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RESUMEN 
 

 
El objetivo de esta investigación es conocer el nivel de aceptación que tendrá la 
implementación de un nuevo medio impreso proporcionando el material adecuado 
para el desarrollo y distribución de la nueva revista de publicidad  PIEDRA, PAPEL 
Y TIJERA. 
 
Ofrecer un producto editorial con una amplia información de la Publicidad caleña 
que sea completamente confiable, con unas imágenes seleccionadas de muy 
buena calidad visual y principalmente ofrecer un producto de altas características 
en cuanto a su presentación. 
 
Otro objetivo significativo por el cual se realiza esta investigación es para aportar 
un documento importante que presente puntualmente los pasos para la aceptación 
de un nuevo producto editorial, para que posteriormente pueda ser utilizado como 
documento de consulta para la comunidad de la Universidad Autónoma de 
Occidente. Igualmente con la creación de la revista se busca brindar a los 
estudiantes un documento de consulta que proporciona una información real de la 
actividad publicitaria en Cali, al cual tendrán fácil acceso. 
 
En la primera parte de la investigación se realizo un estudio cualitativo con 
muestreo de conveniencia, para saber la opinión de las personas encuestadas 
acerca del comportamiento del target con la idea de adquirir una revista que 
contenga esta temática y de allí sacar conclusiones que optimicen la concepción 
de la revista. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El contexto que se le ha dado a la publicidad en Colombia a lo largo la historia se 
ha visto, en ocasiones, reducido al estudio de anuncios sin tener en cuenta que 
este concepto es mucho mas amplio, ya que está compuesto de personas, 
empresas y de acciones estratégicas que buscan el beneficio del cliente y el 
producto, mostrando la calidad y potencial en las ideas desarrolladas y el efecto 
comunicativo que se logra proyectar. 
 
En ese orden de ideas, se hará una investigación acerca del grado de aceptación 
dentro del entorno publicitario caleño, que tendría la creación de un nuevo medio 
impreso, donde informe y destaque todos aquellos aspectos de la publicidad local, 
adicionando información a nivel nacional e internacional, ya que esta afecta directa 
o indirectamente la publicidad en el ámbito local. 
 
Será un medio dirigido a un segmento específico de la ciudad de Cali, que brinde 
una mayor información de los sucesos, de las personas, de las nuevas 
propuestas, de las agencias y campañas en el Valle del Cauca.  
 
Es importante tener en cuenta que tan factible o viable es presentar al mercado 
este medio impreso, analizar que ventajas y desventajas se encontrarían, si a la 
comunidad de publicistas caleños les interesa lo suficiente para adquirir este 
medio impreso y pagar por el. ¿A través de que medios conoce el target group la 
actividad publicitaria en Cali?, ¿Qué tan importante seria presentar una revista que 
contenga temas de la actividad publicitaria caleña principalmente?, ¿si el target  
group leería, compraría, y/o pautaría en una revista de este corte?, ¿Qué tan 
importante seria para el target group que existiera esta revista?,  ¿Cómo se 
llevaría acabo la distribución de la revista?, estos, entre otros aspectos se deben 
incluir dentro del estudio y análisis para la implementación de este nuevo medio. 
 
La Universidad Autónoma de Occidente y los alumnos de la institución se verán 
beneficiados, ya que es una investigación que le abre las puertas a un nuevo 
proyecto que destaca las labores de la comunidad publicitaria, dentro de las 
cuales está el desarrollo publicitario en la Universidad, los publicistas que 
actualmente están dirigiendo la facultad, los estudiantes que se destacan por sus 
nuevos e innovadores proyectos. 
  
En esta revista tendrán mayor importancia las personas del medio publicitario que 
pertenezcan algún estamento de la Universidad Autónoma de Occidente, para 
destacar la formación dentro de la institución y la trayectoria que tienen en este 
momento los docentes que pertenecen a ésta. Otorgándole además, el 
reconocimiento, las menciones; resaltando la buena imagen y logros de la 



 15 

institución, abriéndole la puerta a los futuros profesionales, ya que tendrán una 
información concreta en la cual encontraran posibilidades para vincularse y ejercer 
en el medio, incluyendo además que podrá ser usado como documento de 
consulta y actualización.  
 
Destacará la imagen de la Universidad puesto que este es un proyecto ambicioso 
que resalta el papel que juega en Cali con respecto al entorno publicitario. 
 
Dicha investigación determinará las posibilidades que existan, para la creación de 
un medio impreso como la revista de publicidad PIEDRA PAPEL & TIJERA , que 
tendrá en cuenta no sólo la parte gráfica, temática, sino también medios de 
distribución, comercialización y promoción; es decir, un conjunto de las variables 
que integran todo un proceso de consecución que debe tener una revista con muy 
buena presentación y calidad,  tanto en el aspecto editorial como en su contenido 
temático.  
 
Con este estudio cualitativo se obtendrán unos resultados básicos para la 
orientación del producto e información para futuras investigaciones sobre el target 
group y proporcionara las herramientas apropiadas para la escogencia del medio 
de comunicación, llevando a la consecución del medio. 
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1.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
1.1.1 Planteamiento del Problema.  Se hará una investigación enfocada a la 
aceptación que tendrá un nuevo medio impreso, que destaque el potencial que 
tienen los  publicistas caleños, las empresas locales que se han creado gracias a 
las efectivas estrategias implementadas por ellos y que se proyecta en cuanto a la 
actividad publicitaria en la ciudad. 
  
Se detectó que en la ciudad de Cali no se ha enfatizado en información de 
publicidad en el área local, lo que quiere decir que las personas no se encuentran 
enteradas de lo que sucede aquí sobre publicidad, ya que la única revista de 
publicidad reconocida (P&M) no habla puntualmente de agencias pequeñas sino 
de agencias reconocidas, marcas reconocidas o con un good will alto. 
 
Para la implementación de un nuevo medio se debe tener en cuenta parámetros 
que determinen el nivel de aceptación que tendría en el momento de salir al 
mercado. 
 
 
1.1.2 Formulación del problema.   ¿Cuál es la aceptación de la nueva revista de 
publicidad regional PIEDRA, PAPEL & TIJERA, por parte de lectores y 
anunciantes de la ciudad de Cali?  
 
¿Cuál es la percepción que posee el target group lectores – anunciantes? Sobre: 
 
• La importancia de que exista esta revista en Santiago de Cali 
• La temática  de la revista 
• El Tamaño de la revista  
• La Frecuencia de publicación de la revista 
• Los Lugares de distribución del producto editorial 
• El aporte que le brindaría esta revista 
• El Nombre de la revista y compatibilidad con el publico lector 
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1.2   OBJETIVOS 
 
 
1.2.1 Objetivo General.  Determinar la aceptación de la revista de publicidad 
regional PIEDRA, PAPEL & TIJERA,  por parte de lectores y anunciantes de la 
ciudad Cali. 
 
 
1.2.2 Objetivos Específicos.   Conocer el nivel de aceptación de los elementos 
principales de la revista como son: 
 
• La importancia de que exista esta revista en Santiago de Cali 
• La temática  de la revista 
• El Tamaño de la revista  
• La Frecuencia de publicación de la revista 
• Los Lugares de distribución del producto editorial 
• El aporte que le brindaría esta revista al target group 
• El Nombre de la revista y compatibilidad con el publico lector 
 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
 
1.3.1 Justificación Práctica.   La falta de conocimiento del medio publicitario a 
nivel local, ha creado la necesidad de que exista un medio que proporcione las 
herramientas necesarias para el conocimiento y actualización de la información a 
nivel local de los procesos estratégicos de agencias de publicidad y empresas en 
el mismo.  
 
El crecimiento de las agencias de publicidad a nivel nacional y local durante el 
último año es algo que la industria no puede pasar por alto. Por lo tanto, la 
creación de este nuevo medio permitirá que las empresas conozcan el papel que 
desempeñan las agencias caleñas y se den cuenta que poseen un potencial alto, 
con respecto al medio nacional. (Crecimiento de las agencias – Marco Teórico). 
 
La investigación sobre el nivel de aceptación de la revista PIEDRA, PAPEL & 
TIJERA, en su mercado especifico, es una respuesta a la evaluación  que en todo 
proceso de sostenibilidad debe tener un producto en el segmento que le compete. 
 
Otro aporte de esta investigación es la propuesta del medio como una oportunidad 
de negocio. A partir de los resultados  de esta investigación, se exploraría este 
nicho del mercado, creando una nueva categoría de producto generando así una 
opción para la comunicación. 
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1.3.2 Justificación Teórica.  La comunidad académica de la Universidad 
Autónoma de Occidente se beneficiará siendo la primera universidad con un 
proyecto de revista publicitaria de corte académico reconocida a nivel local, que 
brinda una información actualizada y proporciona calidad en cuanto al producto 
editorial, lo que hace que estemos a la vanguardia de las exigencias del entorno. 
 
Además las empresas estarán al tanto de la evolución de medios publicitarios; de 
campañas exitosas, entre otros.  Será un medio donde se puede crear espacio de 
pauta donde las agencias publicitarias y empresas podrán ofrecer sus servicios 
directamente ya que está creada para un target específico. 
 
1.3.3 Justificación Metodológica.  La metodología para la investigación resalta la 
aceptación de un nuevo medio. El estudio de un target group, el tratamiento de 
información,  investigar costos de producción y de pauta para manejar un 
presupuesto, en qué material se va a imprimir, que dimensiones tendrá; ya que 
esto influye mucho en la en la aceptación de una revista que muestra buena 
calidad en su presentación editorial. Esto permitirá que la información de la 
publicidad caleña esté contenida en un sólo producto al cual podrán acceder 
diferentes personas a las que les interese los temas que contenga ésta. 
 
• Target Group (Def. Marco Conceptual): Es importante realizar un estudio 
(muestreo de conveniencia)  y posterior análisis con un formato adecuado que 
arroje las respuestas del consumidor y nos enfoque hacia una actitud positiva y de 
aceptación hacia la revista. Es por esta razón que se deben comparar opiniones, 
actitudes o críticas, que nos arroje una idea de cómo se esta posicionando la 
revista dentro de la comunidad Caleña. 
 
Hombres y Mujeres que habitan en la ciudad de Santiago de Cali de 17 a 45 años 
de estratos 3, 4, 5 y 6. 
 
Lectores.   El grupo objetivo de lectores esta compuesto por: 
 
o Estudiantes de publicidad y diseño grafico de las Universidades Autónoma de 
Occidente, Santiago de Cali, Universidad del Valle, Bellas Artes y Academia de 
dibujo profesional. 
 
o Profesores de Publicidad y Diseño Grafico de las Universidades Autónoma de 
Occidente, Santiago de Cali, Universidad del Valle, Bellas Artes y Academia de 
dibujo profesional. 
 
o Publicistas como son ejecutivos de cuenta, media planner, creativos copy, 
creativos gráficos, publicistas de producción y free lance. 
 
o Diseñadores gráficos.  Anunciantes.  Hombres y Mujeres que habitan en la 
ciudad de Santiago de Cali de 22 a 45 años de estratos 3, 4, 5 y 6. 
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El grupo objetivo de anunciantes esta compuesto por: 
 
o Agencias de publicidad local 
o Agencias multinacionales 
o Centrales de medios 
o Fabricantes de productos y servicios que tengan que ver con la actividad 
publicitaria. 
 
• La investigación para la aceptación de la revista de publicidad PIEDRA PAPEL & 
TIJERA, tendrá en cuenta: 

 
o Investigación del Grupo Objetivo 
o Influencia del entorno 
o Aceptación por parte del target group del medio impreso 
 
• Para la producción de la revista de publicidad PIEDRA PAPEL & TIJERA , se 
tendrá en cuenta:  
 
o Constitución del comité editorial (director, jefe de redacción, redactores, editor 
fotográfico, asesores) 
 
o Diseño gráfico y diagramación (Ilustrador, diseñador gráfico) 
 
o Medios de distribución (Out Sourcing) 
 
o Promoción (Profesional en mercadeo) 
 
o Comercialización. (Ejecutivo de cuenta) 
 
 
1.4  MARCO REFERENCIAL 
 
 
1.4.1 Marco Teórico.  Para el desarrollo de esta investigación es importante 
aplicar los diferentes conocimientos del área de la publicidad que comprende 
aspectos de la investigación de mercado, el comportamiento del consumidor y 
editorial. 
 
• Según Villegas1, La publicidad en Colombia nace desde que se inició las 
primeras publicaciones en los diarios. El primer anuncio apareció en 1801 en el 
periódico “Correo Curioso, Erudito, Económico y Mercantil”, editado por Luís 
Fernando De Azuola y Jorge Tadeo Lozano, donde se anunciaba la venta de un 
esclavo Mozo, de buen servicio, aparente para trabajo serio. Su crecimiento 
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posterior fue paulatino en la medida que surgieron nuevos medios, se incrementó 
la venta de artículos importados y se desarrolló la industria nacional. 
 
Desde finales del siglo pasado surgieron un sin número de empresas como 
Bavaria, Cervecería Antioqueña y Cervecería Liberta en Medellín que solicitaban 
publicidad para impulsar sus ventas. 
 
La Primera Guerra Mundial y la suspensión de la importación, estimuló a la 
industria nacional para superar la escasez, y desde un principio usaron la 
publicidad  para educar al pueblo hacia el consumo de los productos nacionales. 
Luego vinieron los departamentos de propaganda  que nacieron a la par con las 
empresas industriales debido a la falta de agencias de publicidad y publicistas 
especializados. En cada empresa existían uno o varios empleados a quienes se 
confiaba este trabajo. 
 
La Segunda Guerra Mundial volvió a dar un nuevo impulso a la producción 
nacional cuyo auge influyó en la publicidad. Las agencias comenzaron a 
organizarse sobre el modelo norteamericano. 
 
Al llegar la Radio en 1949, con las dos grandes cadenas nacionales, RCN y 
Caracol, que partieron en dos la historia de la radio difusión debido a que eran 
empresas organizadas y dirigidas por entidades responsables, se obligó a tener en 
cuenta  la política de relación entre las agencias y las cadenas de Radio, por lo 
cambios en la programación y la venta de la publicidad. 
 
La televisión comercial nació en forma incipiente en 1955, ya en 1960 su 
desarrollo fue notable en los dos canales. El color en los diarios hizo su aparición 
en esa época gracias a la impresión Offset. 
 
En los últimos 30 años la publicidad en Colombia ha tenido un importante auge, 
incrementando su papel protagónico en el mercadeo y la comercialización  de 
bienes servicios,  así como su participación en todos los aspectos de la vida 
social, política, cultural y económica del país.1 
 
• Historias de las Revistas en Colombia.  La historia de las revistas en 
Colombia está muy ligada a la literatura y en general, a todas aquellas áreas y 
personajes intelectuales que a finales del siglo XIX y principios del XX, resultaban 
de gran relevancia en el acontecer cotidiano del país; personajes que 

                                                 
1 VILLEGAS, Manuel Lorenzo. Publicidad en Colombia. Santafé de Bogotá: Eventos, 1995. p. 87- 

109 
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comprendieron la importancia de transmitir la información cultural por vías 
diferentes a las habituales.  
 
Estos intelectuales fundaron innumerables publicaciones periódicas que, por lo 
general, no prosperaron, ello por cuenta de las dificultades económicas y de las 
diferencias de opinión que existían o surgían entre quienes las dirigían. Sin 
embargo, hay algunas publicaciones que sobresalen por sus contenidos, por la 
cantidad de tiempo que estuvieron en circulación y, por encima de todo, por las 
personas que participaron en su elaboración.  
 
Este auge y dinamismo en las revistas surgió después de la gesta de 
Independencia, gracias a la búsqueda de un país deseoso de resurgir y crear su 
propia identidad a través de, entre otras cosas, publicaciones periódicas que 
estuviesen influidas de la vida cultural, política, económica y científica, con lo cual 
se pretendía consolidar el nacimiento del nuevo Estado colombiano. 
  
Bogotá, como capital del país, fue el lugar donde más se publicaron revistas, no 
obstante, en ciudades como Barranquilla, Cali y Medellín, también existieron 
publicaciones de gran relevancia. Un caso concreto de esto se da en Barranquilla, 
a comienzos de siglo XX, con la revista Voces, publicada desde agosto de 1917 
hasta abril de 1920 gracias a la bonanza económica que se vivía y que se 
evidencia en la gran cantidad de pauta publicitaria que aparecía en la revista y que 
la ayudó a salir adelante.  
 
Voces ha sido considerada no sólo como la revista cultural literaria más importante 
de su época en Colombia, sino también como una de las más destacadas en 
Latinoamérica. Fue una revista leída por un gran número de personas gracias al 
dinamismo, frescura y seriedad con que trataba cada uno de los temas, así como 
por ser un reflejo de la sociedad colombiana y por contar con escritores de la talla 
de Luís Carlos López, Gregorio Castañeda Aragón, José Félix Fuenmayor, Víctor 
Manuel García, Tomás Rueda Vargas, Fernando de la Vega, Luís Tablanca, José 
Eustasio Rivera, Luís López de Mesa y Max Grillo, entre otros, muchos de los 
cuales, aun cuando aun no eran famosos, ya dejaban ver sus cualidades literarias 
y narrativas.  
 
Por ese entonces, en Colombia también se publicaban las revistas Nuevo Tiempo, 
Cultura y El literato, entre otras. Otra revista de interés de la época, que incluso 
antecede a Voces, es la Revista literaria, fundada por Isidoro La verde Amaya en 
1890. Aunque sólo dura cuatro años, logra publicar trabajos tanto de los escritores 
reconocidos de la época como de las nuevas voces de la escritura en Colombia. 
Esta revista significó, para la juventud ávida de conocimiento, una ventana para 
hacerse conocer y para demostrar que existía talento por descubrir.  
 
En 1892 aparece la revista Gris (1892-1895), bajo la dirección de un grupo de 
jóvenes bogotanos que buscaron, por medio de ella, dejar atrás el pasado para 
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darle paso a un futuro sin guerras y sin luchas, más bien con suficiente ciencia y 
arte, al mismo tiempo que pretendían ayudar al desarrollo del país. En la revista se 
publicaron trabajos de escritores como José Martí, artículos de José Asunción 
Silva, de Enrique Gómez Carrillo y de Baldomero Sanín Cano.  
 
A principios del siglo XX, en 1905, se fundó la Revista contemporánea, dirigida por 
Baldomero Sanín Cano. Ésta enfrentó el difícil reto de superar lo hecho por la 
revista Gris, ya que ésta había dejado una gran huella, por lo que esta nueva 
publicación no resultó muy atractiva para un público cada vez más exigente y 
conocedor. Su principal carencia era que no era ni revista de pensamiento ni 
revista literaria, pues fluctuaba entre estas dos vertientes sin lograr definir su 
tendencia hacia ninguna de las dos.  
 
Por estos mismos años, aparece el semanario La Gruta (1903), publicado por 
Federico Rivas Frade y Rafael Espinosa Guzmán. Este semanario publicaba tanto 
noticias de actualidad como obras literarias, cuentos, artículos y poemas 
elaborados por jóvenes frívolos de la aristocracia bogotana.  
 
En 1955 nace Mito, una revista donde temas como la economía, la política, la 
cultura y la vida social tenían cabida sin atropellarse y sin por ello dejar de darle un 
sentido claro a la publicación. Era una revista que ejemplificaba fielmente la 
realidad del país a través de sus directores Jorge Gaitán Durán y Hernando 
Valencia Göelkel, quienes querían, a través de la palabra, debatir toda clase de 
opiniones y creencias. 
 
Años más tarde, en épocas más recientes, nace la revista Eco (1960), dirigida por 
un gran número de personas, entre quienes se contaba uno de los directores de 
Mito. Esta revista, en un principio, parecía hecha en Europa, pues daba la 
impresión de que hablaba de una sociedad que no era la bogotana. Sin embargo, 
con el paso del tiempo, esto cambió, lo que hizo que Eco se convirtiese en una de 
las revistas preferidas por el público.  
 
Como éstas, muchas han sido las revistas que han nacido, circulado y 
desaparecido fugazmente, dejando una buena parte de la historia de Colombia en 
sus páginas. Algunas, como las anteriores, han dejado más huella que otras, las 
cuales, como es el caso de la revista Pan de Cali, no son recordadas por casi 
nadie.  
 
Entre aquellas que han dejado huella, vale recordar a la revista Argumentos, 
editada y dirigida por Rubén Jaramillo Vélez, filósofo y profesor de la Universidad 
Nacional, donde lo que primaba era el sentido crítico y la reflexión filosófica, en 
abierta oposición a la habitual mediocridad que por entonces campeaba entre las 
publicaciones universitarias.  
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Hace pocos años fue fundada la revista Cambio 16 (ahora Cambio), 
convirtiéndose, junto con Semana, en una de las más leídas. En la actualidad, 
después de varios años de existencia, son las publicaciones más influyentes y 
más conocidas en Colombia. Los temas que tratan son, básicamente, de índole 
política y económica, aunque no por ello dejan de lado los temas sociales, de 
entretenimiento y de cultura. Muchos de sus artículos han generado grandes 
debates y polémicas en la sociedad colombiana. Hoy en día, Semana hace parte 
de una casa editorial donde se generan toda clase de publicaciones que buscan 
abarcar a varios tipos de públicos. Algunas de estas publicaciones son SOHO y 
Gatopardo. 2 
 
• Funcionamiento de las Revistas.  A pesar de que cada publicación (cada 
revista) tiene su propia dinámica y, por lo tanto, su propio funcionamiento, hay una 
serie de fases o de pasos inherentes a todos.  
 
Dichos pasos tienen, a su vez, fases que los construyen y que los relacionan con 
otros, pero su orden, su tiempo y su procedimiento dependen del tipo de revista que 
se esté haciendo y la dinámica del ejercicio periodístico que se le quiera imprimir.  
 
Las etapas principales del funcionamiento de un medio impreso son:  
 
o Consejo de redacción  
o Investigación  
o Redacción  
o Edición  
o Diagramación  
o Impresión  
o Distribución  
 
Estas etapas como se mencionó, son las principales, pero no las únicas. Depende 
en muchos casos del ejercicio periodístico o la “identidad” de la publicación. 
 
Consejo de redacción.  La realización de un consejo de redacción es el primer 
paso que se ha de llevar a cabo para la elaboración de un medio impreso. En él, 
se reúnen las principales autoridades del medio, como lo son el director, el editor 
general, los editores de cada sección, el comité editorial y, algunas veces, los jefes 
de diseño y diagramación.  
 
Este consejo, en los periódicos diarios, se lleva a cabo de forma prolongada una vez 
por semana y diariamente de manera más breve; sin embargo, cuando hay un 

                                                 
2 Tipos y costumbres de la nueva granada. Revista Credencial Historia [en línea]. Santafé de 
Bogotá: Biblioteca Luís Ángel Arango del Banco de La República, 1990. [Consultado 14 de Agosto, 
2007]. Disponible en Internet: http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/periodismo/.htm  
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hecho extraordinario, puede hacerse de manera inmediata. En periódicos o revistas 
que se publican semanalmente o mensualmente, los consejos son más 
esporádicos.  
 
El objetivo principal del consejo de redacción es establecer qué noticias y qué 
información se van a publicar, qué enfoque se le va a dar a un determinado tema, 
etc., pero, sobre todo, su objetivo es establecer cuál va a ser la posición del medio 
frente a un suceso o un personaje para que, más adelante, en el editorial, dicha 
posición sea expresada.  
 
En el consejo también se hace un balance de la respuesta del público frente al 
periódico y sus contenidos, así como de las debilidades y de las fortalezas de ésta. 
Es, de alguna manera, una junta de evaluación, así como un espacio donde se 
pueden tocar ciertos puntos e inquietudes que han surgido y a los que se les debe 
dar respuesta.  
 
Investigación.  En esta fase del funcionamiento de un periódico, los periodistas 
son fundamentales, al igual que los fotógrafos e ilustradores que trabajan en 
conjunto con ellos.  
 
Como bien lo indica su nombre, es la fase donde se buscan las fuentes, ya sean 
directas o indirectas, y donde se recolecta la mayor información posible para 
redactar noticias, reportajes, crónicas y, en general, cualquier texto que se 
publicará. 
 
Los temas se escogen a partir de los hechos acaecidos, bien sean de carácter local, 
nacional o mundial, así como de lo que se decida en el consejo de redacción.  
 
La misión o el fin de los fotógrafos e ilustradores en esta fase es conseguir material 
e imágenes que soporten y complementen los textos. Esta fase de la investigación, 
es un momento clave para que ellos, a través de sus imágenes (sean fotos o 
ilustraciones), puedan aportar a la  narración de un hecho.  
 
Por lo general, en los periódicos, los temas de investigación los asigna el editor de 
cada sección a su equipo de trabajo, de manera que, al finalizar esta etapa, todos 
los temas hayan sido cubiertos e investigados.  
 
Redacción.  La redacción es la etapa, dentro del funcionamiento de un periódico, 
donde cada periodista redacta su noticia, su crónica, su reportaje, su columna o la 
sección o parte del periódico que tenga a su cargo. Es una etapa de trabajo 
netamente individual, donde medio impreso, en lo que atañe a sus textos, debe 
quedar armado con títulos y subtítulos y con cada una de sus secciones 
claramente definidas.  
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La redacción de cualquier texto para un periódico no es una cuestión de 
simplemente escribir hasta que se acaben las ideas, pues es vital tener en cuenta el 
espacio del que se dispone en cada página, espacio que es determinado por el 
editor de cada sección y que se asigna dependiendo de la importancia de la noticia 
o de la información. Por lo general, este espacio se determina una vez concluya la 
fase de investigación y se haya definido el número de noticias e informaciones que 
el consejo de redacción decida que se han de publicar.  
 
Los periodistas, en la redacción, deben prestar especial atención a la manera como 
narran los hechos, para evitar incurrir en equivocaciones que den lugar a 
tergiversaciones o malas interpretaciones por causa de los errores de estilo, de 
puntuación o de gramática, o por una interpretación errada de los hechos que 
narran. Es, por lo tanto, un momento sumamente delicado, pues en él se define, en 
gran medida, la esencia y espíritu del periódico, así como donde cada periodista 
hace uso del estilo personal que lo caracteriza y que lo hace reconocible para los 
lectores.  
 
Edición.  La edición es la fase donde se le dan los toques finales a los textos de la 
revista. Es en esta etapa donde se agregan puntos, se quita información, se 
corroboran datos y se le da uniformidad a la información sin que ésta pierda el 
estilo que cada periodista le ha impreso.  
 
De la edición de cada sección se encargan, en primera instancia, los editores de 
cada una de ellas, ya que son quienes saben sobre cada tema y pueden corroborar 
la fidelidad de la información. Acto seguido, ésta pasa a manos del editor general, 
quien le da un último vistazo y aprueba definitivamente los textos (cabe decir que, 
aunque el proceso de corrección de estilo empieza en la redacción, en la edición 
también se hace gran parte de ella).  
 
Pero la edición no solamente tiene como objetivo corregir y depurar los textos y 
lograr que éstos estén perfectamente redactados, también tiene como fin lograr que 
la información sea bien interpretada, además de generar constantemente proyectos 
editoriales que le den vida y un estilo concreto de la revista (por ejemplo las 
separatas, las secciones especiales, las enciclopedias que vienen en fascículos; 
todos estos son proyectos editoriales).  
 
Diagramación. Cuando se habla de diagramación se hace referencia a la parte 
visual de un impreso; es decir, al proceso de reunir, de una manera orgánica y 
armónica, los textos e imágenes que pretenden ser entregados al lector. De esto 
se encarga el departamento de diseño del periódico.  
 
La diagramación es una fase aparentemente sencilla, pero su complejidad radica en 
que de ella depende que haya una fácil lectura, que el cuerpo del texto sea correcto 
y proporcionado, que las imágenes sean comprensibles y concuerden con el texto o 
la información que están apoyando, etc. Los encargados de esto son los 



 26 

diseñadores, quienes, por lo general, se encargan de tareas o secciones 
específicas, siguiendo, eso sí, las directrices generales dadas por un diseñador jefe, 
que es quien da unidad visual y estilística al periódico para que éste se distinga 
claramente de los otros.  
 
En el momento de llevar a cabo la diagramación hay que tener en cuenta aspectos 
como la caja tipográfica, la paginación, el cabezote, los títulos, los subtítulos, la 
fuente (letra) y su tamaño, los espacios, las gráficas, las fotos, las ilustraciones y la 
fecha del periódico, la ortotipografía entre otras cosas. Cuando un periódico ya tiene 
claramente definida la manera en que resuelve las anteriores cuestiones, 
generalmente hace uso de plantillas para facilitar el trabajo y para mantener una 
unidad visual y de estilo en todas y cada una de sus ediciones. 
  
Por último, vale decir, que es en la diagramación donde se puede lograr que un 
impreso sea llamativo a primera vista, o que resulte siendo un texto que no invita a 
ser leído.  
 
Impresión.  Consiste plasmar sobre papel lo que inicialmente ha sido hecho de 
manera digital. Ésta, generalmente, se lleva a cabo en empresas especializadas y 
que cuentan con las máquinas indicadas para llevar a buen término el proceso de 
impresión de una publicación.  
 
En el momento de imprimir se debe tener en cuenta el número de tintas con las que 
se pretende hacer la revista (monocromía [una sola tinta], bicromía [2 tintas] y 
policromía [más de dos tintas]). Esta es una información que ha de ser claramente 
indicada al impresor en el momento de asignarle el trabajo, normalmente se hace 
con la entrega de un machote y las artes finales de la revista.  
 
En el momento en que se cotiza la realización de la revista un elemento 
determinante es el tiraje es decir, el número de impresiones que se van a hacer 
(entre más grande sea el tiraje, más económica resulta la impresión, pues los costos 
de los insumos, la energía y la mano de obra requeridos son proporcionalmente 
mucho menores que los exigidos para un tiraje pequeño).  
 
Distribución Es la última fase de la elaboración de una revista. Su objetivo es 
hacerla llegar a todo su público. Para ello existen varios métodos:  
 
La distribución por suscripción, en donde las personas diligencia un formato y pagan 
un dinero que les da derecho a recibir por correo la revista en el lugar que ellos 
decidan.  
 
La distribución en sitios clave como tiendas, librerías, supermercados, etc., para que 
todas las personas interesadas la adquieran.  
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La publicidad es parte importante de la distribución, pues por intermedio de ella, a 
través de la difusión que de la revista se hace en diversos medios de comunicación, 
ya sea para que las personas sepan de su existencia o para que se enteren de 
alguna novedad (bien sea de contenido o de forma) en su edición, se logra acceder 
a una gran cantidad de lectores potenciales.3 
 
• Diseño Editorial.  El diseño editorial es la rama del Diseño gráfico que se 
especializa en la composición de distintas publicaciones tales como libros, revistas 
o periódicos. Incluye la realización de la gráfica interior y exterior de los textos, 
siempre teniendo en cuenta un eje estético ligado al concepto que define a cada 
publicación y teniendo en cuenta las condiciones de impresión y de recepción. Los 
profesionales dedicados al diseño editorial buscan por sobre todas las cosas 
lograr una unidad armónica entre el texto, la imagen y diagramación, que permita 
expresar el mensaje del contenido, que tenga valor estético y que impulse 
comercialmente a la publicación.  
 
Para comprender la evolución del diseño de publicaciones hasta el desarrollo 
actual es necesario considerar en primer lugar el concepto de grilla o retícula 
editorial. Se trata del esquema que se utiliza para componer una pieza editorial, 
que consiste en la organización del pliego teniendo en cuenta distintos elementos, 
como los márgenes, la zona a imprimir (mancha) y las columnas. La grilla permite 
ubicar la información y las imágenes para darles una forma coherente. A partir de 
este orden el diseñador puede desarrollar el diseño específico de cada publicación 
con plena libertad. La grilla, entonces, es una guía útil para el diseñador y también 
para el lector, ya que facilita la legibilidad. 
 
El diseño editorial se desarrolló a partir del Renacimiento -mediados del siglo XV- 
con la invención de la imprenta de tipos móviles, que produjo una revolución 
cultural. Sin embargo, podemos afirmar que ya desde tiempos antiguos el hombre 
recurrió a formas de diseño para conservar la información por escrito. A la hora de 
escribir se utilizaron primero placas regulares de arcilla o piedra. Luego, se 
emplearon rectángulos de papiro para los manuscritos, y ya para entonces se 
estableció escribir siguiendo líneas rectas y márgenes. 
 
En la Edad Media los copistas, encargados de la realización de manuscritos 
únicos, establecieron normas referentes a márgenes, columnas y espaciados que 
continúan vigentes en Occidente desde entonces. Los copistas fueron, de alguna 
manera, los primeros expertos en diseño editorial. Tenían poder de decisión 
directo sobre la forma de cada ejemplar copiado, poder que recién en el siglo XX 
recuperarían los diseñadores gráficos. 
 

                                                 
3 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/periodismo/.htm 
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Si en la antigüedad y en el Medioevo las grandes limitaciones tecnológicas para 
reproducir textos hacían que las publicaciones llegaran a pocas personas, con la 
invención de la imprenta, la reproducción de textos en serie aumentó 
enormemente, permitiendo difundir la cultura escrita entre un público mucho más 
amplio. El nuevo modo de impresión requirió un sistema regular para ordenar las 
múltiples letras de cada página. Se estableció disponer las letras en formatos 
rectangulares, con lo cual se limitó el uso innovador de la grilla.  
 
Además, a diferencia de lo que sucedía con los copistas, que buscaban generar 
una lectura placentera a través de una organización estética, con la producción 
seriada ya no se realizaron diseños originales en cada ejemplar. En los siglos 
subsiguientes predominó el formato tipográfico rectangular. Sólo mediante los 
grabados en madera o a través de la invención de la litografía se pudo dar una 
nota de originalidad a la producción editorial durante estos años, si bien el uso de 
estas técnicas aumentaba considerablemente los costos y reducía la velocidad de 
reproducción. 
 
Recién en el siglo XX hubo una renovación significativa en el diseño editorial. Ésta 
se produjo gracias a los aportes de la Bauhaus , escuela alemana de diseño, arte 
y arquitectura fundada en 1919, desde donde se experimentó con el uso 
asimétrico de la retícula. La propuesta novedosa permitió salir de la monotonía de 
los diseños, si bien en la práctica este empleo asimétrico de la grilla resultó caro y 
complejo, sólo accesible para ediciones elitistas. Los diseñadores de esta escuela 
fueron los que por primera vez desde la época de los copistas produjeron 
composiciones con indicaciones de diseño detalladas, independientemente de las 
pautas convencionales de las imprentas. 
 
Habría que esperar hasta los años ’80 para que apareciera el primer manual sobre 
grillas, llamado Sistemas de retícula. A la vez, Postscript y Macintosh desarrollaron 
para entonces programas especiales para el diseño editorial y la fotocomposición 
(técnica de composición de textos mediante un proceso fotográfico) que 
permitieron a los diseñadores tener el poder de decisión sobre el formato de las 
publicaciones.  
 
Actualmente el diseño editorial ha adquirido una gran importancia y se ha 
desarrollado enormemente debido a la competencia entre medios gráficos y 
audiovisuales. Las publicaciones necesitan presentar una diagramación atractiva 
para sobresalir entre los demás medios de comunicación.4 

                                                 
4 Historia del diseño gráfico [en línea]. España: Bookdesignonline, 2006. [Consultado el 25 de 
Agosto de 2007]. Disponible en Internet: http://www.bookdesignonline.com/sp/diseno-de-
editorial.htm 
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• Según Romero, El plan estratégico  de desarrollo de productos que se haya 
definido para lograr los objetivos de crecimiento en ventas, participación del 
mercado y utilidades a mediano y largo plazo, debe quedar plasmado en un 
programa de desarrollo editorial. 
 
El director editorial y los editores de área (en el caso de editoriales grandes), 
deben diseñar un esquema  que les permita definir las áreas donde se 
desarrollaran proyectos editoriales, las prioridades, los componentes, el segmento 
objetivo y la fecha de publicación esperada para cada proyecto. 
 
El programa de desarrollo editorial debe abarcar de tres a cinco años, de tal forma 
que refleje los objetivos propuestos en la estrategia de desarrollo de nuevos 
productos. Su elaboración permite planear las fuentes  de obtención  de materiales 
originales (compra de derechos, traducciones, adaptaciones o manuscritos 
originales), proveer los recursos financieros, técnicos y humanos requeridos en 
cada etapa del proceso editorial, con el fin de estructurar todo el andamiaje 
necesario para la ejecución del plan de publicaciones. 
 
Así mismo, es aconsejable  que el departamento  editorial lleve un control de los 
cronogramas de desarrollo editorial y de producción editorial, incluyendo en un 
cuadro los diferentes pasos del proceso en cada caso y las fechas programadas 
para su ejecución. 
 
Por último, el director editorial debe llevar un registro  de los fondos requeridos en 
cada etapa del proceso de edición y de producción de cada proyecto.5 
 
• Fases de publicación y toma de dediciones.  A continuación, se presenta una 
descripción de las diferentes fases que componen el proceso de planeación,  
edición y producción de un programa editorial, junto con los principales 
interrogantes que se deben formular en cada una  de ellas y los departamentos o 
funciones de la organización involucrados en cada caso. 
 
Etapa de planeación editorial.  Es la etapa previa al desarrollo de cualquier 
producto editorial, cuando se lleva a cabo la planificación preliminar y se determina 
el tipo de obras que se deben publicar, de acuerdo con los objetivos estratégicos 
de desarrollo de nuevos productos. 
 
En esta fase  se deben despejar interrogaciones tales como: 
 

                                                 
5 ROMERO, Álvaro A. Técnicas de Investigación Editorial. Santafé de Bogotá: CERLALC, 1993. p. 
31. 
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o De acuerdo con la misión de la organización y con los objetivos estratégicos  de 
desarrollo de producto ¿Qué tipo de publicaciones se deben incluir en el plan 
editorial? Definir: 
 
� Fuentes de obtención de manuscritos 
 
� Potencial de autores 
 
� Posibilidad de compra de derechos 
 
� Coediciones 
 
� Departamentos involucrados: Editorial, Planeación, Mercadeo, Producción. 
 
� ¿Qué segmentos del mercado  se van a cubrir? 
 
� Datos sobre el tamaño, ritmo de crecimiento, poder de compra, comportamiento 
de compra, preferencias y deseos respecto a  la lectura, búsqueda de información, 
necesidades educativas, de entretenimiento. 
 
� Departamentos involucrados: Editorial, Mercadeo. 
 
� ¿Cuál es la situación actual y las perspectivas del sector editorial? 
 
� (Se debe hacer un análisis por línea de producción editorial, en el caso de 
organizaciones que publiquen obras en varias de ellas). Se debe analizar la 
estructura del sector editorial donde se vaya a operar: ¿La demanda es cíclica? 
¿Se incrementa en ocasiones especiales? ¿Cuáles son los factores de éxito? 
¿Existen regulaciones gubernamentales que faciliten/obstaculicen la operación? 
¿Cómo es el escenario competitivo? ¿Cuál es la situación  de negociación con 
proveedores y con clientes? ¿Qué tecnología de edición/ impresión existe? 
 
� Departamentos involucrados: Gerencia, Editorial, Mercadeo, Producción. 
 
� ¿Cuál es la posición competitiva de la organización, frente a otras casas 
editoriales que publican obras para los mismos segmentos del mercado? 
 
� En este aspecto se deben plantear interrogantes como: ¿Quiénes son los 
principales competidores? ¿Qué acciones de la competencia han tenido mayor 
impacto en el mercado? ¿En qué aspecto se fundamenta el posicionamiento de 
las editoriales lideres en el mercado? ¿Cuál es nuestra posición competitiva en el 
mercado? ¿Cuál es nuestra estrategia de posicionamiento? ¿Qué otro tipo de 
productos diferentes de los que se editan son sustitutos de éstos y satisfacen en 
igual o mejor forma las necesidades y deseos de los usuarios? 
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� La investigación sobre la posición competitiva es una de las más importantes de 
todo el proceso. Esta indagación debe efectuarse en forma extensa, imaginativa y 
objetiva. La superficialidad, las suposiciones, el optimismo no justificado y los 
datos no corroborados, pueden conducir fácilmente a conclusiones falsas y a la 
toma de decisiones altamente arriesgadas. 
 
� Departamentos involucrados: Mercadeo, Editorial, Planeación. 
 
� Dada la situación actual y las perspectivas del sector editorial ¿Qué 
posibilidades se plantean respecto a retorno a la inversión? Las cifras obsoletas 
sobre proyecciones de ventas no dicen mucho sobre la bondad de los resultados 
de un programa editorial. Se requiere analizar: 
 
o El margen de contribución fijado por la organización para los proyectos 
editoriales del área.  
o La estructura de costos de desarrollo editorial y de producción. 
o La relación demanda-oferta-pecio en el sector. 
o El impacto de la economía en el sector editorial. 
o Si existen convenios internacionales, legislaciones, régimen comercial de 
aduanas y tributario. 

 
El análisis de los resultados financieros y la elaboración de presupuestos, son 
fundaméntales para detectar áreas criticas de comportamiento que definan 
acciones por seguir para asegurar la supervivencia y crecimiento de la 
organización. Departamentos involucrados: Gerencia, Editorial, Mercadeo, 
Finanzas, Producción. 
 
Etapa de Desarrollo editorial.  En esta fase se toman decisiones sobre 
características físicas, pedagógicas, de estructura, organización y extensión de los 
contenidos, mercado objetivo, costos, regalías, planes de mercadeo, cronogramas 
de producción y todos aquellos aspectos relacionados con la edición, producción y 
comercialización de las obras. En esta etapa se deben tener respuestas aceradas 
a los siguientes interrogantes: 
 
• ¿Cuáles deben ser las especificaciones  físicas y de contenidos más apropiados 
respecto a las necesidades del mercado objetivo? 
 
• Definir: Formato, Papel, Numero de paginas, Cuerpo de letra, interlineado, 
encuadernación y demás especificaciones sobre la presentación física del 
proyecto. 
 
• “Empaque” ¿De cuántos volúmenes se compone la obra? ¿Qué criterio de 
estructuración y división de contenidos se va a aplicar? ¿Cuál es el enfoque 
metodológico (en el caso de textos escolares) del proyecto? ¿Cuáles materiales 
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complementarios se planea producir (casetes, videos, afiches, manipulables, guías 
de utilización, manuales del profesor, cuaderno de trabajo)? ¿Cuál es el valor 
agregado del proyecto que tendrá mayor impacto para responder con una oferta 
diferenciada que garantice la acogida de las obras? 
 
• Departamentos involucrados: Editorial, Mercadeo. 
 
• Dado el segmento del mercado objetivo seleccionado: ¿Cuáles son las 
necesidades, deseos, preferencias y expectativas primordiales que satisface la 
obra proyecto editorial?  
 
• ¿Cuál va a ser entonces “la promesa central” de la oferta, su posicionamiento y 
las acciones estratégicas de mercado mas eficaces para llegar al usuario final en 
el lugar adecuado y en el momento oportuno? 
 
• Análisis de la mezcla de mercadeo: producto-precio-promoción/venta-
distribución). 
 
• Departamentos involucrados: Editorial, Mercadeo. 
 
• De acuerdo con el análisis de costos y presupuestos: ¿Cuáles son las 
proyecciones de ventas durante el primer año y en el ciclo de venta del producto? 
 
• ¿Qué participación de mercado se espera alcanzar? ¿Cuál es el margen de 
contribución? ¿Cuál es el punto de equilibrio? (¿Se cargaran los costos de 
desarrollo editorial en la primera impresión, o se diferirán en varias 
reimpresiones?). 
 
• ¿Cuáles son los costos de desarrollo editorial? ¿Cuáles son los costos de 
manufactura? ¿Cuáles son los costos de regalías-compra de derechos? 
 
• ¿Existe justificación sobre la asignación del precio de lista, desde el punto de 
vista tanto de los costos como del mercado y la competencia? 
 
• Departamentos involucrados: Editorial, Mercadeo, Planeación, Producción. 
 
• ¿Existen planes definitivos y cronogramas de trabajo para consecución de autor, 
plazos de entrega de originales; revisiones de estilo y de tipo técnico, preparación 
de ilustraciones, preparación de maquetas, unidades modelo, Dummies; desarrollo 
editorial; producción y fechas de publicación? 
 
• Departamentos involucrados: Editorial y Producción. 
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• Etapa de pos-publicación.  Una vez publicada la obra, el editor debe efectuar un 
seguimiento de los resultados de venta, posicionamiento, acogida y reacciones 
generales del mercado, con el fin de responder a los siguientes planeamientos: 
 
• De acuerdo con los resultados de ventas, participación de mercado y de su 
comportamiento financiero. ¿Vale la pena preparar una nueva edición? 
 
• ¿De que tipo y que inversión requiere la revisión y actualización de la obra? 

 
• ¿De acuerdo con la respuesta de los usuarios. ¿Se requieren cambios en la 
estrategia de mercadeo para reposicionar la obra, o se necesitan materiales 
complementarios para garantizar su permanencia en el mercado? 

 
• ¿Han surgido cambios en el entorno estratégico que obligan al replanteamiento 
de nuestra estrategia de desarrollo de producto? 

 
• ¿Han aparecido otras obras o productos sustitutos en el mercado que 
proporciones beneficios superiores al sector del mercado estudiado con nuestro 
producto?  
 
• Departamentos involucrados: Gerencia, Editorial, Planeación, Producción. 

 
• La decisión editorial.  Todos los proyectos deben presentarse en forma de una 
propuesta de publicación. La responsabilidad sobre la preparación de este 
documento le corresponde al departamento editorial y requiere de la colaboración 
de los departamentos de planeación, finanzas, mercadeo y producción. El editor 
debe tener una idea clara de lo que se propone publicar, por qué considera que la 
obra en cuestión tendrá éxito en el mercado, cuál es la inversión requerida y el 
retorno financiero esperado.  
 
Los siguientes aspectos deben ser incluidos al someterse un proyecto para 
aprobación editorial: 
 
o Justificación del editor.  El editor debe sustentar la concepción del proyecto 
dentro del marco de la estrategia de desarrollo de producto fijada por la 
organización, especificando la contribución de la obra a los objetivos estratégicos 
establecidos. 
 
Debe proporcionar información sobre los aspectos relevantes y diferenciados 
respecto a obras de naturaleza similar, su enfoque de posicionamiento, el impacto 
que tendrá en el mercado como oferta innovadora y las oportunidades y fortalezas 
que se aprovecharan para lograr una ventaja competitiva y asegurar así una sólida 
acogida en el mercado. 
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o Descripción del proyecto.  El editor debe exponer las configuraciones físicas del 
proyecto y de sus componentes. Así mismo, es necesario tener una idea clara 
sobre la fuente de desarrollo (autores, adaptadores, y compra de derechos), su 
presentación grafica, sus principales atributos y el proceso que se seguirá desde 
su planeación hasta su consolidación final. 
 
De igual forma, el editor debe especificar características físicas o de contenido que 
demandan recursos técnicos o insumos especiales para la realización del 
proyecto. 
 
o Estudio de costos y de proyecciones financieras.  En este punto, el editor debe 
presentar una relación de los costos presupuestados (suministrados por el 
departamento de producción) para los rubros de desarrollo editorial, regalías o 
compras de derechos y de producción para el proyecto total y para cada uno de 
sus componentes. Tal análisis debe incluir con un estudio financiero las 
proyecciones de ventas, costos y utilidades, tanto para la primera impresión, como 
en forma consolidada para el ciclo de vida esperado. El estudio debe reflejar el 
punto de equilibrio (el numero de ejemplares que se requiere vender para 
recuperar la inversión), especificando si los costos de desarrollo editorial se 
incluyen en el primer tiraje, o si por el contrario  se difieren durante el ciclo de vida 
del proyecto. 
 
o El plan de mercadeo.  Si se requiere una investigación de mercado para obtener 
mayor compresión del mismo, es necesario que el editor se comunique con el 
departamento de mercadeo para diseñar conjuntamente las acciones necesarias 
para su ejecución. Posteriormente, el editor debe incluir los detalles, los resultados 
y las conclusiones y recomendaciones de dicha investigación, la que servirá de 
base para estructurar el respectivo plan de mercadeo que hace parte de la 
propuesta editorial. 
 
o Cronogramas de desarrollo editorial y de producción.  El editor tendrá que 
elaborar en coordinación con los departamentos de producción y mercadeo, los 
cronogramas de desarrollo editorial y de producción de la obra, de tal forma que 
reflejen las fechas de comienzo y finalización proyectadas para cada paso del 
proceso, junto con los recursos requeridos en cada caso. La fecha de publicación 
y el plan de lanzamiento del producto deben ser discutidos con el departamento de 
mercadeo. 
 
o Contratos. La forma de contratación para la elaboración o adquisición de 
originales debe estar completamente definida  y aprobada por el departamento 
jurídico. Los contratos de edición, ejecución de obra, de compra de derechos o de 
traducción, deben contener todas las condiciones pactadas para la sesión o 
compra de derechos de propiedad intelectual, incluyendo la parte grafica y de 
creación artística. Existen dos aspectos claves a considerar en este punto: las 
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sumas fijas o regalías pactadas y el cronograma de entregas de manuscritos y de 
materiales complementarios, por parte de autores, adaptadores o traductores.6   
 
• Fotografía – Imágenes.  La foto es el medio de reproducción por excelencia de 
lo efímero; es también el que técnicamente permite la reproducción mas precisa 
de la realidad por medio de reacciones químicas, en superficies convenientemente 
preparadas, de las imágenes recogidas en el fondo de una cámara oscura. 
 
Además de esto los temas cambian a través de los tiempos: el retrato, la foto de 
grupo, el desnudo, el paisaje, el hecho notable. 
 
Pero la fotografía no se ha quedado en eso, y su perfeccionamiento constante 
permitió a los fotógrafos hacer de su técnica una arte. Gracias a la utilización cada 
ves mas frecuente de objetivos especiales, filtros, emulsiones especificas, lo 
fotógrafos juegan cada ves mas con la luz natural o artificial. Desde el comienzo, 
supieron utilizar los contrastes del blanco y negro, y luego desde su aparición se 
sirvieron de todos los matices de color.  
 
Entre comienzos y finales del, la fotografía pasa de una técnica relativamente 
tosca a una técnica sofisticada y a un material costoso.  Al mismo tiempo los 
avances técnicos de la foto permiten utilizarla en la publicidad o en la moda, y la 
evolución en la década de los sesenta de tiendas especializadas en fotografía es 
el signo del inmenso impulso de lo que ahora se considera totalmente un arte,  con 
sus “escuelas”, sus tendencias y sus galerías.  
 
La fecha del nacimiento del reconocimiento de la fotografía como arte fue en 1910, 
año en que los museos compraron fotografías. 
 
El hecho de disponer de un aparato de fotografía, aunque sea sofisticado, no 
transforma necesariamente a su propietario en fotógrafo y hoy más que ayer lo 
que hace aun gran fotógrafo, como un gran artista es el encuentro del dominio de 
una técnica y de la creatividad.7 
 
• Según Franco, El escaso tiempo dedicado a la percepción de un anuncio genera 
complicaciones crecientes para recordar el anuncio que el receptor vio por última 
vez y este a su vez se muestra pasivo en el modo de adquirir la información que 
recibe a través de múltiples canales. 
 
El tiempo de atención que debe recibir un anuncio publicitario impreso para 
asimilar la información contenida es de 35 a 40 segundos. Sin embargo la 
atención prestada sólo alcanza a llegar a los 2 segundos.  

                                                 
6 Ibíd., p. 32 
 
7 BORJA, Jaime H.  Historia Universal del siglo XX. Santafé de Bogotá: Norma, 1995. p . 74 
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El exceso de información obliga al receptor a ser muy selectivo en la sustracción 
de la misma, descartando la mayor parte de la información recibida. Por lo anterior 
la publicidad que se ofrece debe ser fragmentada. El problema que surge en la 
publicidad moderna es que sólo una pequeña parte se ha desarrollado con lo 
anteriormente planteado. 
 
Es importante que en la publicidad se destaque los elementos gráficos y de texto 
de los mensajes para que de esta manera el receptor fragmente el anuncio y 
asimile precisamente aquello que el emisor quiere que perciba.8 
 
• La persuasión.  La disciplina del comportamiento del consumidor ha mostrado 
un interés especial por estudiar la acción que ejerce la publicidad sobre ciertas 
variables de respuesta, dentro de las que se encuentran: Actitud hacia la marca, 
las intenciones y el comportamiento. 
 
La actitud hacia el anuncio aporta información sobre las respuestas positivas y 
negativas de la publicidad y esto propone la existencia de dos componentes el 
cognitivo y el afectivo. 
 
El primero es el resultado de un  proceso conciente de elementos relacionados 
con el mensaje y la ejecución de los anuncios (Estilos de presentación, personajes 
aparecidos, colores, tipografía).  
 
El segundo refleja el impacto en las relaciones afectivas y sentimientos que surgen 
con muy poco proceso de información que vienen de elementos específicos de la 
publicidad.9 
 
• El anuncio.  El anuncio Publicitario puede concebirse como una forma 
elemental de publicidad, que aunque se refiera a un acontecimiento comercial 
determinado y se realice en un espacio físico muy limitado, en un periodo temporal 
breve actúa como un elemento de rutina diaria del comprador tratando de inducir 
los objetivos propuestos del producto. 
 
Los consumidores pueden formar sus opiniones sobre las características de un 
producto a partir de inferencias sobre aspectos relacionados con la ejecución del 
anuncio.  
 
Variables de ejecución: se pueden definir como el conjunto de elementos de un 
anuncio que permiten dotar a este en forma y contenido. Como son las físicas y de 
contenido. 

                                                 
8 SANCHEZ FRANCO, Manuel J.  Eficácia Publicitária. Sevilla: Minerva, 1999. Capitulo II. p. 17 
 
9 Ibíd., Capitulo IX. p . 120 
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Las primeras se definen como aquellas dimensiones de carácter formal que dan 
apariencia externa (Diseño perceptible) y objetiva al mensaje comercial, creando 
su estructura. Las segundas son aquellos elementos del anuncio publicitario en 
estrecha relación con la función informativa y motivadora de la publicidad.10 
 
• Modelo de Comunicación.  Variables independientes y dependientes del 
proceso de comunicación: 
 
o Emisor.  Quien emite un mensaje y lo inicia, es el responsable de su 
preparación.  (Agencia de publicidad y Departamento de Comunicación o 
Publicidad de la empresa).  
 
Las características  más relevantes asociadas con el poder de persuasión son la 
credibilidad y el atractivo.  
  
o La credibilidad.  Esta hace referencia a la percepción que viene los 
consumidores, sobre una experiencia, es la objetividad o confiabilidad del 
interlocutor.    
 
Las personas que son expuestas a una fuente de gran credibilidad tienden a 
modificar sus actitudes en mayor grado que otros expuesto a los mismos 
argumentos, pero procedentes de una fuente de baja credibilidad. La fuente de 
alta credibilidad puede ser muy persuasiva cuando el consumidor aun no conoce 
un producto o se ha formado una idea de este. 
 
o El atractivo.  es el valor social percibido por el interlocutor. Es una fuente que 
puede determinar la atención que se le presta al mensaje, mientras que si se 
presenta otra menos atractiva puede pasar desapercibido  el producto. 
 
El elemento mas importante en el proceso de comunicación es el receptor del 
mensaje, además se debe resaltar la importancia del conjunto cognitivo del 
destinatario, su personalidad, sus necesidades, ya que cada individuo posee un 
sistema de valores en el proceso de interpretación del mensaje. Esta cadena 
puede servir para identificar ciertos aspectos de un objeto estimulante. 
 
o Receptor.  Quien recibe un mensaje (Público meta).  
 
o Mensaje.  La pieza publicitaria, es la idea que se comunica y representa el 
estímulo que el emisor trasmite al receptor, esta formado por características con 
un determinado significado tanto como para el primero y para segundo.  
 

                                                 
10 Ibíd., p. 144 
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o Codificación.  Es la manifestación de una idea concebida por la fuente con un 
elemento apropiado para su transmisión. 
 
o Canal.  Es el instrumento que permite trasmitir el mensaje del emisor al receptor, 
la publicidad utiliza canales (Los Medios) de masa (TV., radio, prensa, cine, 
publicidad exterior y medios BTL).  
 
o Código.  La forma de comunicar (Como está hecha la pieza publicitaria).  
 
o Feed-back o Descodificación.  La respuesta e interpretación obtenida a un 
estimulo (feed-back positivo: Compra - feed-back negativo: no compra, depende 
del objetivo que se tenga con el mensaje).   
 
o Fuente.  Es la generadora del mensaje: Empresa anunciante).11 
 
• La calidad percibida de un producto.   Una marca es básicamente una red 
mental de asociaciones, esas asociaciones son de tres tipos:  
 
o “Los valores instrumentales”. Que pretenden mostrar la eficacia que tiene el 
producto, lo que cabe esperar de él. Viene a ser como “La calidad percibida”  
mencionada anteriormente. 
 
o “Los valores Expresivos”. que hacen referencia a lo que dice la marca de su 
consumidor, la imagen que éste va a dar por el hecho de utilizarla. Tienen una 
notable semejanza con el concepto “Asociaciones de Marca”. 
 
o “Los valores Centrales”. los cuales reflejan la filosofía de vida de la marca,  
pretenden atraernos con el cómo y por una determinada manera de pensar, 
recordándonos con ello lo que conocemos “Personalidad de marca”. 
 
Por consiguiente, todos estos valores no son valores físicos, y no se necesitan 
maquinas, ni costosos materiales para producir marcas sólidas y fuertes. En la 
decisión de compra, la elección de la marca no es una elección racional, sino 
emocional. 12 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Ibíd., p. 37 
 
12  MOLINÉ, Marçal. La Fuerza de La Publicidad. 2 ed. Madrid: McGraw-Hill, 2000. p. 137 

 
 



 39 

1.4.2 Marco Conceptual 
 
 
• Target.  Grupo objetivo o Target group. Segmento de mercado compuesto por 
los clientes potenciales de un producto. El conocimiento de las características del 
público objetivo de un producto es fundamental en Marketing Directo puesto que 
condiciona la selección de las direcciones adecuadas y el tipo de mensaje 
publicitario. Cuanto más se afina mejores resultados se obtienen. 
 
• Entorno.   Ambiente, contexto. Lo que rodea; territorio o conjunto de lugares que 
rodean a otro. 
 
• Pauta.  Planificación estratégica que selecciona los medios adecuados para 
lograr los objetivos de comunicación planteados en la campaña. 
 
• Above-the-line Adversiting – Publicidad sobre la línea. Publicidad de una 
compañía que es realizada a través de una agencia de publicidad. 
 
• Acto-publicidad - Puff.  Se da cuando un miembro de una compañía aprovecha 
su presencia en los medios de comunicación para hacer una mención favorable de 
la misma. 
 
• Advertising Esposares - Impactos de la publicidad.  Para medir la efectividad 
es importante en el número de impactos y el medio por el cual se transmiten. 
 
• Advertising Strategy - Estrategia de Publicidad.  Parte del Plan de Marketing 
que se refiere a la publicidad. 
 
• Base de datos - Data Base.  Conjunto de datos guardados en un ordenador u 
otro lugar que se encuentran disponibles para ser consultados. 
 
• Benchmarking . Filosofía japonesa en la que se analiza a la competencia para 
aprender de ellos y mejorarlos. 
 
• Brand Awareness - Marca, Conocimiento de.  Situación en la que los 
compradores reconocen y asocian una marca con el producto que representa. 
 
• Branding.  Hace referencia a una serie de estrategias alrededor de la 
construcción de una marca. En Internet, branding va más allá de estrategias 
publicitarias. 
 
• Good will. Buen nombre que ha creado una empresa a través de los años, es el 
status que da un lugar o posee una marca determinada. 
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• Demanda - Demand.  Deseo por un servicio o producto que puede dar lugar a 
una compra. 
 
• Estrategia de Publicidad (Advertising Strategy).  Parte del Plan de Marketing 
que se refiere a la publicidad. 
 
• Feedback.  Respuesta por parte de la audiencia después de haber recibido un 
mensaje publicitario. Se selecciona la información de los estudios de feedback 
para evaluar que también ha sido recibido el mensaje y ver las actitudes del 
consumidor después de haber recibido el mensaje publicitario. 
 
• Campaña de publicidad.  Un programa que involucra la creación y el 
establecimiento de una serie de anuncios, manejados en línea junto con el 
establecimiento de objetivos de mercado y comunicación. 
 
• Concepto - Concept.  Es la idea sobre un producto o servicio. 
 
• Imagen corporativa.  La identidad o percepción de sí misma, que una 
organización intenta proyectar a sus públicos, usualmente mediante publicidad 
corporativa. (Ver Publicidad corporativa). 
 
• Impacto – Impact.  Técnica la cual consiste en impresionar con un mensaje 
promocional a la audiencia. 
 
• Inserción – Insert.  Pieza de material de promoción de ventas que se incluye en 
cualquier tipo de iniciativa promocional. 
 
• Lanzamiento – Launch.  Se da cuando se quiere introducir un producto en el 
mercado el cual implica una inversión publicitaria acorde con las expectativas de 
ventas. 
 
• Marca – Brand.  Nombre de artículos en línea de productos que sirve para 
identificar el origen o características. 
 
• Penetración de mercado.  Estrategia en la que la empresa trata de aumentar su 
participación de mercado donde ya vende sus productos. 
 
• Ortotipografía.  Es la corrección de aspectos ortográficos y tipográficos, es 
principalmente formal e incluye ajustar y unificar los textos de acuerdo con reglas 
de escritura y presentación visual de los elementos gráficos que sirven a la 
señalización, la especificación técnica y la diferenciación diacrítica de información: 
signos, símbolos, bibliografías, cuadros, estilos de letra, entre otros. Los 
principales aspectos que deben tenerse en cuenta incluyen:  
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o Grafía  de las cifras y números 
o Grafía de los estilos de letra: cursiva, negrita, versalita 
o Uso de las letras mayúsculas 
o Escritura de siglas, acrónimos y abreviaturas 
o Presentación de bibliografías y referencias bibliografías.13 
 
 
1.4.3 Marco Contextual.   En está investigación, se tocaran temas que tiene que 
ver con estudio del target, mercado, producción, pauta y competencia.  
 
La revista contendrá información sobre la actividad publicitaria de Cali y de la 
región, además de tratar temas publicitarios desarrollados por especialistas, 
entrevistas a personajes de la publicidad, campañas, personas y empresas 
destacadas en la actividad publicitaria, información sobre eventos nacionales e 
internacionales, información académica  de pregrados y postgrados y bolsa de 
empleo. 
  
• Espacio: cuidad de Cali área metropolitana  
 
• Tiempo: La aplicación del instrumento y la investigación se llevará acabo desde 
el 29 enero hasta el 19 de Julio de 2007. 
 
• Tiempo desarrollo revista: se llevara acabo desde el 29 enero del 2008. 
 
• Primera edición: 1 Marzo de 2008  
 
• Periodicidad Bimestral (cada 2 meses): Será en los siguientes meses del año 
marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero. 
 
• Donde se iniciara su distribución los primeros días del mes. 
 
• Fuentes de investigación: Estudiantes de Publicidad y agencias de Publicidad - 
publicistas. 
 
• Muestra: Hombres y mujeres que residan en la cuidad de Cali que se 
encuentran entre los rangos de edad de 17 a 45 años, estudiantes y profesionales 
de publicidad y diseño grafico. 
 
 

                                                 
13 BONTA, Patricio; FARBER, Mario. 199 preguntas sobre Marketing y Publicidad. Santafé de 

Bogotá: Norma, 1994. p. 93. 
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1.5        METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
1.5.1     Tipo de Estudio.  El documento que se desarrollará, es de carácter 
investigativo y analítico, que metodológicamente y a nivel teórico se desarrollara 
mediante la recolección y análisis de datos realizados a estudiantes, profesores,  
profesionales, gerentes de agencias locales y multinacionales y anunciantes 
potenciales  para la nueva revista de publicidad PIEDRA, PAPEL & TIJERA. 
 
• TARGET.  Se manejaran dos grupos específicos de target lectores y 
anunciantes: Hombres y Mujeres que habitan en la ciudad de Santiago de Cali de 
17 a 45 años de estratos 3, 4, 5 y 6.  
 
El grupo objetivo de lectores  esta compuesto por estudiantes de publicidad y 
diseño grafico de las universidades: 
  
o Universidad Autónoma de Occidente con 650 alumnos en Comunicación 
publicitaria, 610 alumnos en diseño de la comunicación grafica, 158 Egresados de 
Comunicación Publicitaria y  142 Diseño de la comunicación grafica 
 
o Universidad Santiago de Cali con 174 alumnos en publicidad, 270 egresados de 
publicidad 
 
o Universidad del Valle con 210 alumnos en diseño grafico, 398 egresados  
diseño grafico 
 
o Instituto departamental Bellas Artes 293 alumnos en diseño grafico, 444 
egresados  diseño grafico 
 
o Academia de dibujo profesional con 407 alumnos en publicidad, 980 alumnos en 
diseño grafico, 2100 egresados de Publicidad y 1200 egresados de diseño grafico. 
 
o Profesores de Publicidad y Diseño Grafico de las Universidades Autónoma de 
Occidente, Santiago de Cali, Universidad del Valle, Bellas Artes y Academia de 
dibujo profesional. 
 
o Publicistas como son ejecutivos de cuenta, media planner, creativos copy, 
creativos gráficos, publicistas de producción y free lance 
 
o Hombres y Mujeres que habitan en la ciudad de Santiago de Cali de 22 a 45 
años de estratos 3, 4, 5 y 6. 
 
Y en segundo lugar están los anunciantes  como son: 
 
o Agencias de publicidad local 



 43 

o Agencias multinacionales 
o Centrales de medios 
o Fabricantes de productos y servicios que tengan que ver con la actividad 
publicitaria. 
 
• Concepto de producto.  Es una revista que presenta la actividad publicitaria de 
CALI Y LA REGIÓN PRINCIPALMENTE. 
 
Esta impresa en tamaño carta (21cm * 28cm), para tener un mejor y adecuado 
manejo del producto, a full color con portada gruesa (propalcote 180gr), y en su 
interior paginas mas delgadas (propalcote 115gr), la cual contendrá artículos de 
temas publicitarios desarrollados por especialistas, entrevistas a personajes de la 
publicidad, campañas, personas y empresas destacadas en la actividad 
publicitarias, información sobre eventos nacionales e internacionales, información 
académica de pregrados y postgrados, y bolsa de empleo. 
 
Esta revista tendrá un precio en el mercado de $6.000 por unidad y un costo de  
$4.700 por unidad (6000 UNIDADES) su periodicidad será Bimestral (cada 2 
meses), en los siguientes meses del año: Marzo, Mayo, Julio, Septiembre, 
Noviembre y Enero.  Donde se iniciara su distribución los primeros días de cada 
mes. 
 
• Sustentación de nombre.  “Janken” es comúnmente conocido como un juego 
con el cual muchas personas (pequeños y grandes) dirimen  un asunto. Este 
Juego tiene su origen en Japón y se debe a la unión de varios juegos de manos 
que ya existían al interior de Asia en el siglo XVII  el cual posteriormente se 
transformo en el juego que actualmente conocemos entre los siglos XIX y XX 
como PIEDRA, PAPEL Y TIJERA. 
 
De este Juego Japonés se origina el nombre de la revista.  Anexando una 
información de la cual no hay un documento verídico que  aclare lo que a 
continuación se sustenta; se parte de un simple comentario de un personaje en 
televisión y de un post encontrado en un blog lo cual no tiene ninguna veracidad, 
por esta razón es que la justificación del nombre de la secciones, será hecha a 
partir de una valoración que mas que basada en una información respaldada, será 
fundada en una sustentación que al analizarla puede ser  lógica y sensata para 
algunos y puede ser apropiada para identificar las secciones en que se dividirá la 
revista. 
 
Piedra:  Poder 
Papel:  Dinero 
Tijera:  Inteligencia 
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PAUTA 
 
Doble Página                  $2.445.000 
Página        $1.330.000 
1/2 Página Vertical       $670.000 
1/2 Página Horizontal      $670.000 
1/3 de Página Vertical      $515.000 
1/3 de Página horizontal      $515.000 
¼ de Página Vertical      $335.000 
¼ de Página horizontal      $335.000 
 
 
Figura 1.  TAMAÑO DE PAUTA 
 
 
¼ de Página      1/3 de Página 
 

      
 
½ Página      Página 
 

           
 
Doble Página  
 

  



 45 

• Lugares de distribución.  Se escogieron lugares estratégicos, en los cuales hay 
una gran afluencia del target group específico.  
 
• Librerías.  Es importante que la revista se encuentre distribuida en estos 
lugares, ya que es aquí donde se encuentran lecturas especializadas y además de 
esto la mayoría de las librerías cuentan con un stand solo para las revistas 
ubicadas por temas, categorías e importancia, lo que facilita al lector encontrar el 
producto.   

 
• Universidades.  Ya que dentro del target group seleccionado esta la comunidad 
estudiantil, es necesario que la revista pueda ser adquirida con mayor facilidad 
dentro de las universidades, ya que esta quiere destacar la labor de los 
estudiantes, sus nuevos proyectos y servir como un documento de consulta en 
cuanto a publicidad y diseño grafico. 

 
• Puntos de venta en almacenes.  La distribución en estos lugares permite que 
el producto tenga una mayor rotación en el mercado y sea más fácil para el lector 
acceder y comprar la revista.  
 
• Almacenes de cadena.  Son lugares en los cuales hay una alta afluencia y por 
ende se encuentra una gran diversidad de productos que los consumidores 
quieren adquirir. 
 
• Correo directo.  Es importante para la revista tener un acercamiento mas 
directo con el lector, por eso es preciso este medio de distribución, ya que esta 
completamente garantizado que el lector suscrito tendrá en sus manos el producto 
y podrá acceder a el cuando sea pertinente. 
 
• Suscripciones. Se harán de la siguiente manera: 

 
• Suscripción a 6 meses.  Si la suscripción es realizada en la primera edición de 
la revista PIEDRA, PAPEL Y TIJERA, que saldrá el 1 de Marzo del 2008, el 
suscriptor recibirá 3 ediciones de la revista en los siguientes meses: Marzo, Mayo 
y Julio. 

 
• Suscripción a 1 año.  Si es realizada en la primera edición de la revista 
PIEDRA, PAPEL Y TIJERA, que saldrá el 1 de Marzo del 2008, el suscriptor 
recibirá 6 ediciones de la revista en los siguientes meses: Marzo, Mayo, Julio, 
Septiembre, Noviembre y Enero. 

 
• Compra por edición.  El lector adquirirá la revista actualizada por edición, que 
estaría ubicada en los lugares asignados para su distribución cada dos meses.   
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1.5.2 Técnicas de Recolección de la información.   Se recopilará información 
realizando un estudio cualitativo con muestreo de conveniencia realizado al target 
group donde  realizará sondeos exploratorios de esta manera:  
 
• Lectores.  Estudiantes de publicidad 30 sondeos, estudiantes de diseño grafico 
30 sondeos, profesores de publicidad 10 sondeos, profesores de diseño grafico 10 
sondeos, publicistas 20 sondeos y diseñadores gráficos 20 sondeos. 
 
• Anunciantes.  Gerentes de agencias de publicidad locales 20 sondeos, gerentes 
de mercadeo de agencias multinacionales 4 sondeos, agencias centrales de 
medios 4 sondeos, gerentes de mercadeo de empresas de productos y servicios 
que tengan que ver con publicidad y diseño grafico 12 Sondeos. 
 
Las etapas del proceso de investigación son: 
 
• Fase 1 
 
Objetivo: Analizar target y comportamiento con respecto a la aceptación que 
tendrá la revista Piedra, Papel y Tijera. 
 
o Análisis Teórico  
 
o Investigación: sondeo cualitativo con muestreo de conveniencia 
 
• Fase  2  
  
Objetivo: Concluir y presentar los resultados obtenidos.  
 
o Análisis de resultados. 
  
o cruce de información de la recolección de los datos. 
 
o Conclusiones. 
 
o presentación formal de proyecto  
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2.  DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

2.1      FASE 1 
 
 
2.1.1  Estudio cualitativo 
 
 
• Target Encuestado. Se realizara el sondeo a dos grupos específicos de target 
lectores y anunciantes: Hombres y Mujeres que habitan en la ciudad de Santiago 
de Cali de 17 a 45 años de estratos 3, 4, 5 y 6. 
 
o Lectores.  El grupo objetivo de lectores esta compuesto por: 
 
� Estudiantes de publicidad y diseño grafico de las Universidades Autónoma de 
Occidente, Santiago de Cali, Universidad del Valle, Bellas Artes y Academia de 
dibujo profesional. 

 
� Profesores de Publicidad y Diseño Grafico de las Universidades Autónoma de 
Occidente, Santiago de Cali, Universidad del Valle, Bellas Artes y Academia de 
dibujo profesional. 
 
� Publicistas como son ejecutivos de cuenta, media planner, creativos copy, 
creativos gráficos, publicistas de producción y free lance. 
 
� Diseñadores gráficos. 
 
 
Tabla 1. Target group Lectores 
 

30

30
10

10

10
10

Estudiantes de
Publicidad

Estudiantes de Diseño
Grafico

Profesores de Publicidad

Profesores de Diseño
Grafico

Publicistas

Diseñadores Graficos
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o Anunciantes.  Hombres y Mujeres que habitan en la ciudad de Santiago de Cali 
de 22 a 45 años de estratos 3, 4, 5 y 6. 
 
El grupo objetivo de anunciantes esta compuesto por: 
 
� Agencias de publicidad local 
� Agencias multinacionales 
� Centrales de medios 
� Fabricantes de productos y servicios que tengan que ver con la actividad 
publicitaria y Diseño Gráfico. 
 
Tabla 2. Target Group Anunciantes 
 

24
4

12 Agencias de Pubicidad

Centrales de Medios

Empresas afines a
Publicidad y Diseño

 
 
 
2.1.2  Sondeo No 1 (lectores).   El primer sondeo pretende arrojar información 
que permita conocer  la aceptación de un medio impreso de comunicación que 
informe con veracidad del movimiento publicitario local. 
 
Este estudio cualitativo dará información básica del comportamiento del mercado, 
además cada una de las preguntas pretende responder a diferentes interrogantes 
y estas están dispuestas en el siguiente orden: (Encuesta lectores – Anexo A). 
 
2.1.3  Sondeo No. 2 (Anunciantes).  El formato de la Encuesta No 2 pretende 
arrojar resultados que permitan conocer la aceptación y detectar la importancia de 
un medio impreso para los anunciantes. 
 
Cada una de las preguntas pretende responder a diferentes interrogantes y estas 
están dispuestas en el siguiente orden: (Encuesta lectores – Anexo B). 
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3. ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

3.1 FASE 2 
 
 
3.1.1 Gráficas y análisis del sondeo Lectores 
 
 
Pregunta 1. Tabla 3. Marque con una X el género al que pertenece 

 

51; 51%

49; 49% Hombre 

Mujer

 
 
 
Pregunta 2. Tabla 4. Marque con una X el rango de edad al cual pertenece 
 

62; 62%

37; 37%

1; 1%

17 a 24 Años

25 a 35 Años

36 a 45 Años
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En esta pregunta, acerca de la edad del público lector, el sondeo arroja como 
resultado, que la gran mayoría de lectores se encuentran en un rango de edad de 
17 a 24 y de 25 a 35 años, lo que no significa que personas de mayor edad no lean 
la revista. Estos resultados también pueden significar que en los últimos años hay 
un incremento en los pregrados de Publicidad y Diseño Grafico. 
 
Pregunta 3. Tabla 5.  Marque con una X el pregrado que realizó o al cual pertenece 
como estudiante 
 

50; 50%50; 50%

Publicidad

Diseño Grafico

 
 

Pregunta 4. Tabla 6.  Marque con una X el estrato del lugar de residencia 
 

22; 22%

36; 36%

36; 36%

6; 6%

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6
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Pregunta 5. Tabla 7.  ¿Actualmente usted es? 
 

6; 6%

31; 31%

3; 3%
60; 60%

Independiente

Empleado

Desempleado

Estudiante

 
 
 
Pregunta 6. Tabla 8.  A través de que medios conoce acerca de la actividad 
publicitaria en Cali. 
 

52; 10%
76; 14%

54; 11%

59; 12%38; 8%54; 11%

66; 13%

39; 8%

33; 7%

31; 6%

2; 0% Televisión

Pagina en Internet

Correo Electronico

Voz a Voz

Radio

Prensa

Revista

Volantes

Vallas

Afiche

Ninguno

 
 
 
En esta pregunta el sondeo arroja como resultado, que Internet es el medio mas 
utilizado para enterarse de la actualidad publicitaria en la ciudad ya que es un 
medio de fácil acceso. En segundo lugar se encuentra el medio revista y en tercer 
lugar el  voz a voz, puesto que éste es un medio gratuito, hecho por el medio en 
general. 
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Pregunta 7. Tabla 9.  ¿Conoce una revista similar a la que se le presenta en el 
concepto? 
 

35; 35%

65; 65%

Si

No

 
 
 

Tabla 10. ¿Cuál? 
 

1; 3% 4; 11%

30; 86%

Concepto

Proyecto Diseño

P&M

 
 
 

El sondeo arrojo en esta pregunta que el 35% de las personas encuestadas 
conoce una revista sobre publicidad, en donde corroboramos que nuestro 
Benchmarking es la revista P&M, y  que está muy posicionada como revista de 
publicidad en la mente de nuestro target group. 
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Pregunta 8. Tabla 11.  ¿Qué tan importante es para usted que exista esta revista 
que le presentamos en el concepto? 
 

38; 38%

57; 57%

5; 5%
0; 0%

Muy Importante

Importante

Poco Importante

Nada Importante

 
 
 

Según el grupo encuestado la existencia de la revista en su mayoría es importante 
y muy importante; esta pregunta a su vez era abierta y cuando se pregunta el ¿Por 
qué?  La gente contesto como respuestas generales, que conocería más sobre la 
publicidad en el área local ya que no existía una revista como esta y que se 
necesitaba un documento que guiara e informara de la actualidad publicitaria en 
Cali. 
 
 
Pregunta 9. Tabla 12.  ¿Leería usted esta revista con estas características? 
 

95; 95%

5; 5%

Si

No
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La lecturabilidad de la revista seria alta según el sondeo hecho al target group, y al 
preguntar el ¿Por qué? Las personas encuestadas contestaron de forma general,  
para actualizarse de los temas publicitarios y conocer de los casos exitosos que 
están actualmente en Cali y/o a nivel nacional. 
 
Pregunta 10. Tabla 13.  ¿Compraría usted  esta revista? 
 

90; 90%

10; 10%

Si

No

 
 
 

Esta pregunta arrojo como resultado que la gran mayoría del target group 
encuestado la compraría, y al preguntar el ¿Por qué? La gente contesto de forma 
general que por la informacion que le brindaría y por el precio que se le ofrece,  y 
para mantener un registro histórico de la publicidad en Cali y a nivel nacional. 
 
 
Pregunta 11. Tabla 14.   ¿Cree que a la ciudad de Cali le hace falta la revista 
presentada en el concepto? 
 

96; 96%

4; 4%

Si

No
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Esta pregunta arroja como resultado que a la ciudad de Cali le hace falta una 
revista como esta, al preguntarse ¿Por qué? la gente contesto de forma general 
para que no existiera hermetismo con la informacion conociendo mas a 
profundidad el medio y además que lo que se encuentra en el mercado no informa 
mucho sobre la actividad local. 
 
Pregunta 12. Tabla 15.  ¿Esta suscrito a una revista de publicidad o Diseño? 
 

44; 44%

56; 56%

Si

No

 
 
 

Tabla 16. ¿Cuál? 
 

3; 7%
7; 16%

33; 75%

1; 2%
Concepto

Proyecto Diseño

P&M

Art Desing
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Esta pregunta arroja como resultado que gran parte del target group encuestado 
esta suscrito a una revista de publicidad o diseño y que esa gran mayoría están 
suscritos a la P&M, de esta mayoría  se encuentra un porcentaje alto de 
estudiantes de publicidad, profesores de publicidad y publicistas. 
 
Pregunta 13. Tabla 17.  ¿Es apropiado el tamaño carta en una revista como esta? 
 

90; 90%

6; 6% 4; 4%

Apropiado

Poco Apropiado

Nada Apropiado

 
 
 

Esta pregunta arroja una informacion vital para la construcción y desarrollo de la 
revista a futuro, la mayoría del target group contesto que era un tamaño apropiado 
para fácil manejo.  
 
Pregunta 14.  Tabla 18.  ¿Qué tan interesado esta usted en una revista como esta? 
 

36; 36%

51; 51%

9; 9%

3; 3%

1; 1%
Muy Interesado

Interesado

Medianamente
Interesado

Poco Interesado

No me Interesa
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Esta pregunta arroja y corrobora que el target group esta interesado y muy 
interesado en que exista una revista de este tipo. 
 
 
Pregunta15.  ¿De los siguientes aspectos marque el orden de importancia del 1 al 7, 
siendo 1 el más importante y 7 el menos importante? 

 
Tabla 19.  Artículos de temas publicitarios desarrollados por especialistas 
 

36; 36%

27; 27%
11; 11%

11; 11%

9; 9%

3; 3%

3; 3%

1 Lugar de Importancia

2 Lugar de Importancia

3 Lugar de Importancia

4 Lugar de Importancia

5 Lugar de Importancia

6 Lugar de Importancia

7 Lugar de Importancia

 
 
 

Tabla 20.   Entrevistas a personajes de la publicidad 
 

10; 10%

15; 15%

28; 28%22; 22%

10; 10%

10; 10% 5; 5%

1 Lugar de Importancia

2 Lugar de Importancia

3 Lugar de Importancia

4 Lugar de Importancia

5 Lugar de Importancia

6 Lugar de Importancia

7 Lugar de Importancia
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Tabla 21.  Artículos sobre campañas publicitarias 
 

19; 19%

26; 26%
19; 19%

15; 15%

11; 11%

5; 5%

5; 5%
1 Lugar de Importancia

2 Lugar de Importancia

3 Lugar de Importancia

4 Lugar de Importancia

5 Lugar de Importancia

6 Lugar de Importancia

7 Lugar de Importancia

 
 

 
Tabla 22.  Personas, empresas de publicidad y/o mercadeo, y campañas 
destacadas en la actividad publicitaria 
 

6; 6%

7; 7%

17; 17%

34; 34%

18; 18%

12; 12% 6; 6%

1 Lugar de Importancia

2 Lugar de Importancia

3 Lugar de Importancia

4 Lugar de Importancia

5 Lugar de Importancia

6 Lugar de Importancia

7 Lugar de Importancia
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Tabla 23.  Información sobre eventos nacionales e internacionales afines a 
publicidad. 
 

7; 7% 10; 10%

15; 15%

23; 23%
27; 27%

17; 17%

1; 1% 1 Lugar de Importancia

2 Lugar de Importancia

3 Lugar de Importancia

4 Lugar de Importancia

5 Lugar de Importancia

6 Lugar de Importancia

7 Lugar de Importancia

 
 

 
Tabla 24.  Información académica de pregrados y postgrados afines a publicidad y 
diseño grafico 
 

3; 3%

7; 7%

8; 8%

8; 8%

10; 10%

35; 35%

29; 29%

1 Lugar de Importancia

2 Lugar de Importancia

3 Lugar de Importancia

4 Lugar de Importancia

5 Lugar de Importancia

6 Lugar de Importancia

7 Lugar de Importancia
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Tabla 25.  Bolsa de empleo 
 

18; 18%

9; 9%

8; 8%

5; 5%

8; 8%

12; 12%

40; 40%

1 Lugar de Importancia

2 Lugar de Importancia

3 Lugar de Importancia

4 Lugar de Importancia

5 Lugar de Importancia

6 Lugar de Importancia

7 Lugar de Importancia

 
 
 

Esta pregunta arroja de manera general que las personas estarían interesadas en la 
temática de la revista de la siguiente manera: en primer lugar de importancia esta 
Artículos de temas publicitarios desarrollados por especialistas, en segundo lugar, 
Artículos sobre campañas publicitarias, en tercer lugar Entrevistas a personajes de 
la publicidad, en cuarto lugar, Personas, empresas de publicidad y/o mercadeo, y 
sus campañas destacadas en la actividad publicitaria, en quinto lugar, Información 
sobre eventos nacionales e internacionales afines a publicidad, en sexto lugar 
Información académica de pregrados y postgrados afines a publicidad y diseño 
grafico, en séptimo lugar bolsa de empleo. 
 
Pregunta 16. En que aspecto le interesa colaborar para el desarrollo de la revista 
marque con una x la casilla correspondiente: 
 
Tabla 26.  Diseño Gráfico 
 

43; 43%

27; 27%

12; 12%

14; 14% 4; 4%

Muy Interesado

Interesado

Medianamente
Interesado

Poco Interesado

No me Interesa
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Tabla 27.  Conceder Entrevistas 
 

27; 27%

37; 37%

15; 15%

9; 9%

12; 12%

Muy Interesado

Interesado

Medianamente
Interesado

Poco Interesado

No me Interesa

 
 
 
Tabla 28.  Entrevistar 
 

8; 8%
15; 15%

18; 18%

32; 32%

27; 27%

Muy Interesado

Interesado

Medianamente
Interesado

Poco Interesado

No me Interesa

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 62 

Tabla 29.  Desarrollar Artículos 
 

37; 37%

28; 28%

12; 12%

13; 13%
10; 10%

Muy Interesado

Interesado

Medianamente
Interesado

Poco Interesado

No me Interesa

 
 
 

Tabla 30.  Fotografía 
 

32; 32%

28; 28%
13; 13%

16; 16%

11; 11%

Muy Interesado

Interesado

Medianamente
Interesado

Poco Interesado

No me Interesa
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Tabla 31.  Presentación de trabajos y proyectos 
 

49; 49%

29; 29%

11; 11%

6; 6% 5; 5%

Muy Interesado

Interesado

Medianamente
Interesado

Poco Interesado

No me Interesa

 
 

El sondeo arrojo que el target group estaría interesado muy interesado e interesado 
en colaborar con: Diseño Grafico, conceder entrevistas, desarrollar artículos, 
fotografía y presentación de trabajos y proyectos. Y están muy poco interesados y 
no les interesa entrevistar personas. 
 
Pregunta 17. Tabla 32.  En su opinión la periodicidad de la revista, es apropiada 
bimestralmente (Cada 2 meses). 
 

14; 14%

67; 67%

18; 18% 1; 1%
Muy Apropiado 

Apropiado

Poco Apropiado

Nada Apropiado

 
 

 
Las personas encuestadas en el sondeo arrojaron como resultado que es apropiado 
la periodicidad de la revista  bimestralmente, y contestaron en el ¿Por qué? como 
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respuesta general que existe mas tiempo para darle un buen manejo y tratamiento 
al contenido de la revista, además que en la ciudad no ocurren muchos 
acontecimientos  publicitarios mensuales. 
 
Pregunta 18. Tabla 33.  ¿Considera usted que $ 6.000 pesos, es un precio 
apropiado para esta revista? 
 

19; 19%

69; 69%

11; 11% 1; 1%
Muy Apropiado 

Apropiado

Poco Apropiado

Nada Apropiado

 
 

 
Esta pregunta arrojo como resultado que para la mayoría de los encuestados es 
apropiado el valor de la revista, y al contestar el ¿Por qué? dijeron que $6.000 
pesos es un valor accesible para adquirir una revista con este contenido,  siendo 
conjuntame apropiado con la periodicidad  de esta. 
 
 
Pregunta 19. Tabla 34.  Para adquirir la revista cual opción preferiría: 
 

20; 20%

47; 47%

33; 33% Suscripción a 6 Meses

Suscripcion a 1 Año

Comprapor Edición
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El sondeo arrojo que la opción que preferiría para adquirir la revista es a 1 año por 
suscripción, lo que puede significar para nosotros seguridad en cuanto a las 
unidades que se impriman por ejemplar para las personas con suscripción. 
 
Pregunta 20. ¿De los siguientes lugares o puntos de distribución, marque el orden 
de importancia del 1 al 5, siendo 1 el más importante y 5 el menos importante? 
 
Tabla 35.  Librerías  
 

35; 35%

29; 29%

18; 18%

12; 12% 6; 6% 1 Lugar de Importancia

2 Lugar de Importancia

3 Lugar de Importancia

4 Lugar de Importancia

5 Lugar de Importancia

 
 

 
Tabla 36.  Universidades 
 

22; 22%

32; 32%23; 23%

6; 6%

17; 17% 1 Lugar de Importancia

2 Lugar de Importancia

3 Lugar de Importancia

4 Lugar de Importancia

5 Lugar de Importancia
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Tabla 37.  Puntos de venta en almacenes 
 

6; 6%
20; 20%

21; 21%38; 38%

15; 15% 1 Lugar de Importancia

2 Lugar de Importancia

3 Lugar de Importancia

4 Lugar de Importancia

5 Lugar de Importancia

 
 
Tabla 38.  Almacenes de cadena 
 

10; 10%

14; 14%

16; 16%
27; 27%

33; 33%
1 Lugar de Importancia

2 Lugar de Importancia

3 Lugar de Importancia

4 Lugar de Importancia

5 Lugar de Importancia

 
 
Tabla 39.  Correo directo – por suscripción 
 

21; 21%

14; 14%

27; 27%

16; 16%

22; 22% 1 Lugar de Importancia

2 Lugar de Importancia

3 Lugar de Importancia

4 Lugar de Importancia

5 Lugar de Importancia
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A esta pregunta los encuestados prefirieron de forma general que la distribución se 
haga preferiblemente en primer lugar en librerías, en segundo lugar en  
universidades en tercer lugar por correo directo – por suscripción, en cuarto lugar en 
puntos de venta en almacenes y en quinto lugar en almacenes de cadena. 

 
Pregunta 21. Tabla 40.  ¿Para  usted que nivel de recordación tiene el nombre 
Piedra, Papel & Tijera? 
 

80; 80%

17; 17%
3; 3%

Alta

Media

Baja

 
 

El sondeo arrojo que el  nivel de recordación es alto y al preguntar ¿Por qué? Las 
personas encuestadas contestaron de forma general, que evoca un juego de 
infancia, además que es un nombre sonoro. 
 
Pregunta 22. Tabla 41.  ¿Para  usted el nombre Piedra, Papel & Tijera posee un 
carácter diferenciador en cuanto a productos como el que se le presenta en el 
concepto? 
 

63; 63%

37; 37%

Si

No
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El sondeo arrojo que más de la mitad de las personas encuestadas piensa que 
este  nombre posee un carácter diferenciador  porque se identifica con 
implementos básicos de la publicidad. Sin embargo no podemos dejar de lado 
37% de los encuestados piensan que no porque no expresa el concepto general, 
siendo este muy largo para una  marca. 
 
 
3.1.2   Gráficas y análisis del sondeo Anunciantes 
 
Pregunta 1. Tabla 42.  Marque con una X el género al que pertenece 
 

27; 67%

13; 33%

Hombres

Mujeres

 
 
 

Pregunta 2. Tabla 43.  Marque con una X el rango de edad al cual pertenece 
 

1; 3%

20; 49%

19; 48% 17 a 24 Años 

25 a 35 Años

36 a 45 Años
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En esta pregunta, acerca de la edad del público anunciante, el sondeo arroja como 
resultado, que la gran mayoría de posibles anunciantes se encuentran en un rango 
de edad de de 25 a 35 años y de 36 a 45 Años, lo que no significa que personas de 
menor edad no tengan  una empresa con cual puedan pautar en la revista. 
 
Pregunta 3. ¿Qué pregrado realizo?  
 
Esta  pregunta hecha en el sondeo es netamente cualitativa y pretende demostrar 
que todos los encuestados han realizado estudios universitarios, siendo la gran 
mayoría publicistas, sin embargo parte del grupo encuestado estudio administración 
de empresas y mercadeo. 

 
Pregunta 4. Tabla 44.   Marque con una X el estrato del lugar de residencia 
 

0; 0%

16; 40%

23; 57%

1; 3%
Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

 
 
 

Pregunta 5. Tabla 45.  Marque con una X el tipo de vinculación laboral 
 

33; 82%

7; 18%

Independiente

Empleado
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El sondeo arrojo que la mayoría de los encuestados eran gerentes de sus 
empresas, lo que permitió que se conociera de forma mas precisa la aceptación 
por parte del anunciante. 
 
 
Pregunta 6. Tabla 46. Marque con una X el tipo de empresa donde trabaja 

 

24
4

12 Agencias de Pubicidad

Centrales de Medios

Empresas afines a
Publicidad y Diseño

 
 

 
Pregunta 7. Tabla 47.  A través de que medios conoce acerca de la actividad 
publicitaria en Cali 
 

10; 5%

36; 17%

18; 8%

30; 14%
22; 10%26; 12%

39; 17%

18; 8%

8; 4%

10; 5%
0; 0%

Television

Pagina en Internet

Correo Electronico

Voz a Voz

Radio

Prensa

Revista

Volantes

Vallas 

Afiches

Ninguno

 
 

En esta pregunta el sondeo arroja como resultado, que el medio revista es el 
medio mas utilizado para enterarse de la actualidad publicitaria, Internet es el 
segundo medio mas utilizado para enterarse de la actualidad publicitaria en la 
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ciudad ya que es un medio de fácil acceso. Y en tercer lugar el voz a voz, puesto 
que éste es un medio gratuito, hecho por el medio en general. 

 
 

Pregunta 8. Tabla 48.  A través de que medios se hacen conocer la empresa 
 

0; 0% 18; 14%

12; 9%

40; 30%1; 1%0; 0%8; 6%
15; 11%
0; 0%0; 0%0; 0%0; 0%

38; 29%

Television

Pagina en Internet

Correo Electronico

Voz a Voz

Radio

Prensa

Revista

Volantes

Vallas 

Afiches

Eucol

Medios Alternativos

Correo Directo

 
 
 

El sondeo arrojo que la mayoría de los encuestados hace conocer la empresa por 
medio de correo directo y el voz a voz, sin embargo no se puede dejar atrás que la 
gente ya esta teniendo una conciencia con la Internet y más aun con la multimedia. 
 
 
Pregunta 9. Tabla 49.  ¿Conoce una revista similar a la que se le presenta en el 
concepto? 
 

31; 77%

9; 23%

Si

No

 



 72 

Tabla 50. ¿Cuál?   
 

P&M

31; 100%

1

 
 
 

El sondeo arrojo en esta pregunta que el 77% de las personas encuestadas 
conoce una revista sobre publicidad, en esta pregunta aunque da los mismo 
resultados (conocimiento de revista similar a la que se presenta en el concepto) 
que en el sondeo lectores, existe un diferenciador y es que las personas 
encuestadas como anunciantes conocen altamente que existen varios  medios 
que les proporciona información como lo es la revista P&M. 
 
Pregunta 10. Tabla 51.  ¿Qué tan importante es para su negocio que exista esta 
revista? 

5; 13%

33; 82%

2; 5%

0; 0%

Muy Importante

Importante

Poco Importante

Nada Importante
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El sondeo arrojo que la mayoría del target encuestado considera importante para 
su negocio la revista porque podrá hacer conocer más su negocio, haciendo 
posicionamiento de  marca y recordación de marca en las diferentes empresas  
con la revista y sobre todo haciendo conocer la  labor que desempeña su empresa 
en el medio. 
 
Pregunta 11. Tabla 52.¿Pautaría usted en esta revista? 
 

36; 90%

4; 10%

Si

No

 
 
 

El 90% de los encuestados en el sondeo respondió que si les gustaría y estarían 
interesados en pautar en la revista, cuando se les pregunto el ¿Por qué?  Dijeron 
que para que su negocio reconociera mucho mas en el entorno de publicidad en 
Cali. 
 
 
Pregunta 12. ¿Cuál cree que seria el beneficio principal para su empresa al Pautar 
en esta revista?  

 
El target encuestado en el sondeo podrá hacer conocer más su negocio, haciendo 
posicionamiento de  marca y recordación de marca en las diferentes empresas  
con la revista y sobre todo haciendo conocer la  labor que desempeña su empresa 
en el medio. 
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 Pregunta 13. Tabla 53.  ¿Leería usted esta revista con estas características?   
 

40; 100%

0; 0%

Si

No

 
 
 

Esta pregunta arroja que el 100% de los  encuestados leería esta revista y cuando 
se pregunta el ¿Por qué? Responden de forma general, para enterarse de mejor 
forma de la actividad publicitaria en el Área local, sin embargo cada empresa a su 
modo posee intereses diferentes en cuanto a su labor como empresa es decir 
cada uno vio de manera heterogénea que beneficio le traería leer la revista como 
empresa y como persona. 
 
 
Pregunta 14.  Tabla 54.  ¿Compraría usted  esta revista?    
 

33; 82%

7; 18%

Si

No
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El 82% de el target group encuestado en el sondeo, respondió a esta pregunta que 
si compraría la revista. Y al preguntar el ¿Por qué?, respondieron en forma general 
que es importante conocer el entorno de la publicidad en Cali y como le afectaría a 
su negocio, además que conocerían mas acerca del desempeño de otras empresas 
que presten los mismos o similares servicios (Benchmarking).   
 
 
Pregunta 15. Tabla 55. ¿Cree que a la ciudad de Cali le hace falta una revista igual 
a la que le presenta en el concepto? 
 

38; 95%

2; 5%

Si

No

 
 
Esta pregunta arroja como resultado que a la ciudad de Cali le hace falta una 
revista como esta, al preguntarse ¿Por qué? la gente contesto de forma general 
para que en la ciudad de Cali no existe una revista que posea este corte, y que 
resalte la actividad publicitaria local conociendo mas a profundidad el medio y 
además que lo que se encuentra en el mercado no informa mucho sobre la 
actividad local. 
 
Pregunta 16. Tabla 56.  ¿Es apropiado el tamaño carta en una revista como esta 
que le presentamos en el concepto? 
 

37; 92%

3; 8% 0; 0%
Apropiado

Poco Apropiado

Nada Apropiado
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Esta pregunta arroja una información muy importante para la construcción y 
desarrollo de la revista a futuro, el 92% del target group contesto que era un tamaño 
apropiado para fácil manejo.  

 
 

Pregunta 17. ¿De los siguientes aspectos marque el orden de importancia del 1 al 7, 
siendo 1 el más importante y 7 el menos importante? 
 
Tabla 57.  Artículos de temas publicitarios desarrollados por especialistas 
 

12; 30%

13; 32%

13; 33%

2; 5%

0; 0%

0; 0%

0; 0%
1 Lugar de Importancia

2 Lugar de Importancia

3 Lugar de Importancia

4 Lugar de Importancia

5 Lugar de Importancia

6 Lugar de Importancia

7 Lugar de Importancia

 
 
 

Tabla 58.  Entrevistas a personajes de la publicidad 
 

6; 15%

10; 25%

9; 23%

13; 32%

2; 5%

0; 0%

0; 0% 1 Lugar de Importancia

2 Lugar de Importancia

3 Lugar de Importancia

4 Lugar de Importancia

5 Lugar de Importancia

6 Lugar de Importancia

7 Lugar de Importancia
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Tabla 59.  Artículos sobre campañas publicitarias 
 

9; 22%

7; 18%
15; 37%

5; 13%

4; 10%

0; 0%

0; 0% 1 Lugar de Importancia

2 Lugar de Importancia

3 Lugar de Importancia

4 Lugar de Importancia

5 Lugar de Importancia

6 Lugar de Importancia

7 Lugar de Importancia

 
 

Tabla 60.  Personas, empresas de publicidad y/o mercadeo, y sus campañas 
destacadas en la actividad publicitaria 
 

9; 23%

6; 15%

4; 10%
16; 39%

1; 3%

4; 10%
0; 0%

1 Lugar de Importancia

2 Lugar de Importancia

3 Lugar de Importancia

4 Lugar de Importancia

5 Lugar de Importancia

6 Lugar de Importancia

7 Lugar de Importancia

 
 

Tabla 61.  Información sobre eventos nacionales e internacionales afines a 
publicidad 
 

4; 10%

1; 3%

0; 0%

1; 3%

24; 59%

9; 22%
1; 3%

1 Lugar de Importancia

2 Lugar de Importancia

3 Lugar de Importancia

4 Lugar de Importancia

5 Lugar de Importancia

6 Lugar de Importancia

7 Lugar de Importancia
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Tabla 62.  Información académica de pregrados y postgrados afines a publicidad y 
diseño gráfico 
 

24; 59%

0; 0%
1; 3%

0; 0% 0; 0%

2; 5%

13; 33%

1 Lugar de Importancia

2 Lugar de Importancia

3 Lugar de Importancia

4 Lugar de Importancia

5 Lugar de Importancia

6 Lugar de Importancia

7 Lugar de Importancia

 
 
Tabla 63.  Bolsa de empleo 
 

21; 52%

0; 0% 2; 5%

0; 0%

1; 3%

6; 15%

10; 25%

1 Lugar de Importancia

2 Lugar de Importancia

3 Lugar de Importancia

4 Lugar de Importancia

5 Lugar de Importancia

6 Lugar de Importancia

7 Lugar de Importancia

 
 
 

Esta pregunta arroja de manera general que las personas estarían interesadas en la 
temática de la revista de la siguiente manera: en primer lugar de importancia esta 
Artículos de temas publicitarios desarrollados por especialistas, en segundo lugar, 
Artículos sobre campañas publicitarias, en tercer lugar Entrevistas a personajes de 
la publicidad, en cuarto lugar, Personas, empresas de publicidad y/o mercadeo, y 
sus campañas destacadas en la actividad publicitaria, en quinto lugar, Información 
sobre eventos nacionales e internacionales afines a publicidad, en sexto lugar 
Información académica de pregrados y postgrados afines a publicidad y diseño 
grafico, en séptimo lugar bolsa de empleo. 
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Pregunta 18. ¿En que aspecto le interesa colaborar para el desarrollo de la revista 
marque con una x la casilla correspondiente 
 
 
Tabla 64.  Diseño Gráfico 
 

0; 0%

0; 0%

8; 20%

26; 65%

6; 15%

Muy Interesado

Interesado

Medianamente
Interesado

Poco Interesado

No me Interesa

 
 
 

Tabla 65.  Conceder Entrevistas 
 

14; 34%

19; 47%

3; 8%

3; 8% 1; 3%

Muy Interesado

Interesado

Medianamente
Interesado

Poco Interesado

No me Interesa
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Tabla 66.  Entrevistar 
 

0; 0%

0; 0%

0; 0%

10; 25%

30; 75%

Muy Interesado

Interesado

Medianamente
Interesado

Poco Interesado

No me Interesa

 
 
Tabla 67.  Desarrollar Artículos 
 

4; 10%

15; 37%

6; 15%

9; 23%

6; 15%

Muy Interesado

Interesado

Medianamente
Interesado

Poco Interesado

No me Interesa

 
 
Tabla 68.  Fotografía 
 

0; 0%

0; 0%

0; 0%

37; 92%

3; 8%
Muy Interesado

Interesado

Medianamente
Interesado

Poco Interesado

No me Interesa
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Tabla 69.  Pauta  
 

21; 52%
12; 30%

3; 8%

2; 5%

2; 5%

Muy Interesado

Interesado

Medianamente
Interesado

Poco Interesado

No me Interesa

 
 

El sondeo arrojo que el target group estaría interesado muy interesado e interesado 
en colaborar con: conceder entrevistas, desarrollar artículos y pauta. Y están muy 
poco interesados y no les interesa colaborar con: diseño grafico, entrevistar 
personas y fotografía.  
 
Pregunta 19. Tabla 70.  En su opinión la periodicidad de la revista, es apropiada 
bimestralmente (Cada 2 meses) para la pauta de su anuncio en la misma 
 

18; 45%

19; 47%

0; 0%
3; 8%

Muy Apropiado

Apropiado

Poco Apropiado

Nada Apropiado

 
 
 

El 45% del target group encuestado respondió favorablemente a la periodicidad de 
la revista y al preguntar el ¿Por qué?, respondieron que cada 2 meses es un tiempo 
adecuado, para la rotación de la pauta, además el tiempo es apropiado para 
recoger y tratar la información de la revista. 
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Pregunta 20. Tabla 71.  Marque con una x cuál de los tamaños presentados 
considera apropiado para pautar su anuncio en esta revista 
 

10; 25%

9; 23%12; 29%

9; 23%

0; 0%

0; 0%

0; 0%

0; 0%

1/4 de Página Horizontal

1/4 de Página Vertical

1/3 de Página Horizontal

1/3 de Página Vertical

1/2 de Página Horizontal

1/2 de Página Vertical

Página

Doble Página

c

 
 
 

La gran mayoría de los anunciantes encuestados preferiría pautar en 1/3 de página 
horizontal, pero al realizar un análisis general de esta pregunta se concluyo que los 
anunciantes prefieren pautar en tamaños pequeños. 
 
Se cree que con la respuesta a esta pregunta los anunciantes piensan que al ser 
una revista nueva no va a tener el auge necesario por el consumidor por  lo tanto no 
pauta en un tamaño grande. 

 
 

Pregunta 21. Tabla 72.  Le párese apropiado estos costos de tamaño de pauta 
manejados en esta revista 
 

1; 3%

37; 92%

0; 0%
2; 5%

Muy Apropiado

Apropiado

Poco Apropiado

Nada Apropiado
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Esta pregunta arrojo como resultado que para la mayoría de los encuestados en el 
sondeo anunciantes es apropiado los costos de tamaño de pauta, y al preguntar el 
¿Por qué? De manera general definieron que era un valor apropiado para empezar 
en un producto nuevo, además el material que se usara en la producción de la 
revista es de alta calidad. 
 
Pregunta 22. ¿De los siguientes lugares o puntos de distribución, marque el orden 
de importancia del 1 al 5, siendo 1 el más importante y 5 el menos importante? 
 
 
Tabla 73.  Librerías  
 

9; 22%

17; 42%

9; 23%

5; 13% 0; 0% 1 Lugar de Importancia

2 Lugar de Importancia

3 Lugar de Importancia

4 Lugar de Importancia

5 Lugar de Importancia

 
 
 

Tabla  74.  Universidades 
 

17; 42%

14; 35%

4; 10%

1; 3%

4; 10%

1 Lugar de Importancia

2 Lugar de Importancia

3 Lugar de Importancia

4 Lugar de Importancia

5 Lugar de Importancia
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Tabla 75.  Puntos de venta en almacenes 
 

1; 3% 6; 15%

8; 20%

15; 37%

10; 25% 1 Lugar de Importancia

2 Lugar de Importancia

3 Lugar de Importancia

4 Lugar de Importancia

5 Lugar de Importancia

 
 
Tabla  76.  Almacenes de cadena 
 

9; 22%

6; 15%

11; 27%

9; 23%

5; 13% 1 Lugar de Importancia

2 Lugar de Importancia

3 Lugar de Importancia

4 Lugar de Importancia

5 Lugar de Importancia

 
 
Tabla  77.  Correo directo – por suscripción 
 

8; 20%

6; 15%

6; 15%7; 18%

13; 32%
1 Lugar de Importancia

2 Lugar de Importancia

3 Lugar de Importancia

4 Lugar de Importancia

5 Lugar de Importancia
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El sondeo arrojo en esta pregunta que el anunciante de forma general marco en 
orden de importancia de la siguiente manera los puntos de distribución: En un 
primer lugar se debería distribuir en Universidades, en segundo lugar Librerías, en 
tercer lugar Almacenes de Cadena, en cuarto lugar punto de venta en almacenes y 
en quinto y ultimo lugar por correo directo – suscripción. 
 
Pregunta 23. Tabla 78.  ¿Para  usted que nivel de recordación tiene el nombre 
Piedra, Papel & Tijera? 
 

34; 85%

6; 15% 0; 0%

Alta

Media

Baja

 
 

El sondeo arrojo que el  nivel de recordación es alto y al preguntar ¿Por qué? Las 
personas encuestadas contestaron de forma general, que evoca un juego de 
infancia, además que es un nombre sonoro. 
 
Pregunta 24. Tabla 79.  ¿Para  usted el nombre Piedra, Papel & Tijera posee un 
carácter diferenciador en cuanto a productos como el que se le presenta en el 
concepto? 
 

30; 75%

10; 25%

Si

Noc

 
 

El sondeo arrojo que la mayoría de las personas encuestadas piensa de manera 
general que este  nombre posee un carácter diferenciador  porque es diferente al 
nombre común de una revista de este género.  



 86 

 
 

4. CONCLUSIONES 
 
 

En el perfil de los lectores se manifiesta que las edades en las cuales existe mayor 
número de personas se encuentra en un rango de edad de 17 a 24 y de 25 a 35 
años, lo que no significa que personas de mayor edad no lean la revista.  
 
En el perfil de los anunciantes se manifiesta que las edades en las cuales existe 
mayor numero de personas se encuentra en un rango de edad de 25 a 35 años y de 
36 a 45 Años, lo que no significa que personas de menor edad no tengan  una 
empresa con la cual puedan pautar en la revista. 
 
En cuanto al conocimiento de la actividad publicitaria en la ciudad de Cali el 
sondeo arrojo tanto en Lectores y Anunciantes que  el Internet es el medio mas 
utilizado para enterarse de la actualidad publicitaria en la ciudad ya que es un 
medio de fácil acceso. En segundo lugar se encuentra el medio revista y en tercer 
lugar el  voz a voz, puesto que éste es un medio gratuito, hecho por el medio en 
general. 
 
Los anunciantes encuestados en el sondeo prefieren hacer conocer su empresa  
por medio de correo directo y voz a voz, sin embargo no se puede dejar atrás que la 
gente ya esta teniendo una conciencia con la Internet y más aun con la multimedia. 
 
El nivel de interés en cuanto a la colaboración y aporte por parte del target group 
lectores encuestados en el sondeo es alto en cuanto a conceder entrevistas, 
desarrollar artículos, fotografía y presentación de trabajos y proyectos. 
 
El nivel de interés en cuanto a la colaboración y aporte por parte del target group 
anunciantes encuestados en el sondeo es alto en cuanto a pauta, conceder 
entrevistas, desarrollar artículos. 
 
Por su parte la importancia de que exista la revista en la ciudad de Santiago de Cali 
en su mayoría es significativa para lectores y anunciantes. La gente contesto 
como respuesta general, que conocería más sobre la publicidad en el área local ya 
que no existe una revista como esta, además de que se necesita un documento 
que guié e informe de la actualidad publicitaria en Cali, que exista un nuevo medio 
que hable del entorno de la publicidad caleña para pautar haciendo conocer la  
labor que desempeña su empresa en el medio y con esto que no exista 
hermetismo en la información conociendo mas a profundidad el medio. 
 
La lecturabilidad y la compra de la revista seria alta según el sondeo hecho al 
target group lectores y anunciantes, y al preguntar el ¿Por qué? Las personas 
encuestadas contestaron de forma general, que el aporte que le brindaría seria 
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actualizarse de los temas publicitarios, información, conocer de los casos exitosos 
que están actualmente en Santiago de Cali y/o a nivel nacional, precio que se le 
ofrece,  y mantener un registro histórico de la publicidad en Santiago de Cali y a 
nivel nacional.  
 
En cuanto a pauta según los anunciantes brindaría posicionamiento y recordación 
de marca en las diferentes empresas. 
 
Con respecto a la temática que manejara la revista las personas estarían más 
interesadas lectores y anunciantes en Artículos de temas publicitarios desarrollados 
por especialistas y Artículos sobre campañas publicitarias. 
 
Dando a conocer personajes que se destaquen en la publicidad, sus empresas y las 
campañas desarrolladas en sus empresas. Sin dejar de lado pero en menor medida 
bolsa de empleo, información académica y eventos nacionales e internacionales de 
publicidad 
 
En materia del tamaño de la revista, la información que brindo el sondeo es de vital 
importancia  para la construcción y desarrollo del producto editorial, la mayoría del 
target group encuestado en el sondeo contesto que era un tamaño apropiado de 
fácil manejo. 
 
Con relación al tamaño de la pauta en la revista por parte del target group 
anunciantes encuestados preferiría  pautar en no mas de media pagina  ya que 
comentaron que al ser una revista nueva en principio no va a tener el auge 
necesario por el consumidor por  lo tanto no pautan en un tamaño grande. 
 
Según el target group lectores y anunciantes encuestados en el sondeo creen mas 
apropiado para la frecuencia de publicación de la revista o periodicidad 
bimestralmente (cada 2 meses), esta es una frecuencia prudente para una revista 
que apenas empieza y tiene tan alta investigación en contenido. 
 
El target group lectores encuestados en el sondeo piensan que $6.000 pesos el 
valor presentado en el concepto de producto es accesible para adquirir una revista 
con este contenido, siendo conjúntame apropiado con la periodicidad  de esta. 
 
El target group anunciantes definieron de manera general que era un valor 
apropiado para empezar en un producto nuevo, además el material que se usara en 
la producción de la revista es de alta calidad. 
 
En cuanto a la distribución el target group lectores encuestado en el sondeo piensan 
la distribución se debe hacer preferiblemente en primer lugar en librerías, en 
segundo lugar en  universidades en tercer lugar por correo directo – por suscripción, 
en cuarto lugar en puntos de venta en almacenes y en quinto lugar en almacenes 
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de cadena. Según esta información los lectores encontrarían la revista de forma 
más fácil en librerías y universidades. 
 
la distribución para el target group anunciantes encuestado en el sondeo piensan 
que la distribución se debe hacer preferiblemente como primer lugar Universidades, 
en segundo lugar Librerías, en tercer lugar Almacenes de Cadena, en cuarto lugar 
punto de venta en almacenes y en quinto y ultimo lugar por correo directo – 
suscripción. 
 
En cuanto a la distribución con relación a la suscripción los encuestados en el 
sondeo lectores prefieren suscripción a 1 año lo que puede significar para 
nosotros seguridad en cuanto a las unidades que se impriman por ejemplar para 
las personas con suscripción.   
 
La aceptación y compatibilidad del nombre de la revista por parte  del target group 
lector y anunciante es media alta, ya que el nombre evoca recuerdos de la niñez 
siendo sonoro. Sin embargo hay personas que piensan que no expresa el concepto 
general de la revista. 
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5. RECOMENDACIONES 
 

 
Teniendo la capacidad y la idea de desarrollar un proyecto importante, como lo es 
la creación de una empresa, se genera un impacto social favorable, ya que se esta 
creando una nueva oportunidad de negocio para brindar un beneficio social, 
cultural y económico ya que apoya y enriquece el desarrollo de nuevas propuestas 
e ideas, además de generar ingresos y posteriormente brindar la posibilidad de 
emplear a muchas personas. 
 
Nosotros como publicistas consideramos que el entorno Caleño maneja diversas 
facetas con las cuales las personas se identifican y posteriormente son vinculadas 
a un estilo de vida que las hace diferentes, con unas características únicas. Por 
esta razón se desarrollo un proyecto donde se pretende mostrar e integrar la labor 
de los publicistas, además de resaltar su alta importancia en la sociedad, la 
economía y la cultura de la ciudad de Cali. 
 
La gran influencia de la publicidad en las personas, afecta la cultura y la 
idiosincrasia en las regiones, ya que la publicidad esta presente en todas las 
acciones de empresas, fabricas y hasta personas, que de una u otra manera 
buscan reconocimiento en el entorno, como publicistas y futuras profesionales 
conocemos eso, y haremos lo que este a nuestro alcance para demostrar que con 
la publicidad  podemos ayudar en el crecimiento de nuestra ciudad. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Encuesta lectores 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 
ÁREA DE INVESTIGACIÓN. 

2007 
 
 

Nota:  Toda la información aquí depositada, será de uso exclusivo para estudiantes 
de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
1) Marque con una X el género al que pertenece: 
Hombre ____                                          Mujer     ____ 
 
2) Marque con una X el rango de edad al cual pertenece: 
Rango de edad      De  17 - 24 ____      De   25 – 35 ____      De   36 – 45 ____ 
 
3) Marque con una X el pregrado que realizó o al cual pertenece como estudiante: 
Publicidad ____                                      Diseño Gráfico ____ 
 
4) Marque con una X el estrato del lugar de residencia: 
3 ____                4____             5____          6____   
     
5) ¿Actualmente usted es? 
 Independiente ____  Empleado ____  Desempleado____   Estudiante ____                    
 
6) A través de que medios conoce acerca de la actividad publicitaria en Cali: 
Televisión ____  Pagina en Internet____ Correo electrónico____voz a voz____    
Radio____ Prensa____ Revista____   Volantes____  Vallas____    Afiches____   
Ninguno____      
 
7) ¿Conoce una revista similar a la que se le presenta en el concepto? 
Si ____                     No ____                     ¿Cuál? __________                
  
8) ¿Qué tan importante es para usted que exista esta revista que le presentamos 

en el concepto? 
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Muy importante____     Importante____   Poco importante____Nada importante____  
¿Por qué? ______________________________________________________ 
      
9) ¿Leería usted esta revista con estas características? 
Si ____     No ____  ¿Porqué?______________________________________ 
 
10)  ¿Compraría usted  esta revista? 
Si ____     No ____    ¿Por qué? ____________________________________       
 
11) ¿Cree que a la ciudad de Cali le hace falta la revista presentada en el concepto? 
Si ____     No ____    ¿Por qué? ____________________________________    
       
12) ¿Esta suscrito a una revista de publicidad o Diseño? 
Si ____          No ____         ¿cual?__________ 
 
13) ¿Es apropiado el tamaño carta en una revista como esta? 
Apropiado____    Poco apropiado____    Nada apropiado____ 
 
14) ¿Qué tan interesado esta usted en una revista como esta? 
Muy interesado____     Interesado____    medianamente interesado____     
Poco interesado____    No me interesa____ 
 
15) ¿De los siguientes aspectos marque el orden de importancia del 1 al 7, siendo 1 

el más importante y 7 el menos importante? 
____Artículos de temas publicitarios desarrollados por especialistas 
____Entrevistas a personajes de la publicidad 
____Artículos sobre campañas publicitarias 
____Personas, empresas de publicidad y/o mercadeo, y sus campañas destacadas 
en la actividad publicitaria 
____Información sobre eventos nacionales e internacionales afines a publicidad 
____Información académica de pregrados y postgrados afines a publicidad y diseño 
grafico 
____Bolsa de empleo 
 
16) ¿En que aspecto le interesa colaborar para el desarrollo de la revista marque 

con una x la casilla correspondiente: 
 

  
Muy 

interesado Interesado 
Medianamente 

Interesado 
Poco 

Interesado 
No me 

interesa 
Categoría           
Diseño Gráfico            
Conceder 
Entrevistas           
Entrevistar           
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Desarrollar 
Artículos           
Fotografía           
Presentación de 
trabajos y 
proyectos      
 
 
17) En su opinión la periodicidad de la revista, es apropiada bimestralmente (Cada 2 

meses) : 
Muy apropiado____    Apropiado____    Poco apropiado____   Nada apropiado____ 
¿Por qué?__________________________________________________________ 
 
18)  ¿Considera usted que $ 6.000 pesos, es un precio apropiado para esta revista? 
Muy apropiado____    Apropiado____    Poco apropiado____   Nada apropiado____ 
¿Por qué?__________________________________________________________ 
 
19)  Para adquirir la revista cual opción preferiría marque con una X 
Suscripción a 6 meses ____          Suscripción a 1 año  ____ 
Compra por edición  ____ 
 
20) ¿De los siguientes lugares o puntos de distribución, marque el orden de 

importancia del 1 al 5, siendo 1 el más importante y 5 el menos importante? 
____Librerías      ____Universidades 
____Puntos de venta en almacenes  ____Almacenes de cadena 
____Correo directo – por suscripción 
 
21)  ¿Para  usted que nivel de recordación tiene el nombre Piedra, Papel & Tijera? 
Alta ____       Media ____    Baja ____       
¿Por qué? ______________________________________________________    
       
22) ¿Para  usted el nombre Piedra, Papel & Tijera posee un carácter diferenciador 

en cuanto a productos como el que se le presenta en el concepto? 
Si ____     No ____     
¿Por qué? _______________________________________________________       
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Anexo B. Encuesta anunciantes 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 
ÁREA DE INVESTIGACIÓN. 

2007 
 
 

Nota:  Toda la información aquí depositada, será de uso exclusivo para estudiantes 
de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
1) Marque con una X el género al que pertenece: 
Hombre ____                                          Mujer     ____ 
 
2) Marque con una X el rango de edad al cual pertenece: 
Rango de edad      De  17 - 24 ____      De   25 – 35 ____      De   36 – 45 ____ 
 
3) ¿Qué pregrado realizo? ____________________ 
 
4) Marque con una X el estrato del lugar de residencia: 
3 ____         4____               5____     6____       
 
5) Marque con una X el tipo de vinculación laboral: 
 Independiente ____   Empleado ____     
 
6) ¿Cual es el nombre de la empresa donde se desempeña laboralmente? 
Nombre____________________________________________________________ 
Cargo que Ocupa actualmente__________________________________________ 
 
7)  Marque con una X el tipo de empresa donde trabaja 
Agencia de Publicidad____ Central de Medios____ Empresa de productos y 
servicios que tengan que ver con la actividad publicitaria y diseño____ 
 
8) A través de que medios conoce acerca de la actividad publicitaria en Cali: 
Televisión ____  Pagina en Internet____ Correo electrónico____voz a voz____    
Radio___ Prensa____ Revista____   Volantes____  Vallas____    Afiches____  
Ninguno____      
 
9) A través de que medios se hace conocer la empresa: 
Televisión ____  Pagina en Internet____ Correo electrónico____voz a voz____    
Radio___ Prensa____ Revista____   Volantes____  Vallas____    Afiches____  
Eucol_____ Medios alternativos____ Correo Directo_____  
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10) ¿Conoce una revista similar a la que se le presenta en el concepto? 
Si ____                     No ____                     ¿Cuál? __________________               
   
11) ¿Qué tan importante es para su negocio que exista esta revista? 
Muy importante____   Importante____  Poco importante____  Nada importante____  
¿Por qué?_________ _________________________________________________     
  
12) ¿Pautaría usted en esta revista? 
 Si ____     No ____     
¿Por qué? __________________________________________________________     
       
13) ¿Cuál cree que seria el beneficio principal para su empresa al Pautar en esta 

revista? 
   
14) ¿Leería usted esta revista con estas características? 
Si ____     No ____  ¿Por qué? __________________________________________ 
 
15) ¿Compraría usted  esta revista? 
Si ____     No ____    ¿Por qué? ________________________________________ 
        
16) ¿Cree que a la ciudad de Cali le hace falta una revista igual a la que le presenta 

en el concepto? 
Si ____     No ____    ¿Por qué?_________________________________________   
 
17) ¿Es apropiado el tamaño carta en una revista como esta que le presentamos en 

el concepto? 
Apropiado____    Poco apropiado____    Nada apropiado____ 
 
18) ¿De los siguientes aspectos marque el orden de importancia del 1 al 7, siendo 1 

el más importante y 7 el menos importante? 
____Artículos de temas publicitarios desarrollados por especialistas 
____Entrevistas a personajes de la publicidad 
____Artículos sobre campañas publicitarias 
____Personas, empresas de publicidad y/o mercadeo, y sus campañas destacadas 
en la actividad publicitaria 
____Información sobre eventos nacionales e internacionales afines a publicidad 
____Información académica de pregrados y postgrados afines a publicidad y diseño 
grafico 
____Bolsa de empleo 
 
19) ¿En que aspecto le interesa colaborar para el desarrollo de la revista marque 

con una x la casilla correspondiente: 
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Muy 

interesado Interesado 
Medianament
e Interesado 

Poco 
Interesado 

No me 
interesa 

Categoría           
Diseño Grafico            
Conceder 
Entrevistas           
Entrevistar           
Desarrollar 
Artículos           
Fotografía           
Pauta           
 
 
20) En su opinión la periodicidad de la revista, es apropiada bimestralmente (Cada 2 

meses) para la pauta de su anuncio en la misma: 
Muy apropiado____    Apropiado____    Poco apropiado____  Nada apropiado____ 
¿Por qué?___________________________________________________ 
 
21)  Marque con una x cuál de los tamaños presentados considera apropiado para 

pautar su anuncio en esta revista: 
¼ de Página horizontal ____   1/3 de Página horizontal ____ 
¼ de Página Vertical ____   1/3 de Página Vertical ____ 
Doble Página   ____   1/2 Página Vertical  ____ 
1/2 Página Horizontal ____    Página   ____ 
  
22) Le párese apropiado estos costos de tamaño de pauta manejados en esta 

revista: 
¼ de Página horizontal $335.000  1/3 de Página horizontal $515.000 
¼ de Página Vertical $335.000  1/3 de Página Vertical $515.000 
Doble Página   $2.445.000  1/2 Página Vertical  $670.000 
1/2 Página Horizontal $670.000  Página          $1.330.000 
Muy apropiado____   Apropiado____   Poco apropiado____     Nada apropiado____ 
¿Por qué?__________________________________________________________ 
 
23) ¿De los siguientes lugares o puntos de distribución, marque el orden de 

importancia del 1 al 5, siendo 1 el más importante y 5 el menos importante? 
____Librerías 
____Universidades 
____Puntos de venta en almacenes 
____Almacenes de cadena 
____Correo directo 
24) ¿Para  usted que nivel de recordación tiene el nombre Piedra, Papel & Tijera? 
Alta ____    Media ____    Baja ____      
¿Por qué?__________________________________________________________        
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25) ¿Para  usted el nombre Piedra, Papel & Tijera posee un carácter diferenciador 

en cuanto a productos como el que se le presenta en el concepto? 
Si ____     No ____   ¿Por qué? ________________________________________       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


