA
PUBLICISTA
PUBLICISTA
PUBLICISTA
PUBLICISTA
COMODIN
DISTRIBUCION
DISTRIBUCION
DISTRIBUCION
COBRADOR
COBRADOR
COBRADOR
COBRADOR
CHOFER ZONA CENTRO
CHOFER ZONA NORTE
CHOFER ZONA SUR
AUXILIAR DE VENTAS
AUXILIAR DE VENTAS
AUXILIAR DE CREDITO
AUXILIAR DE CREDITO
RECEP. DE QUEJAS
MENSAJERO

19.65
21.98
19.44
18.56
16.33
48.34
38.60
35.38
36.90
22.98
22.67
31.30
32.84
19.44
18.90
19.65
25.82
25.03
23.07
23.01
22.44
22.16
22.44
22.44
22.44
22.09
21.57
21.72
21.21
21.09
21 38
21.82
21.09
20.03
20.54
20.55
19.90
19.95
19.14
19.59
18.48
16.53 5 4

4.2.4. DESCRIPCION DE PUESTOS
Dentro de este apartado del manual de organization se describen de
manera clara y precisa las funciones y actividades a desempehar en cada uno de los
puestos de la estructura organica en la institution, con la finalidad de que las
personas que ocupen dichos cargos conozcan exactamente cuales son las funciones,
atribuciones y responsabilidades inherentes a su puesto.
A continuation se presentan de manera general, los puestos de mayor
jerarquia, asi como los mas representatives, con la description de cada uno de ellos
en la estructura organica de la Editorial.

DESCRIPCION DE PUESTOS

NOMBRE DEL PUESTO: DIRECTOR GENERAL

PUESTO INMEDIATO SUPERIOR: Asamblea de Accionistas
PUESTOS SUBORDINADOS: Subdirector
OBJETIVO GENERAL: Dirigir la empresa de acuerdo a lo establecido.
FUNCION GENERAL: Establecer estrategias, politicas y normas de la empresa.
FUNCIONES
•
•
•
•
•
•
•

ESPECIFICAS:

Proponer a la Asamblea de Accionistas el Programa de Trabajo Anual.
Vigilar que se aplique y cumpla el Programa Anual autorizado.
Informar periodicamente a la Asamblea de Accionistas la situacibn financiera y
administrativa de ia empresa.
Difundir y vigilar el cumplimiento de las normas y lineamientos aprobados por la
Asamblea de Accionistas.
Definir la polftica editorial y todo lo relacionado con 1a funcion periodfstica.
Supervisar que se lleven a cabo las politicas establecidas.
Autorizar las inversiones y los financiamientos bancarios de la companfa.

NIVEL DE COORDINACION:
•
•
•
•
•
•
•

Asamblea de Accionistas
Subdirector
Instituciones Financieras
Organismos Empresariales
Instituciones Publicas
Agencias Noticiosas
Camaras y Asociaciones

NIVEL DE RESPONSABILIDAD:
•
•
•

Revisar y aprobar los propositos y objetivos especfficos de la empresa.
Aprobar cambios y actualization en la estructura formal de ia empresa.
Determinar las estrategias, procedimientos, programas y todo lo que servira de
gufa para el buen desempeno de la editorial.

PUESTO INMEDIATO SUPERIOR: Director General
PUESTOS SUBORDINADOS: Gerente Administrativo, Gerente de Production y
Gerente de Ventas.
OBJETIVO GENERAL: Vigilar y controlar que se cumpla con las normas, objetivos y
politicas establecidas por el nivel directivo de la empresa.
FUNCION GENERAL: Supervisar que se cumpla con la Planeacion, Organization y
Control estabiecidos por la Editorial.
FUNCIONES
•
•
•
•
•
•
•
•

ESPECIFICAS:

Supervisar que se cumplan las metas especfficas de cada gerencia.
Formular y aplicar las politicas de la empresa.
Difundir y vigilar el cumplimiento de las normas y lineamientos aprobados por el
Director.
Organizar y coordinar la elaboration y desarrollo del Programa Operative Anual.
Planear y autorizar el programa de capacitacion y actualization del personal.
Coordinar acciones para la obtencion y asignacion oportuna de recursos.
Supervisar periodicamente la cartera de clientes.
Vigilar que el producto cumpla con los requisites de calidad estabiecidos.

NIVEL DE COORDINACION:
•
•
•
•
•
•
•

Director General
Gerencias: Administrativa, Production y Ventas
Instituciones Financiers
Organismos Empresariales
Instituciones Publicas
Agendas Noticiosas
Camaras y Asociaciones

NIVEL DE RESPONSABILIDAD:
•
•
•
•
•

Supervisar que se cumplan las metas especfficas de cada Gerencia.
Revisar y actualizar la estructura formal de la empresa.
Vigilar que se lleven a cabo las estrategias, procedimientos, programas y todo lo
que servira de guia para el buen desempeno de la editorial.
Proporcionar y mantener un adecuado sistema de comunicacion con las demas
areas de la organization.
Aprobar los presupuestos y Programas de Trabajo de cada una de las areas.

PUESTO INMEDIATO SUPERIOR: Subdirector General
PUESTOS SUBOR DIN ADOS: Jefe de Control Financiero, Jefe de Compras y Jefe de
Recursos Humanos.
OBJETIVO GENERAL: Administrar los recursos economicos y humanos de la
empresa.
FUNCION GENERAL: Planear, Organizar, Dirigir y Controlar las actividades contables
y financieras de la empresa, asi como el control de los recursos humanos.
FUNCIONES
•
•
•
•
•
•
•
•

ESPECIFICAS:

Establecer los sistemas contables necesarios, asegurandose de su correcto
funcionamiento.
Implantar politicas sobre el manejo contable de las operaciones en las diferentes
areas de la empresa.
Autorizar los informes financieros, las inversiones y los reportes de control interno
que se generan en la empresa.
Evaluar y controlar el adecuado uso de los financiamientos y su correcta
aplicacion.
Asesorar a todas las areas de la empresa respecto al manejo de los recursos
humanos y materiales de la empresa, asi como de los aspectos contables
inherentes a cada una de ellas.
Definir las politicas de compras e inventarios y vigilar que se cumplan.
Implantar mecanismos y registros de control de los recursos humanos.
Autorizar y supervisar la elaboration oportuna de la nomina de la empresa.

NIVEL DE COORDINACION:
•
•
•
•
•
•

Subdirector
Gerencias de Production y Ventas
Instituciones Financieras
Proveedores
Organismos Gubernamentales (fiscales, servicios sociales)
Personal Subordinado

NIVEL DE RESPONSABILIDAD:
•
•
•
•
•

El efectivo y documentos cobrables que obran en su poder.
La documentation contable de la empresa.
La emision y pago oportuno de la nomina.
Adquisicion y cotizacion de materiales e insumos, de acuerdo a las politicas
establecidas.
Mantener una adecuada comunicacion con las demas areas de la empresa.

PUESTO 1NMED1ATO SUPERIOR: Gerente Administrativo
PUESTOS SUBORDINADOS: Contabilidad, Control de Ingresos y Financiamiento e
Inversiones.
OBJET1VO GENERAL: Optimizar la correcta aplicacion de los recursos.
FUNCION GENERAL: Controlar las operaciones financieras de la empresa.
FUNCIONES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ESPECIFICAS:

Aplicar los sistemas contables estabiecidos por la Gerencia Administrativa.
Registrar las operaciones normales de la empresa.
Preparar informes contables y financieros de manera periodica para la toma de
decisiones.
Cumplir oportunamente con las obligaciones fiscales de la empresa.
Elaborar los presupuestos de operation de las distintas areas.
Cumplir con las politicas para el manejo contable de las operaciones realizadas en
las distintas areas de la empresa.
Supervisar y mantener un estricto control sobre los ingresos.
Vigilar que se elabore con la debida oportunidad la documentation requerida para
los financiamientos solicitados por la empresa.
Invertir los recursos excedentes de la empresa buscando el maximo rendimiento.

NIVEL DE COORDINACION:
•
•
•
•
•

Gerente Administrativo
Personal de las demas areas
Personal Subordinado
Instituciones Financieras
Organismos Gubernamentales

NIVEL DE RESPONSABILIDAD:
•
•

Registros contables.
Documentation Financiera.

PUESTO INMEDIATO SUPERIOR: Gerente Administrative)
PUESTOS SUBORDINADOS: Cotizaciones, Adquisiciones y Almacen.
OBJETIVO GENERAL: Realizar las compras de acuerdo a los requerimientos y al
presupuesto autorizado para cada area.
FUNCION GENERAL: Optimizar los recursos en la adquisicion de materiales e
insumos.
FUNCIONES
•
•
•
•
•
•
•

ESPECIFICAS:

Adquisicion y cotizacion de materiales de acuerdo a las politicas establecidas.
Programacion de las compras en base a los stocks minimos de almacen.
Formular y manejar correctamente el presupuesto asignado a cada area.
Administrar eficientemente los recursos, comprando calidad al mejor precio.
Mantener y actualizar un catalogo de proveedores y precios.
Elegir a los proveedores de acuerdo a las condiciones de costo, calidad, credito y
tiempo de entrega.
Llevar un adecuado control del Almacen e Inventarios.

NIVEL DE COORDINACION:
•
•
•
•
•

Gerente Administrative
Control Financiero
Personal subordinado
Personal de las demas areas
Proveedores

NIVEL DE RESPONSABILIDAD:
•
•
•

Determinar los proveedores para cada requisition.
Elegir la forma de pago para cada caso en particular.
Surtir los inventarios a las areas.

PUESTO INMEDIATO SUPERIOR: Gerente Administrativo
PUESTOS SUBORDINADOS: Nominas, Prestaciones y Selection y Capacitacion.
OBJETIVO GENERAL: Formation e integration del elemento humano requerido en las
distintas areas.
FUNCION GENERAL. Reclutamiento, Selection y Capacitacion del personal de cada
una de las areas, de acuerdo a los planes, estrategias y politicas de la empresa.
FUNCIONES
•
•
•
•
•
•
•

ESPECIFICAS:

Planear y supervisar los programas de reclutamiento, selection y capacitacion, asi
como de motivation y promotion del personal de la companfa.
Tramitar los nombramientos temporales o permanentes del personal seleccionado
para ocupar las vacantes.
Proponer a los Jefes de Departamento o Section los elementos mas idoneos.
Proporcionar la informacion relativa a las contrataciones, permisos, incapacidades
y despidos, a los Departamentos de Contabilidad y Nominas.
Elaborar y presentar informes a la Gerencia Administrate, de las actividades
realizadas en su area.
Sancionar al personal que incurra en alguna violation a las normas establecidas
por la empresa.
Efectuar las altas y bajas del personal de todas las areas.

NIVEL DE COORDINACION:
•
•
•
•
•

Gerente Administrativo
Personal subordinado
Personal de todas las areas
Empresas Especializadas en Capacitacion
Organismos Gubernamentales (IMSS, INFONAVIT)

NIVEL DE RESPONSABILIDAD:
•
•
•

Mantener actualizados los registros del personal.
Cumplir con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.
Establecer un catalogo de sueldos y salarios dentro de niveles estandar

PUESTO 1NMEDIATO SUPERIOR: Subdirector General
PUESTOS SUBORDINADOS: Editorial, Redaction e Impresion y el Departamento de
Control de Calidad.
OBJETIVO GENERAL: Uevar a cabo la production eficientemente.
FUNCION GENERAL: Editar, Redactar e Imprimir el tiraje diario del periodico.
FUNCIONES
•
•
•
•
•
•
•

ESPECIFICAS:

Revisar y autorizar la informacion nacional, international y regional que debera
contener la edition del periodico.
Supervisar y autorizar la redaction de cada una de las secciones del periodico:
Informacion General, Sociales, Deportes, Policiaca y Financiera.
Vigilar que el formato del periodico se apegue a las normas y politicas internas de
la editorial.
Autorizar la impresion del producto final, supervisando que el proceso se lleve a
cabo en los tiempos establecidos.
Supervisar la entrega oportuna del producto terminado a las areas
correspondientes en la Gerencia de Ventas.
Autorizar los requerimientos de materiales e insumos de su area.
Mantener una estrecha comunicacion con el Departamento de Control de Calidad.

NIVEL DE COORDINACION:
•
•
•
•
•
•
•

Subdirector
Gerencias Administrativa y de Ventas
Personal Subordinado
Personal de las demas areas
Organismos Gubernamentales
Agencias noticiosas
Otros Medios de Comunicacion

NIVEL DE RESPONSABILIDAD:
•
•
•

Editar el periodico apegandose a los lineamientos establecidos.
Cuidar que la informacion contenida en el diario este debidamente autorizada por
los niveles correspondientes.
Realizar el tiraje en los tiempos predeterminados.

PUESTO INMEDIATO SUPERIOR: Gerente de Production
PUESTOS SUBORDINADOS: Informacion National, International y Regional.
OBJETIVO GENERAL: Integrar la informacion que deber& contener el producto final de
la editorial.
FUNCION GENERAL: Recopilar, clasificar y distribuir toda la informacion noticiosa.
FUNCIONES
•
•
•
•
•
•

ESPECIFICAS:

Recopilar y clasificar la informacion del ambito nacional, internacional y regional.
Tramitar la autorizacion de la informacion que debera contener el periodico y
tumarla a cada una de las secciones especializadas.
Mantener comunicacion permanente con las agencias noticiosas y con las demas
fuentes de informacion.
Coordinar las actividades de los reporteros a su cargo, brindando atencion
especial a los casos de interes regional.
Cuidar la oportunidad de las noticias que se generan en su area.
Transmitir la informacion autorizada al area de Redaction dentro de los tiempos
estabiecidos.

NIVEL DE COORDINACION:
•
•
•
•
•
•

Gerente de Production
Personal Subordinado
Personal de las demas areas
Agencias noticiosas
Organismos Gubernamentales
Fuentes Especiales de Informacion

NIVEL DE RESPONSABILIDAD:
•
•
•

Recabar y distribuir oportunamente toda la informacion que recibe la Editorial.
Dar atencion y seguimiento a los asuntos del ambito informativo.
Llevar una estrecha relation con reporteros y personajes publicos que lo
mantengan al tanto de los hechos periodfsticos relevantes.

PUESTO 1NMED1ATO SUPERIOR: Gerente de Production
PUESTOS SUBORDINADOS: Informacion General, Sociales, Deportes, Policlaca y
Finanzas.
OBJETIVO GENERAL: Redactar las noticias que corresponden a cada Section.
FUNCION GENERAL: Recabar, distribuir y clasificar la informacion noticiosa para su
procesado en cada Section.
FUNCIONES
•
•
•
•
•
•

ESPECIFICAS:

Clasificar y distribuir a cada section las noticias autorizadas que turna el
Departamento de Informacion.
Supervisar que cada section cuente con la informacion oportuna y los elementos
necesarios para asegurar la mejor redaction y presentation de los escritos.
Vigilar y autorizar el trabajo realizado por los cabeceadores, tituladores y
correctores de estilo.
Revisar, valorar y autorizar el material tanto informativo como de opinion,
desechando o rehaciendo lo que no satisface las politicas establecidas por la
Editorial.
Tramitar la autorizacion de la informacion redactada para cada section.
Turnar el material procesado al Departamento de Impresion en los tiempos
determinados.

NIVEL DE COORDINACION:
•
•
•
•
•
•

Gerente de Production
Personal Subordinado
Control de Calidad
Jefes de Information y de Impresion
Organismos Gubernamentales
Fuentes Especiales de Informacion

NIVEL DE RESPONSABILIDAD:
•
•
•

Darle forma y presentation a la informacion autorizada por los niveles de autoridad
correspondientes dentro de la Editorial.
Cuidar que el personal de su area sea el mas calificado para desempenar la
responsabilidad asignada.
Que el material procesado dentro de su area se apegue a las normas y
lineamientos fijados por la Editorial.

PUESTO INMEDIATO SUPERIOR: Gerente de Production
PUESTOS SUBORDINADOS: Fotocomposicion y Correccion, Formateo e Injertos,
Fotomecanica, Prensas y Compaginado y Empaque.
OBJETIVO GENERAL: Procesar e imprimir el producto final.
FUNCION GENERAL: Formatear, insertar, corregir e imprimir el periodico.
FUNCIONES
•
•
•
•
•
•

ESPECIFICAS:

Supervisar que se lleve a cabo la fotocomposicion y correccion de la informacion
autorizada.
Vigilar que el formato y las inserciones graficas reunan los requerimientos
marcados por la Editorial.
Cuidar que el area de fotomecanica elabore el producto de acuerdo a los
estandares de calidad requeridos.
Supervisar que las prensas tengan una calidad optima en la impresion del
periodico.
Mantener a! area de compaginado en el nivel de rapidez, eficiencia y oportunidad
esenciales.
Turnar al area de ventas el producto terminado, debidamente empacado y en los
tiempos estabiecidos.

NIVEL DE COORDINACION:
•
•
•
•
•

Gerente de Production
Jefe de Redaction
Personal del area de Ventas
Jefe de Compras
Control de Calidad

NIVEL DE RESPONSABILIDAD:
•
•
•

Obtener un producto final que reuna los requerimientos de calidad estabiecidos
por la Editorial.
Entregar con la debida oportunidad el producto terminado al area de Ventas.
Mantenerse actualizado con los ultimos adelantos que le permitan el mejor
desempeno de las actividades de su area.

PUESTO INMEDIATO SUPERIOR: Gerente de Production
PUESTOS SUPERVISADOS: Information, Redaction e Impresion.
OBJETIVO GENERAL: Cuidar que el periodico reuna la calidad establecida por la
Editorial.
FUNCION GENERAL: Mantener un estricto control del proceso que se desarrolla en
cada una de las areas involucradas en la produccidn.
FUNCIONES
•
•
•

ESPECIFICAS:

Cuidar que las areas que intervienen en la production mantengan los estandares
de calidad fijados por la Editoral.
Supervisar el trabajo realizado por cada section, reportando con oportunidad a los
niveles correspondientes.
Sugerir las areas susceptibles de cambio y/o actualization, sometiendolo a
consideration de las autoridades correpondientes.

NIVEL DE COORDINACION:
•
•
•
•

Gerente de Production
Jefe de Informacion y Subordinados
Jefe de Redaction y Subordinados
Jefe de Impresion y Subordinados

NIVEL DE RESPONSABILIDAD:
•

Revisar que tanto el proceso productivo como el producto final reunan los
estandares de calidad optimos dentro del ramo periodistico.

PUESTO INMEDIATO SUPERIOR: Subdirector General
PUESTOS SUBORDINADOS.Espacios Publicitarios,Venta Directa, Suscripciones y
Credito y Cobranzas.
OBJETIVO GENERAL: Llevar a cabo la venta del periodico y la publicidad en las
diferentes zonas.
FUNCION GENERAL: Venta, promotion, distribution y cobranza del producto final de
la Editorial.
FUNCIONES
•
•
•
•
•
•
•
•

ESPECIFICAS:

Establecer las bases para la promotion y venta de los espacios publicitarios, tanto
comerciales como de avisos economicos.
Fijar parametros para determinar las tarifas de venta de los espacios publicitarios y
tramitar su autorizacion.
Supervisar que el producto terminado llegue oportunamente a los distribuidores de
cada una de las zonas asi como al consumidor final.
Promover la venta de suscripciones del periodico de manera directa y a traves de
agencias autorizadas, cuidando que en ambos casos se mantenga el mejor nivel
de servicio al cliente.
Disenar e implementar campanas promocionales para estimular el mercado
potenciai de la editorial.
Establecer las politicas de credito de acuerdo a los lineamientos que dicte el
mercado.
Definir los controles adecuados para una eficiente cobranza a los distribuidores y
suscriptores.
Turnar a la Gerencia Admistrativa el reporte de ingresos por concepto de ventas y
cobranza.

NIVEL DE COORDINACION:
•
•
•
•
•

Subdirector General
Gerentes Administrativo y de Production
Personal subordinado
Agencias y distribuidores autorizados
Publico en general

NIVEL DE RESPONSABILIDAD:
•
•
•

Entregar oportunamente el periodico a suscriptores, distribuidores y clientes.
Conservar la cobranza por debajo de los niveles autorizados por la empresa.
Actualizar periodicamente las tarifas publicitarias, manteniendose siempre dentro
de los rangos estabiecidos por el mercado.

PUESTO INMEDIATO SUPERIOR: Gerente de Ventas
PUESTOS SUBORDINADOS: Publicidad Comercial y Avisos Economicos.
OBJETIVO GENERAL: Vender los espacios asignados a la publicidad.
FUNCION GENERAL: Promover y vender los espacios publicitarios, determinando las
tarifas de cobranza.
FUNCIONES
•
•
•
•
•

ESPECIFICAS:

Elaborar y tramitar la autorizacion de tarifas para la cobranza de los espacios
publicitarios, tanto comerciales como economicos.
Disenar y ajustar la presentation de los formatos, de acuerdo al tipo de publicidad.
Permanecer a la vanguardia en cuanto a equipo, programas y material de diseno,
manteniendo el nivel de calidad establecido por la editorial.
Brindar el mejor servicio al cliente en cuanto a atenci6n y calidad del producto,
conservando los precios dentro de tarifas accesibles al mercado local.
Turnar al area de impresion los trabajos publicitarios autorizados para su insertion
en las secciones correpondientes.

NIVEL DE COORDINACION:
•
•
•
•
•
•

Gerente de Ventas
Area de Production
Personal subordinado
Organismos empresariales
Organismos gubernamentales
Publico en general

NIVEL DE RESPONSABILIDAD:
•
•
•

Vender los espacios publicitarios asignados por la editorial.
Mantener buenas relaciones con los clientes en general.
Turnar oportunamente la publicidad contratada, al area de production.

PUESTO INMEDIATO SUPERIOR: Gerente de Ventas
PUESTOS SUBORDINADOS: Venta Directa y Suscripciones.
OBJETIVO GENERAL: Hacer llegar el periodico oportunamente a los consumidores.
FUNCION GENERAL: Clasificar y enviar la production diaria a traves de los
distribuidores de zona y repartidores autorizados.
FUNCIONES
•
•
•
•
•
•
•

ESPECIFICAS:

Empaquetar los ejemplares turnados por el area de produccidn, previamente
clasificados por zona, para su distribution oportuna.
Asignar a las unidades de reparto las rutas correspondientes para su entrega en
tiempo.
Distribuir a los repartidores locales los ejemplares del area asignada.
Mantener los vehfculos en buen estado para proporcionar un mejor servicio,
evitando retrasos innecesarios.
Llevar un adecuado control de las ventas a credito y al contado, reportandolas al
Departamento de Credito y Cobranza.
Tramitar la cobranza a los clientes foraneos reportando de manera inmediata al
area de credito y cobranza.
Proponer las agencias que deberan encargarse de la promotion y cobranza de las
suscripciones del periodico.

NIVEL DE COORDINACION:
•
•
•
•
•

Gerente de Ventas
Area de Credito y Cobranzas
Personal subordinado
Distribuidores, repartidores y voceadores
Publico en general

NIVEL DE RESPONSABILIDAD:
•
•
•
•

Hacer llegar el periodico al consumidor final, en los tiempos predeterminados por
la editorial.
Estimular al cliente a traves del servicio proporcionado por su fuerza de ventas.
Incrementar el mercado periodfstico de la editorial.
Mantener la cobranza dentro de los li'mites fijados por la empresa.

PUESTO INMEDIATO SUPERIOR. Gerente de Ventas
PUESTOS SUBORDINADOS: Control de Clientes, Investigacion de Creditos y
Cobranza.
OBJETIVO GENERAL: Cobro a clientes y autorizacion de creditos.
FUNCION GENERAL: Analizar, investigar y tramitar el credito y la cobranza de las
ventas de la editorial.
FUNCIONES
•
•
•
•
•

ESPECIFICAS:

Realizar investigaciones de credito de acuerdo a las politicas autorizadas para
este concepto.
Tramitar la autorizacion de Ifneas de credito ante los niveles correspondientes,
actualizandolas periodicamente.
Efectuar la cobranza de las ventas al contado y a credito, report£ndolas al area
Administrativa.
Mantener una cartera de clientes, llevando un estricto control de las ventas a
credito.
Cobrar y resguardar los ingresos provenientes de la venta de espacios
publicitarios, de las suscripciones y de la venta directa del periodico, reportandolos
al area de control financiero.

NIVEL DE COORDINACION:
•
•
•
•
•

Gerente de Ventas
Jefes de Espacios Publicitarios y Venta de Periodicos
Area Administrativa
Personal subordinado
Clientes en general

NIVEL DE RESPONSABILIDAD:
•
•
•

Ejercer la cobranza apegandose a las reglas basicas para control de efectivo,
dictadas por la editorial.
Las investigaciones de credito deberan contener informacion fidedigna para una
adecuada toma de decisiones.
Contar con personal capacitado y de amplia solvencia moral, para llevar a efecto la
cobranza.

