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I.

RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio comprende un sondeo de opinión a lectores del Semanario
El Mercurio siendo sus oficinas centrales en Managua con el objetivo de
conocer el impacto que tuvo

“EL cambio de imagen del Semanario El

Mercurio”, sobre la aceptación del nuevo perfil del semanario ante la empresa y
la población.

El documento comprende el análisis Macro ambiental de Nicaragua, que
incluye factores políticos, económicos, socioculturales y legales; que afectan a
la industria de medios escritos. A su vez se hace un análisis de cómo la
industria ha venido cambiando y como la tecnología es factor importante.

Así mismo se identificó los principales competidores del semanario y el perfil
que estos tienen, logrando de esta manera identificar las diferencias y la
posición en el segmento masivo popular que se encuentra en el consumidor,
entre el Semanario El Mercurio y la competencia.

Para finalizar, se analizaron todas las áreas internas del Semanario El Mercurio
para evaluar su desempeño, así como las actividades que han realizado con
este nuevo cambio de imagen, concluyendo con la identificación de las
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que influyen en las acciones
del Semanario.
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II.

INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente trabajo es conocer la percepción de los lectores ante el
cambio de imagen del Semanario “El Mercurio”, implementado en el año 2008,
que pretendía desaparecer el paradigma de “Notas rojas y mujeres desnudas
que lo caracterizaba”, por la de un semanario con notas curiosas, intemporales,
educativo, informativo y actualizado.
Desde hace dos años “El Mercurio” ha venido realizando el cambio de su
contenido y su perfil, empezando por el logo, la reestructuración de las
secciones, diseño y diagramación y de esta manera teniendo un nuevo enfoque
orientado a la noticia con más sentido social, notas curiosas e intemporales,
desapareciendo el amarillismo y nota roja que lo caracterizaba. Sin embargo
desde entonces no se ha realizado un estudio que permita conocer la opinión
de la población.

Otra razón del cambio de imagen fue la incursión de medios de comunicación
(televisivos, radiales y algunos escritos) que comenzaron a imitar al mercurio,
principalmente los canales de televisión, los cuales presentaban el suceso o el
incidente en vivo en el preciso momento que sucedía el hecho. Poco a poco
esto fue limitando la información que podía publicar el semanario, debido a que
se le complicaba obtener notas recientes que no las hubieran transmitido los
programas televisivos y radiales.

El alcance de este documento es decidir sobre la estrategia a seguir en los
próximos años.

En lo que respecta a la obtención de la información no hubo mayor problema,
ya que las empresas y agencias de publicidad estuvieron abiertas a brindar
toda la información necesaria para el desarrollo de este documento. El factor
tiempo fue la limitante por la cual no se pudo hacer a nivel nacional el estudio,
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por lo que se abarcó únicamente en la ciudad de Managua, dejando por fuera
los departamentos, los cuales arrojan un gran porcentaje de ventas. Además
por el factor tiempo no se pudieron hacer más de 15 entrevistas.

La metodología de investigación usada fue a través de la recopilación de
información de fuentes primarias y secundarias. Las fuentes secundarias es la
información existente recopilada de internet sobre estadística y censo actual de
la población de Managua, Banco Central de Nicaragua (BCN), informes del
semanario, entre otros.

Fuentes primarias: Entrevistas a profundidad no estructurada que se le hizo a
una muestra determinada por conveniencia, donde incluye actores claves como
el gerente general de la empresa, a gerentes de empresas (Movistar, Z-Gas,
Unión Fenosa, entre otros), figuras públicas (Diputada Alba palacio, Relaciones
Publicas del Consejo Supremo Electoral (CSE) Félix Navarrete, entre otros) y
población en general.

El documento incluye siete capítulos, a continuación un breve resumen del
contenido:

En el Capítulo I. Resumen Ejecutivo, es una síntesis del tema desarrollado
donde se presentan los puntos más importantes del contenido en general,
incluyendo los principales aspectos tales como descubrimientos, hallazgos,
resultados obtenidos, conclusiones y recomendaciones.

El Capítulo II. Introducción, se plantea el objetivo de la investigación, su
alcance, justificación, las limitantes de su elaboración, la metodología utilizada
para evaluar la información y un sumario o resumen del contenido de cada
capítulo.
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El Capítulo III. Análisis Macro Ambiental, describe los factores económicos,
sociales, culturales, demográficos y político-legales que tienen mayor
incidencia

en la empresa para inferir las oportunidades del entorno o las

amenazas que presenta.

El Capítulo IV. Análisis de la Industria, el análisis del sector industrial se divide
en dos grandes sub capítulos: La caracterización general de la industria, para
obtener información sobre los medios de comunicación escrito, y así poder
contar con indicadores relevantes y confiables sobre los productos que genera
ese sector y el análisis estructural de la industria, en donde se realiza un
análisis del sector industrial que establece las condiciones actuales de la
industria o sector en que se ve involucrada la empresa, para esto se
consideraran las fuerzas que mueven la competencia en un sector industrial
(competidores

potenciales,

competidores

actuales,

productos/servicios

sustitutos, proveedores y compradores) para que conjuntamente determinen la
intensidad competitiva, así como la rentabilidad del sector industrial.

El Capitulo V. Análisis Interno, el análisis interno de la empresa determina
cuáles son sus fortalezas y debilidades. Se analizaron a profundidad cada una
de las áreas funcionales de la empresa y se examinó el desempeño de estas
en los últimos años, así como su situación actual y sus perspectivas. Además
se añadieron los antecedentes de la empresa y un análisis organizacional para
describir el desarrollo de las actividades dentro de la organización.

El Capítulo VI. Conclusiones del análisis interno y externo, en este capítulo se
agrupa y sintetiza la información recopilada en el análisis macro ambiental, en
el análisis sectorial y en el análisis interno haciendo uso de la matriz Foda, para
establecer un diagnóstico estratégico que permita identificar con mayor
facilidad los puntos fuertes y débiles, tanto a lo interno como a lo externo de la
organización, y sea de utilidad en el análisis de mercado y en la creación de
estrategias a incorporarse en un futuro.
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III. ANALISIS MACROAMBIENTAL

III.1 FACTORES DEMOGRAFICOS

Según los datos del último censo de Población y Vivienda de Nicaragua, en el
año

2005

Nicaragua

tiene

unos

5,267,715

habitantes

con

una densidad demográfica muy baja (42 h/km²), la cual se encuentra repartida
en tres zonas, zona del Pacífico, zona Central y Norte y zona del Atlántico. La
mayoría se asienta en la costa de Pacífico y la zona Central. La zona del
Atlántico está casi deshabitada. El área territorial con la que cuenta Nicaragua
es de 130,000 km². Ver Anexo 1

Nicaragua también ha sufrido un proceso de migración interna desde el campo
a las ciudades. En buena medida estas migraciones han sido forzosas. Durante
la dictadura de los Somoza se expulsó a los campesinos de sus tierras para
apoyar la incipiente industrialización. Durante la guerra, especialmente la
guerra

Contra-Sandinistas,

las

fronteras,

zonas

del

frente

quedaron

despobladas, y muchos campesinos buscaron refugio en las ciudades. Por
último, en varias ocasiones se ha desplegado una política de agrupación de las
comunidades indígenas (misquitos, sumos, ramas) en torno a Bluefields. Estas
migraciones a la ciudad son también parte de que la circulación es más fuerte
en la capital, aunque la circulación a nivel departamental es muy buena.

Nicaragua es un país netamente urbano. Más del 60% de la población vive en
ciudades. A como se menciona anteriormente la capital es el consumidor
número uno del semanario, pero hay buenos departamentos como Estelí,
Chinandega, Matagalpa, que tienen un alto nivel de venta del semanario.

Si bien es cierto, en Nicaragua los hábitos de lectura son bajos, si hacemos
relación con el estudio realizado por USAID los niños en primer grado están
leyendo la mitad de lo que deberían de leer a esa edad; por consecuencia, su
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motivación y habito de cultura en el futuro no será eficiente. El Ministerio de
Educación explicó que “en Nicaragua no existe un hábito de lectura, se
considera que los primeros grados es la puerta de entrada a cualquier cultura y
educación futura. Si creamos en los niños el hábito de la lectura, se les
facilitará el aprendizaje futuro y se creara el habito de cultura” Miguel de
Castilla.

III.2. AMBIENTE ECONÓMICO

Nicaragua es uno de los países más pobres del mundo, con una deuda externa
muy grande que carga mucho su capacidad de desarrollo: representa el 275%
del PNB. Nicaragua, como otros países de la región, tiene una economía dual.
Por un lado está la economía local, que atiende a las necesidades de la
población, pero que es muy débil, aunque estable, y por otro está
la economía dedicada a la exportación, que consume la mayor parte de los
recursos del país, sin embargo presenta una balanza de pagos deficitaria. El
que seamos uno de los países más pobres del mundo afecta el crecimiento de
la circulación de los medios escritos.

La agricultura es la principal actividad económica. Destacan los cultivos de
café, plátanos, caña de azúcar, algodón, ajonjolí, arroz, maíz, tapioca, agrios y
judías; además de carne de vacuno, cerdo, avicultura, productos lácteos. La
ganadería es una actividad pujante.

Las comunicaciones en el interior son deficientes. El principal eje es la
carretera Panamericana que atraviesa por el oeste del país. Las principales
ciudades están conectadas con ella, así como los puertos del Pacífico, pero no
están enlazadas entre sí con carreteras de buena calidad. La costa caribeña, y
en general todo el este de Nicaragua carece de una red de carreteras digna de
tal nombre. Las pocas carreteras llevan de las plantaciones a los puertos de la
costa.
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Ninguna carretera enlaza la costa del Caribe con la del Pacífico, salvedad
hecha de la carretera que una Bluefields con la carretera Panamericana.

El ferrocarril es una infraestructura exigua concentrada en el noroeste del país.
En los últimos tiempos se ha recuperado un viejo proyecto: hacer un «canal
seco»

interoceánico

usando

la

infraestructura

ferroviaria,

pero

falta

financiación. A falta de otras vías de comunicación los ríos hacen los traslados,
especialmente en el noroeste del país, y dentro de lo que cabe, los aeropuertos
internos.

Nicaragua es un país subdesarrollado y su economía depende mucho de la
ayuda de los diferentes organismos internacionales y de las remesas
familiares. La política también es un gran factor que influye en las variaciones
económicas de nuestro país. En la actualidad se han dado un sin número de
eventos y situaciones en donde ha habido una repercusión en la economía, la
cual afecta la circulación y la pautación de las empresas en los medios escritos.

Según datos del Anuario Estadístico 2009, la tasa de crecimiento del PIB ha
venido disminuyendo desde 3.22% en el año 2008 a 0.4% en el 2009. La tasa
de inflación anual cerró en 0.93% el 2009 y en Abril del 2010 cerró en 3.89%,
presentando un aumento de 2.96%.

La tasa de deslizamiento anual del tipo de cambio oficial se mantuvo en 5%; la
tasa

de

desempleo

abierto

se

aproximó

a

14%

de

la

población

económicamente activa; el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos
se acercó al 25% del PIB.

III.3 AMBIENTE ECOLOGICO (MEDIO AMBIENTAL)

Nicaragua posee una extensión de 130,668 Km² que incluye 121,428 Km de
tierra firme y 9,240 Km de lagos y agua interiores. Por su ubicación geográfica,
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Nicaragua está posee un clima tropical benigno, con ambientes agradables,
cálidos y templados.

En Nicaragua existen dos tipos de estaciones climáticas a lo largo del año: el
verano que dura seis meses, iniciando a partir de finales de noviembre y el
invierno, que inicia a partir de mayo; la cual afecta las ventas de los medios de
comunicación escrito.

III.4 AMBIENTE LEGAL

La Asamblea Nacional de Nicaragua es el órgano que ejerce el poder
legislativo en Nicaragua. Está integrada por 92 diputados que son electos junto
a sus suplentes para un período de cinco años mediante el voto universal,
igual, directo, libre y secreto. Del total de diputados, 70 son electos de acuerdo
a la circunscripción departamental y regiones autónomas, mientras que el resto
tendrán carácter nacional. Las leyes que estos aprueban o desaprueban
pueden repercutir según la ley en el desempeño de los medios escritos.

Legislación para las empresas: Estas leyes suelen ser de diversas
características de protección a las empresas unas de otras (leyes de
competencia desleal); de protección de los consumidores de las prácticas
comerciales desleales o con el objetivo de proteger los intereses de la sociedad
en contra del comportamiento comercial sin restricciones.

Un ejemplo a éstos es la Ley Arce, la cual está estancada en la Asamblea
Nacional en proceso de aprobación desde hace un par de años atrás. Esta ley
lo que dice es que las empresas de medios de comunicación escrita, tienen
que pagar el impuesto de su materia prima, mientras que la ley actual 527,
establece que “la importación de papel, maquinaria y equipo y refacciones para
los medios de comunicación social escritos, radiales y televisivos, así como la
importación, circulación y venta de libros, folletos, revistas, materiales
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escolares y científicos de enseñanzas, diarios y otras publicaciones periódicas,
estarán exentas de toda clase de impuestos municipales, regionales y fiscales.
Este tipo de presión surge del partido que está de Gobierno para que haya una
regulación en las noticias que se publican en contra de éste.

Las diferentes leyes (ver anexo 2) son las que hacen mantener el trabajo limpio
entre las empresas, para evitar las competencias desleales o antiéticas. Con
las leyes a su vez los empleados de las diferentes empresas privadas y
estatales garantizan sus derechos y beneficios laborales en las diferentes
instituciones (salario, seguro social, ir, viáticos, vacaciones, treceavo mes, etc.).
Además se deben mantener las bodegas de papel en donde se almacenan las
bobinas (rollos de papel) para evitar cualquier enfermedad causada por
cualquier animal o bacteria atraída por el almacenaje de este.

III.3 AMBIENTE POLÍTICO

Cada nación adopta su propio sistema interno de gobierno, políticas y leyes, y
determina cómo hará tratos con otras naciones. A ello se agrega, que cada
país tiene su propio estilo de gobierno, de cómo promulgan y ponen en función
leyes que pueden en determinadas situaciones afectar o beneficiar el
comportamiento empresarial.

También el ambiente político a través de las huelgas y de los diferentes
disturbios que puedan haber por diferentes razones que siempre llevan un fin
de beneficio partidario, repercuten de una u otra manera en las ventas de los
Diarios o Semanarios.
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IV. ANÁLISIS DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

IV.1 CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA

En primer lugar, cabe señalar que los medios de comunicación se dividen, de
forma general, en tres grandes grupos (según los tipos de medios de
comunicación que engloban):

Medios Masivos: Son aquellos recibidos simultáneamente por una gran
audiencia o un gran público. También se conocen como medios medidos.
(Teléfono, Internet, Radio, Prensa, Canales de Televisión)

Medios Auxiliares o Complementarios: Éstos afectan a un menor número de
personas en un momento dado. También se conocen como medios no
medidos. (Revista Cinematográfica, Bolsa de Noticias, Revista Mundo
Automotriz, publicidad exterior, rótulos, mantas, banner)

Medios Alternativos: Son aquellas formas nuevas de promoción de productos,
algunas ordinarias y otras muy innovadoras. (Volantes, Impulsadoras,
Facebook, Twiiter, Brouchures).

En segundo lugar, cada uno de estos grupos incluye una diversidad de tipos de
medios de comunicación, como se podrá ver en detalle a continuación:

Entre los medios masivos están: la televisión, radio, periódicos y semanarios,
revistas, internet, cine. Los periódicos y semanarios son medios visuales
masivos, ideales para anunciantes locales. Sus principales ventajas son:
flexibilidad; actualidad; buena cobertura de mercados locales; aceptabilidad
amplia; credibilidad alta. Además son accesibles a las empresas que deseen
anunciarse.
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Entre sus principales limitaciones y desventajas se encuentran: vida corta;
calidad baja de reproducción y no es selectivo con relación a los grupos
socioeconómicos.

En la Industria de los medios escritos, hay dos maneras con las cuales se
puede imprimir, ya sea por rotativa o por planas. Los diarios y semanarios los
cuales son masivos, son impresos a través de las rotativas las cuales por la
cantidad e ejemplares que circulan a diario a nivel nacional tienen una
capacidad por cada hora de 15,000 ejemplares ya doblados, listos para contar
y armar los paquetes para ser distribuidos en los puntos establecidos. Las
revistas son impresas en planas, las cuales llevan un poco mas de trabajo y
tiempo, siendo 3 días el promedio de entrega de 10,000 revistas dependiendo
de las características y calidad de esta.

Condiciones Básicas
Debido a la enorme cantidad de productos y servicios sustitutos que se crean
día a día los medios escritos poseen una demanda elástica ya que un pequeño
aumento en precio puede provocar que el lector se incline a otros medios
sustitutos como por ejemplo el radial, televisivo, internet, etc.

Existe un sin número de productos sustitutos los cuales se encuentran dentro
de los medios de comunicación masivos, dentro de estos están las radios
(radio ya, corporación, independiente, etc.), noticias de los canales de
televisión (canal 10, 2, 4, etc.), internet.

Los diferentes lectores de los medios escritos adquieren estos artículos en
gasolineras, farmacias, supermercados, agencias de venta de periódicos,
voceadores (vendedores ambulantes), y demás lugares con bastante afluencia
de personas. Ver el siguiente grafico que muestra el comportamiento de la
demanda.
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FIGURA 4.1
CANTIDAD DE LECTORES ANUALES

Fuente: Organización Nacional de Agencias de Publicidad

Poco a poco los medios escritos en especial los diarios y semanarios han
aumentado su circulación con el pasar de los anos, a la fecha El Mercurio, La
Prensa y El Nuevo Diario tienen una cantidad mantenida de ejemplares
circulando a nivel nacional exceptuando los días jueves para La Prensa y El
Nuevo Diario, ya que sale el Mercurio a circular ese día, siendo el 95% de su
venta el mismo día que este sale a la venta, y el remanente se vende el día
viernes.

En Nicaragua existen 2 empresas importadoras de papel las cuales abastecen
a todas las imprentas planas con la materia prima que estos requieren para
poder realizar sus trabajos. Las empresas que importan papel periódico en
bobinas (ruedas de papel) a la fecha son 2: La Prensa comercial y Ardisa las
cuales son las dueñas de los dos Diarios que circulan en nuestro país.

Con el pasar de los años la tecnología ha ido avanzando a una velocidad
increíble, en donde todas las imprentas y medios escritos de comunicación
deben de ir paralelos a estos avances, debido a que los programas que se van
creando, son para facilitar y realizar más cambios y mejores diseños y efectos
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en la elaboración de las revistas, periódicos, semanarios, volantes, etc. Toda
esta innovación va haciendo que las maquinarias de diseño y de impresión se
vayan desfasando. Las maquinas de impresión van cambiando con menos
continuidad que las de diseño; debido a su costo y a que sufre menos
variaciones que las de diseño. Las computadoras de diseño actualmente
utilizan los programas de Indesing, Corel Draw, Ilustrador, Photo shop, etc., los
cuales son indispensables para la elaboración de los medios escritos.

En los medios escritos hay diferentes tipos de durabilidad según el giro y el tipo
de negocio que estos tengan. Las revistas normalmente tienen una
permanencia en el mercado por edición de dos meses como máximo a una
semana como mínimo. Los semanarios a como su nombre lo dice, su vigencia
por edición es de una semana, el cual sale todos los jueves a nivel nacional y
los periódicos tienen vigencia día a día, por lo que se les llama diarios.

En Nicaragua existen un gran número de empresas que se dedican a la venta
de comunicación escrita. El mercado de revistas con los diferentes tipos de
giros o perfiles ha venido creciendo con una gran rapidez en los últimos años,
llegando a saturar hasta cierto punto el mercado de estas. La revista con
mayor permanencia en el mercado ha sido la revista cinematográfica la cual
tiene en el mercado más de 11 años. En lo que son diarios han existido a lo
largo de la historia cuatro diarios, actualmente solo existen dos. Los diarios qué
estuvieron en algún momento en el mercado fueron Barricada y La Tribuna, a
la fecha los que existen y circulan ya por más de 30 años cada uno son La
Prensa y El Nuevo Diario, los cuales tienen una circulación a nivel nacional.
Los Semanarios en nuestro país han sido dos, Tiempos del Mundo y el
semanario El Mercurio, de los cuales solo existe El Mercurio, el cual tiene más
de 10 años circulando a nivel nacional.

14

Los periódicos de Nicaragua frecuentemente han tenido afiliaciones políticas,
siendo sumamente críticos del gobierno existente o de manera incondicional
les han brindado su mayor apoyo.

La Prensa fue fundada en 1926 siendo sumamente crítica del gobierno
Somocista. Los allegados al gobierno de Somoza asesinaron a Pedro Joaquín
Chamorro, el editor de La Prensa en 1978. La Prensa también fue muy crítica
del gobierno Sandinista y de las políticas de Daniel Ortega, siendo estas
razones las que a menudo conducían a la reducción y la censura de libertad de
expresión provocándole muestras desfavorables, hasta el punto de sufrir
agresiones en contra de sus derechos y seguridad. Durante el periodo
Sandinista, el periódico también fue cerrado temporalmente y muchas veces
fue señalado de estar aliado al gobierno de los Estados Unidos. Hoy en día,
entre los periódicos de Nicaragua La Prensa es considerada como un medio
independiente con una circulación amplia; teniendo presencia en el mundo
cibernético.

El Nuevo Diario es otro de los populares periódicos de Nicaragua, fue fundado
en 1980 por Javier Chamorro Cardenal. Ampliamente se inclina a favor de los
Sandinistas. Teniendo una amplia aceptación en todos los rincones del país y
es notable por la credibilidad de sus notas. El tiene una página web en línea y
está publicada en español.

Estructura de Mercado
En el giro de los medios escritos hay diferentes formas de trabajar para su
distribución, se puede hacer únicamente en los establecimientos de mayor
afluencia de personas o a través de agencias de voceadores, las cuales
manejan un mínimo de dos con un máximo de cinco voceadores (vendedores).

Los periódicos son diferenciados por el material con que son hechos y por el
tamaño que estos tienen. Los semanarios y los diarios utilizan papel periódico
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en su impresión, en la que los semanarios salen con un tamaño tabloide y los
diarios con un tamaño Berliner, los cuales son reciclable; además cuentan con
un diseño y diagramación que son llamativos y agradables para los lectores,
marcando la diferencia entre cada uno de estos entre los diferentes medios
tanto por su contenido como por su edición, diseño y diagramación.

Tamaños de un Diario y un Semanario
El Tamaño Tabloide:
La palabra Tabloide es un barbarismo, derivado del inglés "Tabloid" y significa
"Periódico pequeño" con noticias condensadas y muchas ilustraciones". Si bien
el tabloide se considera como una creación del periodismo moderno, debemos
recordar que si nos referimos a su formato, la mitad del formato clásico es, en
realidad, más antiguo que el de tamaño "Standard", ya que los primeros
periódicos, tanto en Europa como en el Perú tuvieron esta forma.

Cuatro son los principales formatos de publicación, teniendo en cuenta el
tamaño:

Formato sábana (broadsheet): Se trata de un periódico de tamaño 60 x 30
centímetros, aproximadamente. Ha sido el más empleado por los periódicos
más prestigiosos del mundo, aunque muchos lo han cambiado últimamente por
el tabloide o el berliner. Los diarios La Prensa y El Nuevo Diario son los que
utilizan estas medidas.

Formato tabloide: Tiene un tamaño de 38 x 30 centímetros. En un principio, lo
emplearon los periódicos sensacionalistas, aunque cada vez se está
extendiendo más.

Formato berliner: Sus medidas son aproximadamente de 47 x 30 centímetros.
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Formato arrevistado: Es el tamaño más pequeño; empleado, habitualmente,
por publicaciones semanales, mensuales.

Poder entrar a este tipo de medios de comunicación es algo complicado,
debido a que es muy meticuloso en cada una de sus áreas y se necesita de
bastante personal para desempeñar cada una de las funciones necesarias en
cada una de las áreas. Cada una de las áreas es indispensable para el éxito de
cualquier negocio, pero en este además de que cada una de sus áreas este
desempeñando sus funciones, la retroalimentación es básica para analizar qué
opinión y que percepción hay del medio en el mercado. Además el, costo de la
maquinaria es muy elevada y la inversión en materia prima y activos fijos es
también bastante alta.

Las barreras de salida de este tipo de negocio son altas, debido a que los
costos de adquisición de equipos son altos, por lo que se tiene que operar para
poder cumplir los compromisos con los diferentes proveedores o bien recuperar
la mayor cantidad posible de inversión.

El número de medios masivos de este tipo de industria es numeroso, debido a
que llevan las noticias del día a día y nos mantienen informado de lo que
sucede en las diferentes noticias a nivel nacional e internacional, cada uno de
los medios con su giro y perfil determinado.

Los medios de comunicación escrito están dirigidos al segmento masivo sin
importar el estatus o clase social determinada. Normalmente los diarios tienen
un tiraje promedio de 20,000 ejemplares diarios, exceptuando los días jueves
que es el día que sale El Mercurio y tienen estos que bajar su tiraje debido a la
magnitud y el efecto que tiene este en el mercado. Con su circulación a nivel
nacional este semanario tiene un tiraje semanal de 30,000 ejemplares todos los
jueves anualmente, menos el jueves de la última semana de Diciembre que es
después de Navidad.
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Los diarios y semanarios cuentan con 189 agencias de distribución en
Managua y 114 agencias de distribución a nivel departamental, con 1000
agentes voceadores aproximadamente ya que cada agencia cuenta con 3 o 4
agentes, los cuales se distribuyen en cada uno de los rincones del territorio
nacional. La mayor parte de los voceadores se encuentran en la capital, en
donde su circulación es mayor. Ver anexo 3 (cantidad de ejemplares por
agencia)

Dentro de lo que son los medios escritos existe lo que es el efecto
multiplicador, esto quiere decir, que de cada ejemplar que se saca a circular,
hay un pasa mano de este; hay varios lectores que leen de un mismo ejemplar.
En los diarios el promedio por cada ejemplar es de dos a tres lectores por
edición, y los semanarios tienen uno de los más altos efectos multiplicadores
en el mercado, ya que el promedio de lectores por ejemplar es de siete a diez
personas.

En el trascurso de la trayectoria de los medios escritos, normalmente siempre
tienen algún valor agregado para sus clientes que a la vez es una
diversificación de su negocio con la cual se busca una mejor rentabilidad.
Los diarios y semanarios de nuestro país, se han dado a la tarea de también
comercializar diferentes productos que le sean de utilidad y recreación para la
población. El Mercurio cuando se encontraba en el perfil de nota roja y mujeres
desnudas, también comercializó una revista que se llamaba Extreme, la cual
circulaba una vez al mes. En la actualidad está comercializando unos libros de
consejos para vivir mejor utilizando los mismos canales de distribución del
Semanario. Así mismo La Prensa y El Nuevo Diario cuentan con la
comercialización de revistas como la Magazine, enciclopedias, colecciones de
vehículos clásicos, atlas, libros de entretenimiento, etc.
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Las diferentes revistas normalmente tienen una circulación semanal, quincenal,
mensual o bimensual, las cuales circulan con un promedio de 2,000 a 5,000
ejemplares en cada una de sus ediciones. Estas tienen una circulación a nivel
de Managua, en donde su promedio de lectura es de 10 personas por ejemplar.

Conducta
En los medios escritos dependiendo el giro de negocio se imprime el precio de
venta al consumidor. Este precio es colocado dependiendo de los costos que la
empresa tenga para su elaboración. Los diarios en nuestro país a la fecha
tienen un costo de C$7 córdobas en la mayor parte del territorio nacional,
excluyendo la costa atlántica y el triangulo minero que tienen un costo de C$10
córdobas. El Semanario El Mercurio tiene un costo para los lectores de C$5
córdobas en todo el territorio nacional. Este precio de venta a los lectores es
fijo y no cambia en un promedio de siete a diez años dependiendo del costo de
la materia prima y del incremento en general de los costos de la empresa.

Además del precio de venta del producto, está el precio de cada uno de los
espacios publicitarios los cuales pueden ser a colores y en blanco y negro. El
precio de estos espacios se coloca dependiendo de los costos de la empresa y
del análisis de precios de la competencia. Los tamaños de estos espacios se
dividen proporcionales a la medida completa que tengan los diarios y
semanarios y por ende así va el costo de la publicación. Ver anexo 4 (tarifario y
medidas)

Los costos de producción de este tipo de medios escritos son bastante altos,
por lo que constantemente se implementan estrategias para minimizar los
costos. La última estrategia que se implementó fue arreglar una tarifa de
energía más baja con Unión Fenosa en un horario determinado para poder
regular los altos costos de luz que se venían registrando. El personal de
producción goza de horarios escalonados según la actividad que realicen.
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Administrativamente también se han venido haciendo regulaciones en cada
una de las áreas iniciando con el uso del aire acondicionado en las horas
establecidas, utilizar papel de reciclaje para los borradores, distribución de
facturas y cortesías en una sola ruta de mensajería.

A lo largo de los años poco a poco se han ido implementando promociones y
diferentes estrategias para darle un valor agregado a los lectores y obtener
nuevos lectores a través del implemento de estas promociones. Las principales
promociones que se hacían eran la rifa de canastas básicas para el día de las
madres y para navidad.

Los medios escritos constantemente tienen que innovar

y actualizar la

tecnología, y con los cambios que vienen a facilitar el desempeño y
funcionamiento en cada una de las áreas de la empresa. El Mercurio en los
últimos tres años, ha venido actualizando su sistema de cómputos e invirtiendo
en programas que ayuden a la red interna que tiene el Semanario, para lograr
trabajar con una mayor rapidez y facilidad. A la fecha tiene el área de
redacción, diseño, ventas y gerencia a través de una red que les permite
compartir archivos y agilizar el proceso de trabajo, teniendo siempre el control y
almacenamiento final de la información la gerencia. Ver anexo 5 (Logo anterior
y logo nuevo del Semanario)

Como parte de las innovaciones este tiene un impresora y fotocopiadora
central, la cual además de innovar; ha servido como una estrategia de
minimización de costos, por el hecho de utilizar una solo impresora y
fotocopiadora laser y utilizar al mínimo las impresoras burbujas.

El proceso de producción de los medios mencionados anteriormente no solo es
el proceso de impresión de sus ejemplares, sino desde la búsqueda de
información que es donde inicia su proceso.

20

Fase 1. Búsqueda de artículos e información a contener la edición próxima
El trabajo en las oficinas de los medios de comunicación no se detiene, y la
primera actividad que realiza el diseñador y la editora con su grupo de
periodistas culminando el flujo de producción diaria o semanal, es la búsqueda
de información y/o artículos que sean de mucha importancia y utilización para
la población y lectores.

Fase 2. Recopilación de artes: quien inicia y se contacta con cada cliente vía
correo electrónico y en segunda instancia de modo de presionar y agilizar aun
más la entrega de dichas artes es la secretaria de la oficina. Las artes de la
edición consiguiente son obtenidas y brindadas por los clientes vía electrónica
y cuando los archivos son muy pesados, estos son retirados de manera
personal en la empresa correspondiente o bien son llevados por la agencia o la
empresa que se esté pautando.

Esta fase, es la que puede provocar más atrasos, debido a que hay mucha
demora por parte de los clientes con los artes.

Fase 3. Diseño y modificación de anuncios: el diseñador es el encargado de la
elaboración de artes para los nuevos clientes y modificación de artes para
clientes que deseen que la misma empresa se encargue de los artes de su
empresa. El diseñador siempre debe innovar en el marco de la calidad en
diseño grafico y lograr conquistar el gusto de sus clientes.

Fase 4. El encargado (gerente general, editor, vice gerente general, etc.) de dar
el visto bueno al producto a elaborarse debe revisar el material que se va
imprimir con respecto a la edición, diagramación y diseño que contienen para
poder ser llevado el finiquito a impresión.
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Fase 5. Una vez llevado a la empresa el material en donde se procederá a la
impresión, se hace una revisión del producto finiquitado para observar si no hay
ningún problema con los artes o con las notas que saldrán a publicarse.

Fase 6. Cuando el producto a imprimirse esta revisado se procede al
negativado, el cual consiste en que se imprimen laminas con cada una de las
páginas del medio para poder montarlas a la rotativa y proceder al proceso de
impresión.

Fase 7. Prueba de impresión: en la rotativa se hace una prueba de colores para
posteriormente pasar a la impresión de la cantidad de ejemplares determinados
por la empresa.

Fase

8.

Empaque:

Durante

el

proceso

aproximadamente de una hora y media,

de

impresión

el

cual

es

a su vez se van revisando y

empacando por paquetes, los ejemplares que van saliendo.

Fase 9. Colocación en rutas de distribución: Una vez que se hacen los
paquetes, se pesan para verificar que la cantidad de ejemplares que va por
cada uno de estos es la correcta. Posteriormente se procede a repartir el
producto en cada uno de los vehículos que están organizados por rutas, donde
estas rutas están sectorizadas por zonas (occidente, oriente, sur, Managua,
etc.)

Fase 10. Distribución: Una vez cargados los vehículos, se inicia la repartición
de los paquetes en cada una de las agencias de distribución, las cuales tienen
que firmar una confirmación del recibido del producto.

Fase 11. Asignación a voceadores: Las agencias se encargan de darles una su
cantidad determinada de ejemplares a cada uno de sus voceadores. Los cuales
al final de día le tienen que rendir cuenta de los ejemplares que vendieron.
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Fase12. Recolecta monetaria: Una vez a la semana se va a cada una de las
agencias de distribución de Managua a recolectar el dinero de los ejemplares
vendidos y recoger la devolución de los ejemplares no vendidos. Los
departamentos se visitan una vez al mes. A su vez las agencias tienen la
opción de ir a depositar la plata de la venta realizada antes de que pase el
departamento de circulación por donde estos.

Ejecutoria
La Industria de medios de comunicación escrita ofrece productos de actualidad
y utilidad para la constante información a los ciudadanos Nicaragüenses de lo
que está sucediendo en el día a día en el ámbito nacional e internacional.
Gozando de relativa rentabilidad que está basada en los precios fijados al
comprador final como los precios en publicaciones para los diferentes
anunciantes, pero se ve afectada por los constantes desequilibrios económicos
tales como los aumentos en la tasa de inflación, puesto que las empresas se
ven obligadas a aumentar los costos y esto repercute en el nivel de ventas, lo
que afecta la economía no solo del sector, sino también del país debido a que
es una fuerte industria generadora de empleos y la principal en trasmitir
información escrita actualizada al ciudadano.

IV.2. ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA INDUSTRIA

El siguiente análisis se basa sobre las cincos fuerzas competitivas identificada
por Michell Porter, donde consiste en caracterizar a los competidores actuales
de la industria de medios de comunicación, a través de trece dimensiones
estratégicas, lo que permite dividir la industria en grupos estratégicos.

El Semanario El Mercurio se encuentra ubicado dentro de un mismo grupo
estratégico en el que compite el diario La Prensa, El Nuevo Diario y el diario
Hoy.
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Las dimensiones consideradas para el análisis del grupo estratégico son: áreas
geográficas, enfatizan los mismos canales de distribución y usan similares
enfoques tecnológicos.

Los tres medios de comunicación escrito (La Prensa, El Nuevo Diario, Hoy)
tienen una circulación diaria, los cuales se encuentran en toda el área
geográfica del país con una distribución a nivel nacional. Así mismo estos
diarios cuentan con equipos de periodismo, edición, diseño, impresión y
materia prima similares. Sin embargo el Semanario El Mercurio coincide con
las características antes mencionadas.
FIGURA 4.2
MAPA DE GRUPOS ESTRATÉGICOS
INDUSTRIA DE MEDIOS DE COMUNICACION

Área Geográfica

Alto
-El Mercurio
-La Prensa
-El Nuevo Diario

Medi

-Hoy

o
-Bolsa

de

noticias

-Tiempos

-Trinchera

Bajo
Bajo

del Mundo

Medi

Alto

o
Enfoque Tecnológico
Fuente: Elaboración Propia

IV 2.1 AMENAZA DE NUEVOS INGRESOS

A lo largo de la trayectoria de todo negocio, siempre surgen competidores
imitando el producto que se está promoviendo y comercializando, pero a pesar
de esto la amenaza de nuevos ingresos es baja, debido a sus altas barreras de
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entrada como sus altos costos para operar. A su vez se necesita personal
altamente capacitado para la recopilación y elaboración de estos medios.
También uno de los puntos de mayor importancia es la circulación, que se
encarga de colocar en cada uno de las agencias y establecimientos el
producto, lo cual es una de las partes influyentes para el éxito de los medios.

IV.2.2 INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD ENTRES LOS COMPETIDORES
EXISTENTES.

Al tener similares características y teniendo los mismos puntos de distribución
la rivalidad es bastante intensa entre los diferentes competidores, sobre todo
con cada una de las agencias de distribución y sus voceadores, ya que son los
que se encargan de recorrer las calles del territorio nacional vendiendo el
producto, por lo que existen celos entre las marcas y hay un mayor costo para
estas, debido a que los incentivos para poder tener mejor presencia su medio
escrito, es darles un valor agregado (bolsas de distribución, gorras, camisetas,
chalecos) a estos, teniendo un costo adicional para la empresa.

Además los competidores están bien posicionados, son numerosos, los costos
fijos son altos y la competencia es difícil, ya que se enfrentan a una guerra de
precios, campañas publicitarias agresivas y promociones.

IV.2.3. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES

Agencias de publicidad.
Las empresas privadas y del Estado tienen diferentes mecanismos de trabajo
con la pautación en los diferentes medios de comunicación. Hay algunas
empresas que manejan de forma directa la publicidad con los medios, pero
existen empresas que trabajan a través de agencias de publicidad, las cuales
manejan las diferentes publicaciones en cada uno de los medios, además de
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llevarles el BTL y las diferentes cuentas a cada una de las marcas que las
empresas poseen.

Estas agencias tienen un poder de negociación alto debido a que pueden
decidir a qué medio escrito va la pauta, o qué cantidad de anuncios en el mes
va a cada uno de los medios; por lo que en la negociación son considerables
las bonificaciones, descuentos, publirreportajes, canjes, etc.

En diversas ocasiones el cliente se consigue por el medio escrito de manera
directa con el anunciante, pero siempre la pautación es a través de la agencia,
por lo que es importante mantener buenas relaciones de trabajo y de
negociación con ellos.

Agencias de venta.
El poder de negociación es bajo, debido a que si alguna agencia no desea
tener a la venta el medio escrito, se puede cambiar de agencia o conseguir otra
sin ningún problema.

A nivel nacional existen 186 agencias voceadoras, las cuales se encuentran en
todos los departamentos incluida la Costa Caribe y el Triángulo Minero. Cada
una de estas agencias tiene un promedio de 5 a 10 voceadores, quienes son
los vendedores ambulantes que se movilizan en los diferentes puntos del
territorio nacional. Las agencias son las que se encargan de colocar y distribuir
en los diferentes puntos estratégicos y lugares de mayor afluencia.

IV.2.4 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES

El poder de negociación de los proveedores de la Rotativa es medio debido a
que solo existen dos empresas que ofrecen este servicio, pero a su vez los
consumidores que requieren de este servicio tienen poder de negociación y
más que solo es una empresa la que requiere de manera fija este tipo de
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servicios. Las otras empresas tienen sus propias rotativas, por lo que tienen
una integración vertical hacia adelante, ya que ellos mismos imprimen su
producto, logrando una ventaja competitiva o diferenciada. El Mercurio al no
contar con su propia rotativa, cuenta un 100% con la imprenta donde elabora el
producto. El papel de impresión es proporcionado por la misma imprenta,
aunque el semanario puede tener su propio papel de impresión y solo prestarle
servicio de impresión.

IV.2.5 AMENAZAS DE PRODUCTOS SUSTITUTOS
Existen varios productos los cuales podrían ser sustitutos, pero que tienen un
valor muy alto para poder ser verdaderamente un sustituto directo. Al ser “El
Mercurio” un Semanario con notas curiosas e intemporales, existen revistas
que publican una que otra nota informativa similar y también existen revistas de
entretenimiento. “El Mercurio” contiene una serie de secciones con una alta
variedad de noticias por un valor mínimo que lo hace diferente y único en el
mercado.

Gobierno: Al ser un país tan politizado el gobierno de manera indirecta puede
afectar a al Semanario El Mercurio, sus constantes reformas, implementación
de nuevas políticas, cambios constantes en leyes, etc. lo que provoca que se
esté en todo momento a la expectativa de estos posibles cambios o
regulaciones, porque se tiene que adecuar a los nuevos reglamentos de
cambio. Un ejemplo a esto es la ley arce que aun esta a la expectativa de que
si se aprobará o no, perjudicando a todos los medios de comunicación escritos,
imprentas, en si a toda la población en general.
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FIGURA 4.3
ANALISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS
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La rentabilidad de la industria es Media, debido a que las utilidades son
repartidas entre la industria la cual es la que se lleva la gran parte, y la otra
parte está repartida entre los compradores y los proveedores. Se espera que
en un futuro siga la misma tendencia debido a que las barreras de entrada son
altas.

V. ANÁLISIS INTERNO SEMANARIO EL MERCURIO

V.1 ANTECEDENTES
El Semanario “El Mercurio”, que en el lenguaje escaliche significa „el mercado‟,
nació el 23 de abril de 2000 como un semanario de nota roja. Es el pionero de
la ruptura del esquema tradicionalista de los
medios de comunicación en Nicaragua.

géneros periodísticos en los
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Inicia sus operaciones lanzando al mercado este tabloide a un precio de tres
córdobas el cual se mantuvo durante los primeros tres años. El 27 de
noviembre del año 2003 se sube el precio a cinco córdobas el cual se mantiene
hasta la fecha; siendo su precio inelástico.
Fue idea de un grupo de periodistas y el dueño Juan Carlos “Chanito” Aguerri,
cuando éste dirigía el diario La Tribuna.

Por ese tiempo los involucrados estaban interesados en sacar un semanario
que fuera dirigido al segmento popular, al que no llegaba La Tribuna, y que
buscara cambiar el mito de la gente con los periódicos de nota roja, que
aunque no habían en el país, si existían en otros países.
La primera edición de “El Mercurio” fue distribuida solo en el Mercado Oriental.
La segunda edición, fue solicitada por agencias de distribución de medios
escritos. Así, el periódico comenzó a trascender del Oriental, hacia las calles,
los semáforos y los departamentos. En ese momento fue el „boom‟ de la nota
roja. “El Mercurio” comenzó a crecer con gran magnitud, llegó incluso a tirar
50,000 ejemplares por edición semanal.

En la actualidad los 30,000 ejemplares con los cuales circula el semanario a
nivel nacional no es lo suficiente para que sea un negocio rentable, ahora es
necesaria la publicidad, toda la pautación de las empresas tanto privadas
como estatales. Así mismo podemos observar que en vez de ir aumentando el
número de ejemplares tirados semanalmente, paulatinamente ha venido
disminuyendo el tiraje.

Las primeras ediciones del Semanario se caracterizaban por llevar una mujer
desnuda en la contraportada y portada de nota sangrienta, a partir del mes de
marzo del anos 2001, publican las imágenes de las „gatitas‟ en su interior.
Ver anexo 6 (Portada nota roja y nota curiosa).
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En el 2003 los editores del Semanario fueron presionados por los medios de
comunicación y por la asamblea

nacional, para que quitaran las fotos de

mujeres desnudas, en la contra portada; a pesar de que no existe una ley que
regule el contenido de publicación, el propietario tomo la decisión de hacer una
auto regulación en el semanario, pasando la mujer desnuda de la
contraportada a las paginas internas para no tener problemas en un corto,
mediano o largo plazo con la implementación de alguna ley que lo perjudicara.
En al año 2003 surgió la primera competencia para “El Mercurio”, llamada
Sucesos, éste surgió con la misma idea y enfoque que tenía “El Mercurio”,
imitando a un 100% todas las características, sin tener ninguna diferencia o
algo que lo caracterizara, durando en el mercado seis meses, los cuales
vinieron a solidificar al Mercurio ya que se trabajó en la implementación de
nuevas secciones y se fortaleció la relación con los canales de distribución.

En el año 2004 surge una nueva competencia llamada Alerta, éste desde sus
inicios no tuvo ninguna credibilidad ni confiabilidad. Alerta duró en el mercado
tres meses, debido a que las noticias y las fotos que publicaban no tenían
punto de referencia u origen, lo cual indicaba que las noticias publicadas eran
falsas o montajes, logrando de esta manera no tener la lectura de sus clientes,
y la no aceptación de las agencias de distribución.

El Mercurio durante sus primeros 3 años estuvo trayendo sus propias bobinas
de papel; posteriormente comenzó a trabajar con Ardisa con la cual se hace un
solo paquete de papel e impresión.
“El Mercurio” tiene actualmente varios competidores directos, debido a que se
asemejan en varias de sus características. Los Diarios circulan también a nivel
nacional, tienen los mismos puntos de distribución, distinto precio de venta,
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usan similares tecnologías, etc. El competidor más directo, debido al enfoque
es el Diario Hoy, a pesar de que tienen varias diferencias:
FIGURA 5.1
COMPARACION ENTRE AMBAS EMPRESAS

Hoy

Mercurio
Diario

Semanario

Político

Apolítico

Noticias cotidianas

Noticias curiosas e intemporales

Precio 3 córdobas

Precio 5 córdobas

Se puede observar que las características de ambos medios escritos no tienen
ningún tipo de similitud, teniendo un giro y perfil totalmente diferente. El diario
Hoy surgió de los dueños del Diario la Prensa, con la idea de ser la
competencia del Nuevo Diario, pero no tuvo el impacto que pretendían, y tiene
en el mercado un posicionamiento muy bajo respecto al Nuevo Diario. A pesar
de no tener un enfoque similar, si es un competidor directo a como se
menciona anteriormente.

También es importante manifestar que El Semanario El Mercurio como valor
agregado a sus lectores, pública la canasta básica para que sus clientes estén
al tanto de cuáles son los precios de los diferentes productos en el mercado y
como estos varían semanalmente.

En los últimos cuatro años El Mercurio ha venido realizando un cambio de
imagen, para el segundo año de este proceso de cambio el cual era el noveno
aniversario del Semanario, se hizo una promoción fuerte y agresiva a través del
canal diez de televisión y las radios Ratensa del mismo grupo. La promoción
consistía en recortar un cupón que requería los datos personales de cada uno
de los lectores, y se depositaban en los buzones que se encontraban
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colocados en las agencias voceadoras (agencias de distribución) del
Semanario que se encuentran a nivel nacional. La promoción consistía en la
rifa de una moto caponera y 3 motos mensajeras. Ver anexo 7 (Afiche y cupón
de promoción)

Para el décimo aniversario del Mercurio, y para afianzar más el cambio de
imagen el cual ya tenía tres años, se hizo una rifa en diciembre de 7 motos
Enimosa (Honda), las cuales se sorteaban los sábados a través de una
tómbola electrónica. Para poder participar en esta rifa, se mandaba un mensaje
de texto desde un teléfono celular claro o movistar con la palabra MERCURIO
al 2727 y ya estabas participando en la rifa de las motos. Los lectores que
mandaban el mensaje a ese número, se encontraban en esa tómbola
electrónica la cual sacaba de manera aleatoria el número ganador.

Este cambio de giro también ha logrado que las empresas tanto del sector
privado como del estado pauten en El Mercurio, y ya no tengan ningún temor
de que su marca esté en un medio de comunicación “vulgar”.

V.2 DESEMPEÑO DE LA EMPRESA

El Mercurio cuenta con 303 agencias de publicidad y 1000 agentes los cuales
se encargan de vender el semanario en los diferentes semáforos y puntos del
territorio nacional. La mayor parte de los voceadores se encuentran en la
capital, lugar de mayor concentración de lectores. Ver anexo 3 (cuadro de
cantidad de ejemplares y agencias)
A lo largo de los años “El Mercurio” ha tenido una variación en el número de
ejemplares que circula en todo el territorio nacional. El primer tiraje del
semanario fue de 3,000 ejemplares, cerrando el primer año de edición con una
publicación de 20,000 ejemplares semanales.
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Con el crecimiento del medio durante sus primeros cinco años, mantuvo la
impresión de 50,000 ejemplares semanales, logrando la sostenibilidad de la
empresa con la venta de estos, sin necesitar de la venta de publicidad a las
diferentes empresas privadas y del estado como una fuente adicional de
ingreso.

En el momento que el semanario tenía el perfil de nota roja, pocas empresas
deseaban pautarse; las empresas estaban claras del impacto que tendrían en
sus ventas por la circulación que este tiene y por penetrar en todo el segmento
masivo popular, sin embargo cuidaban su buen nombre. A la fecha “El
Mercurio” cuenta con un tiraje de 30,000 ejemplares semanales y por el cambio
de perfil que ha tenido las diferentes empresas han comenzado a pautar siendo
una gran cartera de clientes la que se pauta en la actualidad:
FIGURA 5.2
EMPRESAS QUE SE PUBLICITAN EN EL SEMANARIO EL MERCURIO

Empresas que se publicitan en El Semanario “El Mercurio”
1. Corte Suprema de

7. United Motor

Justicia

13. Casa

19. Ritmo Cell

Pellas

2. Honda Enimosa

8. Nicaragua Sugar

14. Pepsi

20. Inde Procede

3. Consejo Supremo

9. Absotute

15. Movistar

21. BDF

Electoral

Entertainment

4. Unión Fenosa

10. Agricorp

16. Claro

22. Scooter King

5. Ron Plata

11. Velosa

17. Bin Bit

23. Imacasa

6. Texaco

12. Z Gas

18.Kall Nica

24. Excel
Automotriz

Fuente: Lic. Juan Carlos Aguerri Pereira Vice gerente general

Todas estas empresas son algunas de las instituciones que están pautando a
partir del cambio de imagen que realizó “El Mercurio”.
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El semanario con la penetración que tiene y su excelente circulación, tiene un
porcentaje de devolución muy bajo a pesar de que en la época de invierno se
ve afectado en su colocación final. La devolución de los mercurios los cuales
no fueron vendidos que oscila de un 3 a 4 %, son reciclados y vendidos a las
empresas que se encargan de este negocio. Para la impresión del semanario
se utiliza papel periódico, el cual es un material reciclable.

El Mercurio siempre lleva a sus lectores información de gran utilidad y de
carácter social, por lo que siempre está pendiente de las jornadas de
vacunación que se promueven para así dar a conocer a la población los puntos
en donde se estará vacunando. También en el semanario hay una sección de
educación sexual la cual habla de todos los temas referentes a las
enfermedades de transmisión sexual, protección, partes del cuerpo, etc., y lo
más importante es que se redacta en un leguaje sencillo apto para todo
público. Una de las empresas con la que El Mercurio trabaja es con silie, la cual
también nos ayuda con proporción de la información que contribuye al
crecimiento educativo de la población, y sobre todo en este país que no hay
una buena comunicación entre padres e hijos, para ese tipo de temas.

El estar a nivel nacional para el Mercurio y para todos los medios de
comunicación ha sido un reto ya que las vías de comunicación al interior del
país no son las mejores. Un ejemplo a esto es que como no hay buenas vías
de comunicación para llegar a la costa, se tienen que enviar vía aérea los
paquetes, lo cual incremente los costos, pero garantiza presencia en la zona.
La construcción del canal seco ayudaría a reducir los costos de distribución y a
minimizar el tiempo de entrega.

A pesar de los diferentes factores que podrían afectar al semanario, existe
estabilidad financiera, estabilidad en la circulación y con la pautación de las
empresas. El nivel de lectura promedio del Mercurio es alto, debido al efecto
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multiplicador que este tiene, que es de 7 a 10 personas por ejemplar, siendo el
Mercurio un pasa manos entre los lectores del semanario. Los otros diarios
tienen un tiraje promedio de 22,000 ejemplares diarios con una, media de
lectura de 2 a 3 personas por ejemplar.

El Mercurio en sus primeros tres años subcontrataba el servicio de impresión;
al tercer año de circulación adquirió su propia rotativa en una subasta que
realizó el Instituto Nicaragüense de Seguro Social (INSS). Desde el año 2007,
El Mercurio subcontrata el servicio de impresión ya que su rotativa se dañó y le
resulta más favorable pagar el servicio de impresión que arreglar su rotativa y
encargarse de su impresión.

Los costos de operación son bastante altos, pues incluye personal
administrativo, periodístico, circulación, ventas y sobre todo los costos de
impresión. Mensualmente los costos fijos promedios de este Semanario son
$18,000 dólares. Ver anexo 8 (Tabla de costos y gastos)

Se requiere de máquinas y programas que cumplan ciertas características para
poder realizar el diseño del semanario; computadoras con tecnología de punta
con programas versátiles que contribuyan con el trabajo creativo del diseñador.
A continuación se detalla las generalidades que debe tener una maquina de
diseño:
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FIGURA 5.3
CARACTERÍSTICAS MAQUINA DE DISEÑO

Promedio

Ideal

Procesador 2 Core 2 de 2.0 Procesador 2 Core 2 de 3.0
2 Gram

4 Gram

360 Gb de disco duro

500 Gb de disco duro

Monitor plano de 19‟‟

Monitor plano de 21‟‟

Fuente: Diseñador Semanario El Mercurio

Con estas características, la computadora

trabajará con un excelente

rendimiento y con la mejor garantía.

V.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA
En el año 2008 con el „boom‟ de la nota roja y tomada por los medios
televisivos, “El Mercurio” tiene que optar por reorientar el contenido y se
proyecta como un medio más social, trabajando con el sector público como el
Minsa, Silais-Managua, los organismos que trabajan por la niñez y en contra de
la violencia hacia la mujer, los barrios, la Alcaldía de Managua, y otros.

La aceptación que ha tenido el Semanario El Mercurio ha sido muy positiva ya
que es un periódico apolítico con un perfil de notas curiosas e intemporales, lo
que ha hecho que despierte el interés de los que no eran lectores del
semanario. A su vez se ha venido trabajando en desaparecer en la población el
paradigma que existía del perfil que antes tenía el semanario; este proceso ha
sido lento, pues la imagen posicionada en la población de lo que fue este
medio de comunicación es una limitante y se trabaja en un cambio de manera
perseverante.
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Los principales lectores de “El Mercurio” son hombres y mujeres que oscilan
entre las edades de 30 a 55 años, siendo la mayoría lectores varones
dedicados al comercio.
“El Mercurio” inició con seis personas y actualmente cuenta con 20, que
incluyen las áreas de redacción, circulación, administración, mercadeo y
gerencia. Imprime 30,000 ejemplares con cobertura en todo el territorio
nacional, incluyendo la Costa Caribe. Su valor es de C$5 córdobas.

Se han cumplido 10 años en circulación a nivel nacional, y una de las
principales metas es comercializarlo digitalmente, llegando a usuarios
(empresarios) que su medio de comunicación es vía internet; no obviando que
su mercado meta es el masivo popular.

V.4 PERSPECTIVAS DE LA EMPRESA

El Mercurio pretende tener una circulación 40,000 ejemplares semanales
tratando de reducir el porcentaje de devolución.

Logar desaparecer el paradigma con el cual creció El Mercurio y dar a conocer
el Nuevo Mercurio a como se utilizo durante su noveno aniversario y cambio de
imagen.

Este maneja el segmento masivo popular y se ha venido metiendo poco a poco
en un segmento medio, buscando lograr estar en todos los segmentos de
mercado. En los próximos dos años pretende ser leído por todos los segmentos
de población.

Mantener promociones que incentiven a la compra del Mercurio y de esta
manera lograr nuevos lectores del semanario. Estas promociones pueden ser
una o dos veces al año en temporadas claves para la empresa, cuidando que
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la promoción del semanario no coincida con otras promociones vigentes en el
mercado.

V.5 CADENA DE VALOR

La cadena de valor es una herramienta que produce valores añadidos en la
organización, a través de las actividades primarias y las actividades de apoyo,
lo cual nos permite generar una ventaja competitiva con respecto a

la

competencia.

El Semanario El Mercurio al ser una empresa con una gran trayectoria y con
nivel organizacional medio y ya establecido, cada uno de las áreas de esta
empresa tiene delimitada sus actividades. Ver anexo 9 (Organigrama)
Actividades Primarias
Logística interna

Periodistas: Todos los periodistas de planta y pasantes que aproximadamente
oscilan entre cuatro a cinco personas, los cuales son los que se encargan de ir
a cubrir las diferentes noticias, actividades empresariales, publirreportajes, etc.
que se les haya asignado y adicionalmente también tengan elaborado.
También existen corresponsales en cada uno de los departamentos los cuales
se les paga por cada una de las notas y fotos que estos hayan enviado y sean
publicados.

Operaciones

Redacción: En esta área, hay una editora la cual se encarga de asignarles la
tarea a diario a los periodistas. A su vez, ésta recopila la información que no se
encuentra en las calles y bien puede adelantar. Ya teniendo todas las notas e
información necesaria, comienza a revisar y corregir toda la información que le
hayan proporcionado. Teniendo todo el material, se hace la distribución de toda
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la información en las 24 páginas que tiene el semanario según cada una de las
secciones establecidas.

Diseño: Este trabaja muy de cerca y de la mano con la editora, ya que es la
que le proporciona toda la información que este tiene que diseñar y diagramar.
Además tiene que diseñar el arte que se le solicite como propuesta a las
empresas para anuncio publicitario.

Logística de salida

Circulación: Estos son los encargados de llevar el semanario finiquitado a la
imprenta, y de esta manera proceder a la impresión de las láminas para
posteriormente ser colocadas en la rotativa e imprimir el semanario.
Además esta área es la que maneja la colocación el Semanario en tiempo y
forma en todo el territorio nacional. Hay dos personas en planta las cuales se
encargan de distribuirlos en cada una de las rutas establecidas con la empresa
de distribución del semanario departamentalmente; en la capital estos mismos
son los que se encargan de colocarlos en cada una de las agencias
voceadoras alrededor de todos los distritos.

Marketing y Ventas

En el área de de ventas de los espacios publicitarios, se cuenta con tres
personas las cuales se encargan de visitar cada una de las agencias de
publicidad que manejan las cuentas de las diferentes empresas; dentro de
estas tres personas están el gerente y vice gerente de la empresa. Además de
visitar a las agencias de publicidad, visitan cada una de las empresas que las
agencias trabajan para darle una mejor continuidad y agilización al proceso de
pautación. A las empresas que no trabajan con agencias y hacen su pautación
de manera directa, se les visita y se les hace el seguimiento de manera directa
con la respectiva área encargada.
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En la parte contable de la empresa hay un contador y un auxiliar contable, los
cuales se encargan de llevar al día todos los estados financieros de la
empresa. También hacen el control general y comparativo de las ventas tanto
en circulación como en publicidad semanal, mensual y anualmente. A su vez
son los que llevan al día las declaraciones de los impuestos y retenciones de la
empresa.

Actividades de apoyo
Infraestructura de la empresa

El Gerente General lleva la batuta de la empresa y se encarga que cada una
de las áreas se maneje con la mayor eficiencia y eficacia posible. Su mano
derecha es el Vice Gerente General el cual se encarga de supervisar cada una
de las áreas para ver cómo se van desempeñando en el día a día.
Semanalmente estos se reúnen con los gerentes de cada una de las áreas de
la empresa, para analizar las ediciones y tener una retroalimentación interna de
cada una de las áreas en su desempeño y funcionamiento; logrando así
fortalecer cada una de estas. A su vez se determinan los proyectos que se van
a realizar a corto y mediano plazo, teniendo como aportes y sugerencias los
comentarios de cada una de las áreas de la empresa.

Como parte del apoyo en esta área, hay una secretaria la cual se encarga de
contestar todas las llamadas y transferirlas a cada una de las áreas
correspondientes. A su vez es la que se encarga de atender las necesidades
de papelería y diferentes artículos de oficina para cada una de las áreas de la
empresa. También apoya en la parte de la facturación semanal que se hace a
las publicaciones de las agencias y las empresas; y es el responsable de
realizar las gestiones de cobro.
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Finanzas: En esta área hay dos personas las cuales se encargan de llevar al
día todos los sistemas contables y las declaraciones quincenales y mensuales
de los impuestos, retención y cierre fiscal de la empresa. El contador revisa
semanalmente todas las operaciones que realiza el auxiliar de contabilidad.

Dirección de recursos humanos: Esta área es administrada por parte de la vice
gerente general, el cual está al tanto del desempeño de cada uno de los
trabajadores de la empresa. Además se celebra cada uno de los cumpleaños
de todo el personal. A su vez en diciembre se les da un bono navideño y una
pierna de jamón para que celebren las navidades con sus familiares, entre
otros. La búsqueda y selección del personal, se hace a través de ciertos
requisitos que exige la empresa para poder entrar al periodo de prueba el cual
es de tres meses. Posteriormente si la persona cumple con los estándares
previstos se procede a la contratación formal, en un dado caso de no cumplir
con las expectativas, de la recopilación de los currículos que se hace a un
inicio, se escoge a la segunda persona potencial a utilizar ese cargo; en un
dado caso de no ser así, se vuelven a recopilar currículos a través de
recomendaciones y anuncios en prensa.

Abastecimiento

Los periodistas son los que se encargan monitorear y buscar la información en
los diferentes puntos del país, para poder elaborar el semanario con la mejor
noticia curiosa e intemporal.

El Mercurio tiene activos fijos que le facilitan realizar sus actividades
diariamente, el cual cuenta con un edificio donde se realizan actividades
administrativas, financieras y productivas. Dentro de los equipos de oficina
están: computadoras, impresoras, maquinas de escribir, escritorios, aires
acondicionados, entre otros.
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Desarrollo de tecnología

Constantemente se está modernizando el área tecnológica de la empresa, las
maquinas de la editora y de los periodistas se están actualizando tanto en
equipos como en programas para que tengan un mejor desempeño y respaldo
de la información.

La computadora del área de diseño es uno de los equipos que tiene que estar
constantemente actualizado, debido a que los programas de diseño se están
modernizando y se necesita más capacidad en las computadoras.

VI. ENTREVISTA A PROFUNDIDAD CON ACTORES CLAVES A DIEZ AÑOS
DE EXISTENCIA

A lo largo de la trayectoria del semanario, hay un sin número de clientes y
personajes de nuestro país que han seguido de cerca el semanario junto con
sus cambios. Todos estos están claros que tener un medio de comunicación,
crearlo y echarlo andar, cualquiera puede, pero mantenerlo hace la diferencia.
Lo más importante ha sido que El Mercurio se ha venido adaptando a las
necesidades del mercado y al tiempo. Además El Mercurio ha logrado manejar
y mantener su mercado, logrando a su vez penetrar en nuevos segmentos de
mercado manejando siempre el lenguaje popular, el lenguaje del pueblo.

A continuación entrevistas se realizaron a los diferentes actores nacionales del
ámbito político, social, económico, empresarial de nuestro país:
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Lic. Jorge Katín
Director de Comunicación Unión Fenosa
En primer lugar, quiero felicitar al personal que trabaja en “El Mercurio” y a su
director, porque como se dice popularmente, no es chiche sostener una
publicación por tanto tiempo. En estos diez años hemos visto salir muchas
revistas, intentos de diarios y semanarios, que lamentablemente no han podido
sobrevivir, en cambio “El Mercurio” lo ha hecho, ya tiene diez años, está muy
fuerte y pensamos que va a seguir por mucho tiempo.
Hemos visto una evolución de “El Mercurio”, se ha venido adaptando a la
necesidad del mercado y al tiempo. No es el mismo que salió la primera vez,
ahora lo vemos más variado y con posibilidades de acceder al mercado, tienen
noticias de orden social, incluso han explorado la noticia política con un estilo
muy propio, eso le da posibilidades a que circule en sectores que inicialmente
no circulaba, yo creo que esa es una virtud que tiene y la debe conservar,
mantener la esencia de lo que fue el proyecto Mercurio desde que nació y
saberse adaptar a las nuevas situaciones y demandas del mercado.

Ing. Carlos Pastora
Director Ejecutivo Canal 10

Me llama la atención porque es uno de los pocos semanarios que se ha venido
manteniendo sistemáticamente a lo largo de todos estos años, y creciendo en
su base de lectores. Me uno a la satisfacción que siente don Chanito Aguerri y
todo el colectivo de “El Mercurio” en sus primeros diez años, felicitarlo y
además incitarlo a que sigan siempre con esa bandera del pueblo, que es la
que les ha dado esa posición tan especial en Nicaragua.
“El Mercurio” ha venido ganando experiencia y creciendo en su contenido, en
su forma de ver y decir las cosas, yo celebro realmente el que tenga un
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enfoque más amplio, sin embargo con una claridad muy fuerte enfocada en el
segmento popular, que eso no lo ha perdido, creo que se ha venido adaptando
a las condiciones del tiempo, de las circunstancias no solamente nacionales si
no también internacionales.

Lic. William Báez
Ex director de la Lotería Nacional

Cuando yo era gerente general de la Lotería Nacional en el año 2002, nosotros
hicimos un rating de los periódicos que se vendían, especialmente los que
tenían más impacto en los grupos más populares, porque en esa época
estábamos sacando La Chalupa, y nos dimos cuenta que “El Mercurio” tenía
una gran aceptación en los grupos populares, a raíz de eso fuimos la primera
institución que pautó con él, con gran satisfacción veo ahora que todos se
están anunciando y es producto de esa aprobación que tiene el semanario.
Celebro que hemos pasado de un Mercurio bastante provocativo, controversial
a un Mercurio ya mas dedicado a temas más sociales y la población tiene una
lectura más variada y necesaria.

Lic. Félix Navarrete
Divulgador de prensa del Consejo Supremo Electoral (CSE)
Creo que “El Mercurio” como semanario ha contribuido al periodismo nacional,
de una manera que en sus inicios llenó ese espacio que los otros medios
escritos han marginado, como es el periodismo de nota roja.

Es el único semanario que ha podido crear un mercado cautivo. Actualmente
ha dado un gran paso y está ofreciendo una agenda bien informativa y por el
perfil que tiene está destinado a fortalecerse como semanario muy importante
en Nicaragua.
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“El Mercurio” muestra el otro lado de la moneda, en el sentido de que habla de
los problemas personales de los ciudadanos. Si querés leer un periodismo
distinto, un periodismo que te relaje, que hable del personaje popular de tu
barrio, notas curiosas, una serie de información solo te lo da “El Mercurio”.
¡”El Mercurio” nació para quedarse!

Ing. Guillermo Rivera
Coordinador Técnico INDE
Yo pienso que “El Mercurio” es un periódico que está dirigido a las grandes
masas porque está escrito en el lenguaje popular del pueblo nicaragüense.

El giro que se le ha dado ha sido bien pensado, porque cuando inició era muy
fuerte, en términos de presentar mujeres desnudas, la gente lo percibía como
un periódico casi pornográfico, sin embargo con el nuevo perfil está más
ajustado a la mayor cantidad de población nicaragüense, ahora se percibe
como un periódico que informa lo que pasa en la semana. Felicito al personal
del periódico y su dirección porque es atractivo y es un gran canal para llegar a
las grandes masas del pueblo de Nicaragua.

Lic. Matías Señorán
Gerente de Comunicación y Relaciones Institucionales Telefónica Movistar

Considero que el Semanario ha sido un medio con un carácter cercano a la
gente, que le ha dado un perfil propio, mismo que le ha valido la fidelidad de
sus lectores y le ha dado un lugar único en el mercado de los medios de
comunicación en nuestro país. Además, el hecho de tener un formato tabloide
lo hace más fácil y práctico al momento de leerlo, lo que le da ventaja sobre
otros medios.
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Y siempre los cambios tienen que ser para bien. “El Mercurio” consideramos
que afianzó su posición dentro del mercado local con los cambios que le
hicieron. El Semanario ha tenido un perfil que lo ha caracterizado y el hecho de
agregarle nuevas secciones y nuevos estilos de redacción lo hace más
atractivo para otros públicos.

José Pallais
Diputado del Partido Liberal Constitucionalista

Creo que haber permanecido en el mercado nacional, en una situación de
deterioro económico donde los medios escritos vienen perdiendo relevancia, es
un éxito sin duda, dado que ha mantenido el interés de sus lectores, por los
temas y la forma que los presentan.
Es importante el cambio de “El Mercurio” porque ha sabido identificar cuáles
son los intereses de la ciudadanía, es decir, que se preocupa por temas
sociales de interés, no solamente de la nota de tendencia sexual o amarillista,
sino que también se amplía a temas que son del vivir cotidiano de los
ciudadanos.

Alba Palacios
Diputada Frente Sandinista de Liberación Nacional
“El Mercurio” debe de ir avanzando como lo ha venido haciendo, con un
contenido más dirigido hacia los principales problemas, no solo familiares, de la
comunidad, sino también del país y del planeta en su conjunto, y dentro de
esto, ir avanzando en todos aquellos intercambios de experiencia que podamos
tener, en relación a las nuevas tecnologías amigables con el medio ambiente y
los valores y principios con que nos debemos de desarrollar los seres
humanos.
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Creo que si se abordan temas así, también se pudiera dar un valioso esfuerzo
en la perspectiva del trabajo a diario del equipo periodístico, de cara a que “El
Mercurio” nos sirva para cambiar la vida en la familia, el país y el planeta.

Comisionado Noel Cruz
Segundo jefe del Distrito Cuatro de la Policía Nacional

El hecho que estén cumpliendo 10 años es importante porque en el contexto
histórico que se vive hoy, es difícil que se mantenga un medio de
comunicación.
Los temas que aborda “El Mercurio” hoy en día son más educativos, dan un
aporte positivo a la sociedad en general, es importante para la educación y
cultura de la población. Creo que es importante este cambio.

Dr. Fernando Centeno
Periodista y Abogado

Para cualquier publicación escrita es un esfuerzo mantenerse en el mercado,
sobre todo cuando es un periódico que no cuenta con el apoyo oficial, ni con
padrinos, cuando no hay padrinos ni apoyo oficial, son pocas las publicaciones
que persisten.
El éxito de “El Mercurio”, y eso lo hemos comentado con los alumnos de
periodismo, es que ha sabido combinar el reportaje comunal, reportaje de
investigación y reportaje de interés humano, que muy pocos periódicos
aprovechan, eso le gusta a la gente y tiene demanda en los diferentes sectores
de la población.
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Además está haciendo bien en cuanto a la oportunidad que están dando a los
jóvenes comunicadores, de aprender este oficio que es muy complejo,
principalmente en la prensa escrita.

VII. CONCLUSIONES DEL ANALISIS EXTERNO E INTERNO

Como resultado tanto del análisis Macro ambiental como del Análisis Interno de
El Semanario El Mercurio, se pueden determinar las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas (matriz o análisis FODA).

Las oportunidades y amenazas son el resultado del Análisis Macro ambiental y
del Sector Industrial. Debido a que provienen de fuentes externas a la empresa
es muy difícil modificarlas. A pesar de ello, se debe convertir las amenazas en
oportunidades y éstas, posteriormente, convertirlas en fortalezas.

Las fortalezas y debilidades son resultado del análisis interno del semanario,
por lo que son parte de la empresa y se puede actuar sobre ellas con el fin de
disminuir las debilidades y aumentar las fortalezas que se posean. Como parte
de las acciones que se pueden tomar sobre las debilidades, está la adopción
de estrategias competitivas que permitan aprovechar las oportunidades que
presenta el mercado y al mismo tiempo protegerse y/o evitar las amenazas que
existan.

A continuación se presenta el análisis FODA del Semanario El Mercurio:

Fortalezas

El Semanario El Mercurio en los últimos once años ha venido haciendo
cambios conforme al tiempo y al mercado, lo cual ha sido de gran éxito y
oportuno para mantenerse como el Semanario número uno en el mercado
dicho por la misma organización nacional de agencias de publicidad (ONAP).
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El cambio de imagen ha sido muy positivo debido a que su circulación se
mantuvo en el proceso de transición del cambio y posteriormente ha venido
aumentando hasta un 8% su circulación.

La pautación de las empresas tanto del sector privado como del estado ha
venido aumentando hasta un 45%, logrando percibir nuevas, grandes y
prestigiosas empresas.

El perfil de notas curiosas e intemporales ha sido el nuevo perfil que ha tomado
el semanario en vez de nota roja y mujeres desnudas el cual el cual tuvo un
periodo de transición duro 2 años en donde el cambio se realizo
paulatinamente.

El mercurio es un semanario que circula a nivel nacional incluyendo la costa del
Caribe y el triángulo minero.

El tener agrupado en la zona del pacífico a la mayor parte de nuestros lectores,
reduce el costo en el área de circulación y minimiza el tiempo para recopilar las
devoluciones.

Con la implementación del cambio, el semanario ahora publica noticias que no
tienen caducidad en un tiempo específico, es decir, que podrá comprar la
edición el día que sale a la calle, el jueves o bien el martes, que es el último día
en circulación; un ejemplo del tipo de noticias curiosas publicadas es el caso
del hombre embarazado, o la del hombre con vagina, la niña tentáculos, etc.

La aceptación que ha tenido el Semanario El Mercurio ha sido muy positiva ya
que es un periódico apolítico con un perfil de notas curiosas e intemporales, lo
que ha hecho que despierte el interés a los que no eran lectores del semanario.
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A su vez se ha venido trabajando en desaparecer en la población el paradigma
que existía sobre perfil del semanario.

Debilidades

No cuenta con puntos de venta fijos como gasolineras, supermercados, etc., lo
que le provoca una desventaja con respecto a su competencia ya que no tiene
presencia en esos establecimientos de gran afluencia.
Persiste aun el paradigma ante la población de ser el semanario “vulgar”, la
que hace que lectores potenciales del semanario no hablen bien de este.

No poseer su propia imprenta le condiciona el tiempo de entrega del material a
elaborar.

Amenazas

Al ser semanario, algunos voceadores pueden preferir promover los otros
medios de comunicación escrito que son diarios por lo que puede haber
noticias de gran interés actual.

El invierno repercute en las ventas del semanario, debido a que los voceadores
(vendedores ambulantes) no lo pueden vender en las diferentes calles y
sectores del país ya que se mojan ellos y el producto.

El desempleo es un problema acuciante con más del 50% de la población en
situación de paro o de semi paro. Este nivel de desempleo a como lo mencione
anteriormente, no ayuda a un crecimiento más rápido del nivel de venta del
semanario, debido a que la población no tiene el ingreso suficiente para estar
comprando el semanario, un ejemplo a esto es cuando una persona
desempleada prefiere comprar tres córdobas de frijol y dos de tortilla, en vez de
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gastar los cinco córdobas en un ejemplar; aunque este tenga el deseo de
comprarlo.

Oportunidades

Nicaragua ha atraído inversión extranjera en campos como el turismo, la
tecnología, la agricultura, manufactura, servicios e inversión pública, entre
otros. Esto contribuye a que los anuncios en el semanario aumenten por el
surgimiento de nuevas empresas.

Introducir nueva cartera de productos (libros, revistas, etc.) en el mercado,
utilizando los mismos canales de distribución del semanario.

VIII. RECOMENDACIONES

A la junta directiva que está al frente del Semanario El Mercurio, le hago las
siguientes sugerencias:

Hacer alianzas estratégicas con dos o tres canales de televisión y al menos
cuatro radios de la capital y una radio en los dos principales departamentos con
mayor circulación del semanario, para realizar promociones permanentes de El
Mercurio y el cambio que este tuvo para poder ir desapareciendo el antiguo
paradigma del semanario.

Tener dos promociones grandes y fuertes en el año para lograr de esa manera
incentivar la compra del mercurio y captar a nuevos lectores para el semanario.

Además de tener la circulación en todas las agencias de distribución, El
Mercurio tiene que tener presencia en puntos de venta fijos como gasolineras,
mini superes y algún otro punto que se de una importante y gran afluencia.
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Al ser un semanario de notas curiosas e intemporales, debe de estar
constantemente innovando diseños y diagramación para ser siempre agradable
en la lectura de sus clientes, y a la vez marcar la diferencia que lo caracteriza
en el mercado.

Incentivar de manera más agresiva a sus voceadores para que estos tengan en
las calles de frente en todo momento El Mercurio (gorras, camisetas, gabachas,
bolsos, llaveros, etc.).

Tener su página Web para logar acaparar otro mercado y explotar ese giro de
negocio.
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ANEXOS
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ANEXO 1
NUMERO DE HABITANTES POR DEPARTAMENTO Y POR EDADES

Número de Habitantes por Departamento y por Edades
Población
Departamento

Total

Edades entre 30 y 55 anos

Chinandega

422761

93755

León

379778

90129

Managua

1320235

348299

Masaya

3030274

71832

Granada

184413

43127

Carazo

171818

40736

Rivas

161920

38134

Boaco

162809

33906

Chontales

174676

38276

Estelí

206006

48061

Jinotega

287058

55835

Madriz

128729

27247

Matagalpa

466529

96855

Nueva Segovia

204236

42287

Rio San Juan

91386

16655

RAAN

243992

243992

RAAS

358095

358095

Zona del Pacifico

Zona Central Norte

Zona del Atlántico

Fuente: Instituto Nicaragüense de estadísticas y censos 2005
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ANEXO 2
DISPOSICIONES LEGALES

Vacaciones y decimotercer mes:

Artículo 42.- Cualquiera sea la causa de terminación del contrato de trabajo, el
empleador está obligado conforme la Ley, a pagar al trabajador, o a quien
corresponda en el caso del literal b), la parte proporcional de las prestaciones
tales como vacaciones y decimotercer mes.

Artículo 78.- Las vacaciones se pagarán calculándolas en base al último salario
ordinario devengado por el trabajador.
En caso de salarios variables, se calculará en base al salario ordinario
promedio de los últimos seis meses.

Artículo 79.- La interrupción del trabajo por enfermedad del trabajador, permiso
u otra causa justa, no interrumpe la suma de los días trabajados para completar
el tiempo que le confiere derecho a vacaciones.

Artículo 80.- Durante el período de vacaciones el empleador no podrá adoptar
ni comunicar al trabajador ninguna medida en su contra, salvo en caso de
acciones penales.

Antigüedad:

Artículo 43.- La terminación de la relación laboral por mutuo acuerdo o renuncia
no afecta el derecho adquirido del trabajador por antigüedad conforme el
Artículo 45 de este código.

Artículo 45.- Cuando el empleador rescinda el contrato de trabajo por tiempo
indeterminado y sin causa justificada pagara al trabajador una indemnización
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equivalente a: 1) Un mes de salario por cada uno de los primeros tres años de
trabajo;

2) Veinte días de salario por cada año de trabajo a partir del cuarto año.
En ningún caso la indemnización será menor de un mes ni mayor de cinco
meses.

Las

fracciones

entre

los

años

trabajados

se

liquidarán

proporcionalmente.

Horas extras:

Artículo 62.- Las horas extraordinarias y las que labore el trabajador en su día
de descanso o compensatorio por cualquier causa, se pagarán un cien por
ciento más de lo estipulado para la jornada normal respectiva.

Artículo 63.- Por acuerdo del empleador con los trabajadores se podrá distribuir
las horas de trabajo semanales en jornadas diarias de mayor duración a fin de
permitir al trabajador el descanso parcial o total del día sábado o cualquier otra
modalidad equivalente en el caso que el día de descanso fuere rotatorio. En
estos casos el tiempo excedente de trabajo no podrá ser mayor de dos horas al
día.

También por mutuo acuerdo, pueden distribuirse las ocho horas de efectivo
trabajo diario en períodos discontinuos.

Decimo tercer mes:

Artículo 93.- Todo trabajador tiene derecho a que su empleador le pague un
mes de salario adicional después de un año de trabajo continuo, o la parte
proporcional que corresponda al período de tiempo trabajado, mayor de un mes
y menor de un año.
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Se entiende por salario adicional o décimo-tercer mes la remuneración en
dinero recibido por el trabajador en concepto de salario ordinario conforme este
Código.

Artículo 95.- El décimo-tercer mes deberá ser pagado dentro de los primeros
diez días del mes de diciembre de cada año, o dentro de los primeros diez días
después de terminado el contrato de trabajo. En caso de no hacerlo el
empleador pagará al trabajador una indemnización equivalente al valor de un
día de trabajo por cada día de retraso.
Fuente: Código Laboral
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ANEXO 3
CANTIDAD DE EJEMPLARES SEMANALES Y
AGENCIAS DE DISTRIBUCIÓN

EJEMPLARES

AGENCIAS

MANAGUA

30,000

303

DIST. 1

675

15

DIST. 2

2130

36

DIST. 3

2430

39

DIST. 4

4455

30

DIST. 5

4035

30

DIST. 6

2760

27

DIST. 7

465

6

DIST. 8

180

6

TOTAL DIST.

17130

189

Fuente: Departamento de Circulación Semanario El Mercurio

EJEMPLARES

AGENCIAS

CHINANDEGA

2640

18

LEON

1740

18

MASAYA

1020

6

GRANADA

1050

6

RIVAS

960

3

CARAZO

1110

12

NUEVA SEGOVIA

300

3

SOMOTO

90

3

ESTELI

660

9

JINOTEGA

420

6

MATAGALPA

810

9

BOACO

150

3

DEPARTAMENTOS
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CHONTALES

660

12

BLUEFIELDS

495

3

PTO. CABEZAS

180

3

TOTAL DEPART.

12285

114

CORTESIAS AG. PUBLIC.

585

Fuente: Departamento de Circulación Semanario El Mercurio
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ANEXO 4
TARIFARIOS BLANCO Y NEGRO Y A COLORES

Tarifario blanco y negro:

Fuente: Vice Gerente General
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Tarifario a colores:

Fuente: Vice Gerente General

61

ANEXO 5
LOGOS DEL MERCURIO (ANTES Y AHORA)

Antes:

Ahora:

Fuente: Diseñador
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ANEXO 6
PORTADA CON NOTA ROJA Y PORTADA CON NOTA CURIOSA

Portada nota roja:
Muestra 1

Fuente: Diseñador
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Muestra 2

Fuente: Diseñador
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Nota Curiosa
Muestra 1

Fuente: Diseñador
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ANEXO 7
AFICHE DEL NOVENO ANIVERSARIO Y CAMBIO DE IMAGEN
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ANEXO 8
TABLA DE COSTOS Y GASTOS

EDICIONES GRAFICAS, SOCIEDAD ANONIMA
RUC # 160300-9009
DETALLE DE COSTOS Y GASTOS
(EXPRESADO EN CORDOBAS NICARAGÜENSES)

T/C

C$ 21.5286

CORDOBAS

DOLARES

Total Costos y Gastos

419,863.17

18,486.32

Costos por Servicios

160,431.68

7,252.71

Gastos Operativos

259,431.49

11,233.61

Fuente: Finanzas Semanario El Mercurio
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ANEXO 9
ORGANIGRAMA

Fuente: Gerente General

