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I. HISTORIA DE “NUESTRO DIARIO”
Hoy en día las personas disponen de poco tiempo, quiere leer menos. Desea
enterarse de lo básico, de lo que atañe más directamente a su cotidiano vivir,
comer, vestir, trabajar, disfrutar, entretenerse, conocer de la vida moderna y de las
cosas nuevas que aparecen en el mundo.

La lectura de un diario ligero debe convertirse en una experiencia importante para
los lectores, sin volverlo aburrido para aquellos que sí tienen el hábito de lectura.
Son personas inteligentes que buscan superarse, por lo que no es recomendable
bajar el nivel intelectual del periódico, porque ahí es donde ellos no se sienten
dignos de leer o por consiguiente no se identifican con la marca.

Los diarios ligeros han venido a revolucionar la lectura a nivel latinoamericano, es
por eso que hace 6 años nace Nuestro Diario que se caracteriza por impactar en
la lectura debido a una mezcla perfecta, editorial como lo gráfica respaldado por
un buen mercadeo.

No significa que su estilo gráfico deberá ser amarillista o vulgar, acompañado de
morbosidad o el con el clásico esquema de sangre, sexo, etc.

Sus gráficos

deben presentar una noticia que facilite interpretar toda la información; fácil
lectura, con calidad periodística (calidad de fotos) y tratamiento informativo (ser
concisos en la información pero con mucha claridad).

Cabe resaltar que las fotos son un recurso valioso dentro de los diarios ligeros,
porque deben reflejar sentimientos, emociones, problemas, dudas y otras
emociones y percepciones que a diario experimenta el lector.
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Lo importante es transmitir las últimas noticias sobre los principales temas que
interesan al lector ligero, y hacerlo de tal manera que no sienta agobio, por el
exceso de información, sino que sea una agradable experiencia pensar, discutir y
hablar de las tendencias de moda.

Los jóvenes comprendidos en el grupo objetivo de “Nuestro Diario” C, C-D
(Personas de niveles y patrones de consumo correspondientes a los ingresos,
tienen una condición social, moral y económica digna, desempeñan cargos en
áreas administrativas, profesionales y técnicas) llevan una vida cargada de
actividades que no les permite dedicar mucho tiempo a la lectura de un periódico.
Es por eso que el diario ligero debe adaptarse e innovarse al mismo tiempo que
los lectores cambian sus hábitos de compras, usos y medios. De modo que sus
lectores deberán percibir que NUESTRO DIARIO ES EL AMIGO DEL PUEBLO, el
que los comprende, el accesible, el incondicional y el que interactúa con ellos
(porque acepta sus opiniones sin importar su estrato social). Las opiniones de
cada lector harán que la existencia de un diario sea una experiencia de éxito
constante.
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METODOLOGÍA DE TRABAJO DE “NUESTRO DIARIO”

“Nuestro Diario” inicia el proceso con la compra e importación de papel periódico
para 6 meses de producción, esto se debe a que el precio del mismo a nivel
mundial es muy cambiante. Éste es almacenado en las bodegas ubicadas es la
10 Avenida 25-29, Zona 13; en ese lugar están las máquinas que imprimen todos
los días.
Se imprime en una máquina llamada rotativa, ésta consiste en que el papel y la
plancha de impresión están montados sobre rodillos. Esto significa que una pieza
importante de la rotativa es la prensa de cilindro; se utiliza un rodillo giratorio para
presionar el papel contra una superficie plana y así lograr la exactitud en la
impresión. (Ver anexo II)
El sistema de impresión es el “offset”, usa placas de superficie plana. El área de la
imagen a imprimir está al mismo nivel que el resto, ni en alto ni en bajo relieve, es
por eso que se le conoce como un sistema planográfico. (Ver anexo II)
Utiliza tinta con base de aceite y agua. La imagen en la placa recibe la tinta y el
resto la repele y absorbe únicamente el agua; esta es entintada y trasladada a otro
rodillo llamado mantilla. (Ver anexo II)
Las placas para “offset” son de metal (aluminio). Existen varias calidades de
placa que determinan el precio y el uso que se le da (de acuerdo a su resistencia y
facilidad de volver a utilizar). (Ver anexo II)
Terminado el proceso de impresión del diario, se compaginan en cuadernillos de 8
páginas y se empacan fardos de 50 ejemplares.
El paso final es ordenar los pedidos a nivel república de acuerdo a la orden de
impresión (Esta orden es solicitada por el Gerente de Ventas). Estos pedidos
salen a las 2 a.m. para el interior del país y a las 4 a.m. en la capital.
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ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA
La Corporación Prensa Libre (Guatevisión, Edisur, Prensa Libre y Nuestro Diario)
lanza “Nuestro Diario” para contrarrestar la competencia que tenía con “Al Día”,
periódico que pertenece a Corporación de Noticias (Siglo XXI y Al Día).

La Corporación “Prensa Libre” se une estratégicamente con “El Periódico” (Medio
escrito dirigido a un nivel socioeconómico A, B) para reducir costos de producción
y optimizar el uso de recursos administrativos.

Esto permite que ambas

organizaciones obtengan un bajo nivel de costos (un 40% menos de lo que
significaría operar independientemente).

En enero de 1998, se introdujo a la industria periodística guatemalteca “Nuestro
Diario”, el periódico “Al Día” tenía 14 meses de estar en el mercado, editaba cerca
de 40 mil ejemplares diarios.

En agosto de 1998, “Nuestro Diario” tuvo un

crecimiento sostenido de unos 7 mil ejemplares de promedio por mes, hasta
alcanzar ese mismo año una cifra de 55 mil ejemplares diarios.

En enero de 1999, “Nuestro Diario” realizó una promoción llamada “cuadernos”, la
cual consistía en comprar el diario y se le regalaba un cuaderno. Esto ayudó a
alcanzar la cifra de 90 mil ejemplares diarios y superar la circulación de “Al Día”
que tenía 60 mil ejemplares; desde esa fecha, esta empresa se posicionó como
líder en la industria de periódicos. En julio de 2001, “Al Día” ocupó el cuarto lugar
(Verified, 2001).

Tanto las decisiones relevantes como la visión estratégica surgen del Consejo de
Administración de la Corporación “Prensa Libre” y son ejecutadas por un equipo
gerencial y el staff editorial.
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“Nuestro Diario” es dirigido por un staff gerencial y editorial bajo la dirección del
Director Ejecutivo, que da coherencia, consistencia y sentido común a las
decisiones, políticas y enfoques, tanto en lo administrativo, como lo editorial.

Según Verified (2001), empresa que se dedica a la auditoria de circulación
independiente y servicios de investigación, certificó que “Nuestro Diario” alcanzó
una circulación de 180,000 ejemplares y “Al Día” 75,000. La suma de estas dos
circulaciones es de 255,000 ejemplares por día, mientras que los diarios clásicos
han aumentado a 190,000 ejemplares.

Un total de 445,000 periódicos.

El

mercado se expandió un 150% en la venta de ejemplares en cuatro años.
La experiencia de Guatemala demuestra que “Nuestro Diario” y “Al Día” han
descubierto un nicho del mercado nunca antes exploradas en donde existen
personas que leen los periódicos por primera vez y se vuelve fiel a ellos.
Guatemala es un país en el que hace seis años la circulación total de los
periódicos era de 180,000 ejemplares. Hoy en día es de 480,000. Esta es una
expansión del 266 por ciento (los viejos periódicos también han crecido y venden
casi 200,000 ejemplares cada día), que incluye 300,000 nuevos compradores de
Al Día y Nuestro Diario.
Los cinco “secretos”

de este notable crecimiento según Jorge Springmuhl

(Gerente General), son: “Nuestro Diario” gira alrededor del lector, premios
financieros a todo el personal (incluidos los periodistas) en relación con los
resultados de la circulación, excelente reproducción impresa del color, distribución
temprana y formatos de lectura rápida.
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REFLEXIONES SOBRE LA HISTORIA DE LA EMPRESA
“Nuestro Diario” nace de la necesidad de contrarrestar el éxito que tenía “Al Día”,
de Corporación de Noticias (Siglo XXI y Al Día). En el mes de agosto de 1998,
”Nuestro Diario” experimenta un crecimiento sostenido de unos 7 mil ejemplares
de promedio por mes, hasta alcanzar una cifra de 55 mil ejemplares diarios en ese
mismo año.

En enero de 1999, con su promoción de cuadernos “Nuestro Diario” alcanza la
cifra de 90 mil ejemplares diarios de promedio y supera “Al Día” en volumen de
ventas. Desde esa fecha es el líder (Tabla 1), lo que le quitó participación en julio
de 2001 “Al Día”, posicionándolo en un cuarto lugar (lo superan “Nuestro Diario”,
“Prensa Libre” y “Siglo Veintiuno”).

La circulación promedio en septiembre de 2001: “Nuestro Diario” con 240,000
ejemplares. “Al Día”: con 45,000 ejemplares. (Verified, 2002)
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PARTICIPACIÓN DEL MERCADO
PERIÓDICOS DE GUATEMALA
Tabla 1

Año 2002

Miles

Prensa Libre

Porcentaje

85,011

24.19%

230,316

65.53%

26,751

7.61%

Siglo XXI

4,717

1.34%

elPeriódico

4,666

1.33%

Nuestro Diario
Al Día

351,461

65.53%

70.00%
60.00%
50.00%
40.00%

24.19%
30.00%
20.00%

7.61%
1.34%

10.00%

1.33%

0.00%
Prensa Libre

Nuestro Diario

Al Día

Siglo XXI

elPeriódico

Fuente: Verified, 2002
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HISTÓRICO CIRCULACIÓN
MERCADO TOTAL
GUATEMALA
Tabla 2

1999
378,326

Mercado

2000

2001

2002

406,238

400,534

430,328

440,000
430,328

430,000
420,000
410,000

406,238
400,534

400,000
390,000
380,000

378,326

370,000
360,000
350,000
1999

2000

2001

2002

Fuente: Verified 2003
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La Cultura organizacional de “Nuestro Diario” ha intentado basar las
relaciones empresariales y obreras patronales en principios y valores
tradicionales de vida. Asimismo, establecieron parámetros de relación dentro
de los siguientes marcos (Según Manual de Inducción, “Nuestro Diario” 1998)
 Honestidad: hablar y enfrentar la verdad a toda costa.
 Fidelidad: hacer las cosas exactamente como requiere el puesto que se
desempeña.
 Ecuanimidad: Deben compartirse el fruto del esfuerzo, en la proporción
y medida de nuestra contribución al proyecto
 Espíritu de equipo: si uno falla, todos sufren. Si todos colaboran para
que nadie falle, todos se benefician.
 Disciplina: Cumplir y hacer cumplir las normas, mandatos, decisiones,
direcciones, órdenes y disposiciones y, de la misma manera que se
gratifica al cumplidor, desplazar al individuo que incumple
intencionalmente.
 Búsqueda de realización mutua: los empleados deben ver en la
empresa un medio para la realización de sus objetivos en la vida, de la
misma manera que la empresa se sirve de las personas para la
realización de los suyos.
La visión de Diarios Modernos es llegar a ser una empresa editorial de periódicos,
revistas y otras publicaciones impresas de contenido noticioso, informativo y
cultural y el manejo noticioso y contenido en otros medios (radio y televisión), para
complementar y contribuir al fortalecimiento del Grupo “Prensa Libre”.
Esa proyección se inicia en Guatemala y se extiende a otros países de
Latinoamérica, con especial énfasis en Centroamérica, a través de asociaciones
(joint ventures, franquicias y networks) con otras empresas editoras o
inversionistas en cada localidad.
El propósito de Diarios Modernos es desarrollar proyectos exitosos para beneficio
de:
a) La comunidad a la que son dirigidos;
b) La comunidad de empresarios y negociantes que distribuyen los productos
(trade);
c) El personal que trabaja en el desarrollo del producto;
d) Los proveedores, profesionales y empresas que prestan sus servicios;
9

e) Los inversionistas que apoyan financieramente los proyectos.
La tarea es alcanzar niveles de desempeño de alta calidad, comparables con
las mejores prácticas del mundo (benchmarking), para establecer los más altos
estándares posibles en el país o países en los que se operan.
Para lograr continuamente el éxito alcanzado al día de hoy, ”Nuestro Diario”
cuenta con objetivos específicos:
a) Llegar a hacer de ”Nuestro Diario” el periódico más influyente en los niveles
populares en los países en los cuales se edite.
b) Alcanzar el más alto nivel de profesionalismo en las diferentes áreas de
desempeño.
c) Pagar los más altos salarios y dar a todo el personal los mejores beneficios
laborales del mercado.
d) Compartir con la comunidad los hallazgos y éxitos que en el campo
profesional y técnico se desea alcanzar, para mejorar las estándares de la
industria en el país.
e) Obtener una rentabilidad anual del 15%, antes de impuestos.

La filosofía se debe percibir, no solamente como periodistas, sino como
comunicadores, es decir, que la tarea de reportar e informar debe tener como
condición asegurarse que el lector si entiende y quiere el contenido que se le
provee.

El propósito es fundamentalmente generar un contenido que satisfaga las
expectativas

y necesidades del lector de los niveles socioeconómicos

populares, no ganar premios académicos.

Para ello, se evalúa permanentemente la percepción y aprecio que tiene el
lector de los diferentes contenidos (muchos de estos son generados en las
mesas de trabajo, para satisfacer a la audiencia del periódico).

El lector espera consistencia en el tratamiento y manejo de la información,
secciones, servicios, formatos y contenidos.
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Consecuentemente, es un compromiso específico el mantener una estricta
consistencia en lo presentado diariamente, asegurar que se avisa anticipada y
claramente al lector, cualquier cambio que se decida hacer sobre la base de
estudios y evaluaciones serias del nuevo material o formato que se
proporciona.

Mantener un adecuado balance entre el contenido editorial y el publicitario,
para que el lector reciba lo que espera al pagar por un ejemplar de “Nuestro
Diario”: noticias, información, lectura de interés y anuncios comerciales.

Por ellos, debe ser enérgico en el manejo de cuotas de contenido y no
sacrificar ningún texto por ganar anuncios, porque afecta directamente al lector
porque paga por el contenido editorial.
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II. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE “NUESTRO DIARIO”

Los nuevos “Diarios Populares de calidad”, surgidos casi simultáneamente en
Europa y América en décadas atrás como “los diarios de mayor calidad entre los
populares y los más populares entre los de calidad “. A través de este surgimiento,
”Nuestro Diario” en Guatemala cuenta con fortalezas de poseer un producto
gráfico, con pocas páginas, mucho color, textos breves, contenidos variados de
gran interés para toda la familia, precio bajo, fuertes promociones y un periodismo
de servicio con todo lo que interesa a las grandes mayorías.
Sin embargo, en esta sección se establecerán algunas debilidades del producto
que la empresa deberá trabajar para sumar más las fortalezas de las mismas.
Asimismo, se darán a conocer las amenazas que el mercado periodístico le
proporciona al diario, pero estas constituyen el complejo reto que impone el nuevo
siglo a este vehículo publicitario; sin olvidar convertir una amenaza en oportunidad
para continuar como líder dentro de los periódicos en Guatemala.
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TEORÍAS Y CONCEPTOS
2.2.1. Mercadotecnia
El mercadeo requiere que las empresas se orienten hacia el mercado consumidor
obteniendo así tres ventajas básicas:
1. La dirección se percata de que las necesidades del cliente son fundamentales y
determinantes para cada producto.
2. La atención prestada a estas necesidades ayuda a que la administración
puntualice más rápidamente nuevas oportunidades de productos.
3. La comercialización se hace más efectiva. Kotler (1991)
La mercadotecnia según Zikmund y D´amico (1993) son todas aquellas
actividades involucradas en el desarrollo de un producto, su precio, distribución y
mezclas promocionales que satisfacen las necesidades de los consumidores. Para
poder llevarlas a cabo exitosamente, se necesita la planeación y ejecución de
actividades que permitirán alcanzar los objetivos y estrategias trazados por los
ejecutivos de las empresas. De acuerdo con Lambin (1991) el plan de marketing
tiene como objetivo principal el expresar de forma clara y sistemática las opciones
elegidas por la empresa para asegurar su desarrollo a mediano y largo plazo.
Zikmund y D´amico (1993) afirman que la mercadotecnia posee cuatro elementos
principales:


Producto: Bien o servicio, tangible o intangible que ofrece una cantidad de
satisfacción a los clientes. (pág.871)



Precio: Cantidad de dinero u otra consideración que se da a cambio de
algo. Argumento de valor que por lo regular se puede usar para relacionar el
valor relativo de artículos y servicios. (pág. 870)



Plaza: Se refiere a la determinación de cómo pueden entregarse los
productos al comprador, con qué rapidez deben moverse y cualesquiera otros
aspectos de la estrategia de distribución (pág. 869)
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Promoción: Proceso de comunicación de mercadotecnia que utiliza
medios personales o no personales para recordar, informar y persuadir a los
compradores o compradores potenciales del producto de la organización.

2.2.2. Comunicación
La comunicación se define como: “Proceso a través del cual se difunde la
información, se llama con frecuencia el nervio de la sociedad que mantiene a los
individuos, grupos e instituciones que lo componen” (Middleton, 1976, p.9).

El acto básico de la comunicación consiste en un mensaje o señal que emana de
una fuente y llega a un receptor. El mensaje puede variar de complejidad, desde
una sola palabra “cruce” o su equivalente codificado, hasta obras completas, o
datos acumulados. El mensaje puede pasar por el receptor directamente por
medio de sonidos u ondas electromagnéticas, o indirectamente por el movimiento
físico de algún medio en el que es registrado.

El receptor puede adoptar muchas formas que van desde el oído humano, hasta
un receptor de televisión o computadora.

“La comunicación tiene varias funciones esenciales: informar y ser informado;
persuadir y ser persuadido; enseñar y aprender; divertir y ser divertido” (Middleton,
1976, p. 9).

a. Funciones de los medios de comunicación
Un medio de comunicación deberá proporcionar entretenimiento, tiene que ser
divertido y distraer, además de brindar información, la cual recopila para luego
difundirla en forma veraz y objetiva. Lo orientará porque expone opiniones, juicios
e interpretaciones sobre diferentes acontecimientos y, finalmente, lo debe instruir,
ya que incluye en ellos programas que pueden formar parte de un curso formal de
estudios.
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Al informar es fundamental proporcionar al lector la reseña de los acontecimientos
más recientes en los más cortos y regulares períodos y con la más amplia
difusión. Tal información debe ser presentada objetiva y honestamente, sin
manipulaciones, el lector tiene derecho a toda la información y que ésta sea
íntegra.

En cuanto a orientar e instruir al lector, al ofrecer toda e íntegramente la
información, se puede tomar postura honesta ante los hechos: estudiarlos, sacar
consecuencias y ofrecérselas al lector en forma de editoriales, comentarios,
artículos y críticas.

No debe perseguir, con ello, dirigir a la opinión pública, sino

solamente orientarla, guiarla, una vez amplia y honestamente informada.

Al

entretener sirve para atraer a aquellas personas a las que les gustan estos temas
y por otro como descansillos de los otros temas, los de información general,
normalmente angustiantes.

b. Comunicación por medio de la palabra escrita
En la actualidad el periódico es el medio número uno de comunicación escrita. Lo
más importante de un periódico es proporcionar noticias a sus lectores. Los
periódicos se diferencian por la importancia que le dan a cada tipo de noticia y
cómo las presentan. Según esto se dividen en dos clases: los que su principal
función es informar e interpretar o los que se dedican a entretener. Este último es
aquel que publica tiras cómicas, material especial, chismes y adivinanzas. Y existe
otro tipo de periódicos que han combinado estas dos formas de periodismo.

En el caso de los periódicos, estos brindan una serie de ventajas, como son:
• Mayor profundización del mensaje.
• Posibilidad de elegir el momento en que se desee informarse.
• Posibilidad de volver a la misma información.
• Poder archivar o guardar la noticia de interés.
15

2.2.3. Periódico
Es una publicación impresa que se edita cada cierto tiempo, puede ser: diario (si
sale una vez al día, por lo menos cuatro veces por semana) o revista
(trisemanario, bisemanario, semanario, quincenal, mensual, bimestral, trimestral,
anuario). Los periódicos pueden ser:
• De información general: diarios con secciones internacionales, nacionales,
locales, sucesos, deportivos…
• De información especializada: deportivos, económicos, medicina, arte,
ciencia…
• De contenido especial: de carácter técnico o profesional.
Un diario es un menú para que los lectores puedan escoger que información
desean consultar.

2.2.4. Comprensión del gusto del público
a. Psicología del público lector
Al lector le gusta encontrar en los periódicos relatos de cosas que muchas veces a
ellos les hubiera gustado hacer o bien que intentaron realizar pero por diversas
causas no lo lograron.

El escritor puede clasificar a los lectores de la siguiente forma:
• Los intelectuales: es un grupo pequeño de personas que tiende al cinismo.
• Los prácticos: este es un grupo de personas al cual los asuntos mundanos lo
absorben, no tiende a inclinarse ni al cinismo ni al arte. Únicamente triunfa en lo
que sabe hacer.
• Los no intelectuales: este es el grupo más grande de personas, los cuales se
divierten con películas mediocres, revistas vulgares, etcétera.
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b. Cómo interesar a las tres clases de lectores
• Intelectuales: Le gustan los estímulos mentales, las lecturas de asuntos
extranjeros,

gobierno,

política.

Les

gusta estar al

día

en materia de

descubrimientos científicos y lo que se relacione con la conquista del universo. Les
gusta la música y las artes plásticas. En lo que se refiere a novelas les gustan las
policíacas, ya que les encanta resolver enigmas.
• Prácticos: Este se interesa por material que le ayudará a mejorar en su
profesión o negocio. Busca artículo sobre cómo producir mejor o vender más, o
bien de cómo ser más vigoroso.
• No intelectuales: No necesariamente desean informarse como los intelectuales,
lo que ellos buscan en la lectura es encontrar una salida a sus frustraciones.
Tipos de frustraciones:
• Frustración del impulso motor sencillo. Al hablar de impulso motor, estamos
hablando de movimiento. Los jóvenes que trabajan en escritorios y desearían
tener una vida más activa usualmente leen artículos deportivos o de aventuras y
exploración.
• Frustración del impulso del juego. Es aquella en la que las personas buscan
olvidarse de la rutina y las obligaciones encontrando un escape en tiras cómicas o
en todo aquello que haga burla de la realidad.
• Frustración del impulso de mando. A todas aquellas personas que por falta de
educación no lograron el triunfo, les encanta leer sobre triunfadores en diferentes
áreas.
• Frustración del impulso amoroso. Las personas con una sexualidad frustrada
buscan leer artículos de interés humano que tienen un sabor romántico.
Cuando un escritor sabe lo que el lector quiere y logra escribir de modo que cubra
estos tipos de frustraciones, logra gustar tanto al lector que tendrá gran éxito.
Esto de las frustraciones ha sido más explotado por los novelistas que por los
periodistas, sin embargo estos últimos no deben olvidar que es el mismo público
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para el que están escribiendo, por ello deben de recordar que lo principal es
interesar al lector en lo que escriben.

c. El interés del lector y lo que le interesa
• El interés en la novedad: Todas las personas buscan siempre algo novedoso,
algo nuevo y diferente, por eso si una noticia está hablando de algo nuevo y
diferente el lector se interesará en ella. Esta necesidad de algo nuevo y de noticias
es la que hace al lector buscar los diarios. Sin embargo muchas noticias no tienen
ningún aspecto diferente y novedoso. El reportero deberá de buscar la forma
adecuada de presentarla para que despierte algún tipo de interés.

• El interés de la expresión directa: Esto significa que el reportero debe de
redactar su nota de tal forma que pareciera que se está dirigiendo al lector y
además en el principio de esta nota debe dejar un elemento de curiosidad.

• El interés en el ritmo: Al referirse al ritmo se habla de que el periodista debe de
adaptarse al ritmo acelerado que se vive hoy en día, usualmente las frases que se
leen con rapidez, son aquellas que se han logrado luego de pensar mucho sobre
ellas. La mejor manera de mantener el interés del lector es dando ritmo al material
en el cual se está trabajando. Lo principal es utilizar palabras sencillas.

• El interés en la variedad: En lo que se refiere a la palabra escrita la variedad de
vocabulario es indispensable para mantener el interés del lector. Otra cosa que
ayuda a variar en una nota periodística es la utilización de la puntuación.
d. Segmentación de mercados
Es un proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio en
grupos más pequeños, de modo que los miembros de cada uno sean semejantes
en los factores que repercuten en la demanda Los beneficios de la segmentación
de mercado es que está orientada al cliente, al adaptar los programas de
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mercadeo a los segmentos individuales, los ejecutivos realizarán mejor el trabajo
de mercadeo y harán un uso más eficiente de sus recursos.

La segmentación se puede dar por distintos criterios, el que se utiliza en el
mercado de diarios en Guatemala es el Demográfico por ingresos, clase social y
escolaridad. En lo que se refiere a ingresos podemos decir que se analizan los
hábitos de gasto de personas, la clase social es una medida integrada por una
combinación de características demográficas, el indicador más común de la clase
social incluye el nivel de escolaridad, tipo de ocupación y clase de vecindario
donde vive una persona, en cuanto a la escolaridad se toma en cuenta qué nivel
educativo es el que posee, ya sea primario, diversificado, universitario y post
grado.
2.2.5. La Circulación
a. Concepto de Circulación
Bonta y Farber (1997) definen la circulación cuando a la tirada de un diario se le
restan las devoluciones, llamada también venta neta pagada.
Este concepto, según lo indican, sirve para poder calcular el costo por mil sobre
los ejemplares realmente vendidos y no sobre la tirada total.

El tener el conocimiento de cuántos ejemplares son vendidos diariamente y
obtener un promedio de venta mensual es indispensable para los anunciantes, ya
que para éstos es muy importante conocer el alcance que tiene un medio escrito,
así como saber el costo por mil de su anuncio. No es lo mismo invertir Q10, 000
en una publicación cuya circulación es de 100,000 ejemplares (0.10 centavos por
cada ejemplar) que pagar Q5, 000 por un anuncio en un periódico cuya circulación
es de 30,000 (0.16 ctvs.).
También es determinante para un anunciante el grupo objetivo del diario, ya que
puede tener una circulación elevada pero solamente un porcentaje de esos
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lectores son su grupo objetivo. De igual forma su costo por mil sería elevado ya
que, si por ejemplo, en una circulación de 100,000 ejemplares, un anuncio de Q10,
000, el grupo objetivo es de 50,000, el costo sería de 0.20 centavos.
b. Distribución en calle
Para poder entregar al lector que compra el producto final en calle se necesita de
la distribución del mismo, a través de mayoristas y minoristas. En el medio prensa
se conoce al mayorista como sectorista, quien es el encargado de realizar un
pedido, recibirlo y repartirlo al minorista o voceador de acuerdo a las cantidades
que hayan solicitado cada uno.
El voceador es quien tiene el contacto final con el consumidor ya que es él quien
vende el producto y lo entrega al lector.
En el caso de las suscripciones el proceso es muy diferente ya que no existen
intermediarios entre la empresa y el lector.

Periódico a través de distribuidores externos:
DEPARTAMENTOS

DIARIO:

VOCEADOR

Nuestro Diario,
SECTORISTA

C/F

TIENDAS

Periódico distribuido a través de suscripciones:

DIARIO:

Nuestro Diario.

C/F
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RESULTADOS DE FODA APLICADO A LA EMPRESA
“Nuestro Diario“ es el medio escrito de mayor alcance y penetración en la industria
periodística; el producto tiene consistencia en el formato, esto significa que cada
sección cuenta con un número de página asignada, lo cual facilita al lector la
búsqueda de información

Una debilidad es subestimar al lector con la información editorial. Debe dársele lo
que pide, información concisa y no con tendencias amarillistas.

Asimismo, la

circulación del día domingo en la capital es baja, por no satisfacer la necesidad de
información que el lector demanda.

“Nuestro Diario” cuenta con la oportunidad de realizar promociones específicas
para posicionar el medio en la mente del consumidor, porque las investigaciones
exponen, como resultado, que los lectores son sensibles a las mismas. El
producto tiene la facilidad de apertura de nuevos nichos de mercado, debido a que
cuenta con 4,500 voceadores.

Una amenaza es la falta de fidelidad de los lectores, causa de los factores
externos cómo la economía del país que hace que los lectores no tengan 100%
capacidad de compra.
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: RETOS Y OPORTUNIDADES
En lo que respecta a circulación en calle se propone hacer lo siguiente:
OBJETIVO

ESTRATEGIA

ACTIVIDADES

VENTAS

- Entregar a tiempo el

-

Monitoreo diario de salidas.

1. Aumentar 30,000 ejemplares.

producto.

-

Monitoreo de circulación diaria.

-

Monitoreo mensual de circulación.

PRODUCTO

- Valores agregados

-

Inserción de cuadernos.

1. Proporcionar herramientas

educativos

-

Inserción de mapas.

- Publicidad.

-

Realización de la campaña

-

Personas que se superan con la

educativas para que Nuestro Diario
contribuya con la educación del país.
2. Generar conexión emocional e
identificación con actuales y nuevos
lectores.

lectura del diario.
-

Anuncios de cable, cine y radio.

3. Fortalecer el producto en el

- Realización de la doble

-

Doble portada.

interior.

portada.

-

Una página más de noticias
departamentales.

-

Oferteros específicos por áreas
geográficas.

4. Mantener el producto adecuado al

- Investigación de mercado

target.

sobre el producto.

-

Hacer cambios en diseño y contenido
de acuerdo al estudio.

-

Llamadas telefónicas a lectores de
Nuestro Diarios.

PRECIO

- Vigilar el precio de la

1. Mantener el precio durante los

competencia.

-

Monitoreo con sectoristas para vigilar
precios y margen al canal.

primeros seis meses.
2. Mantener la circulación pese al

- Aumento de precio junto

aumento de precio.

con Prensa Libre.

PROMOCION Y PUBLICIDAD

- Realizar promoción para

1. Sostener el aumento de precio.

sostener aumento de precio.

2. Elaborar prueba piloto de

- Realización de

promoción auto liquidable.

promociones auto liquidables.

-

Negociación con la industria.

-

Realizar promoción.

-

Elaboración del plan para venta de un
producto de moda por medio de
cupones en Nuestro Diario.

3. Sostener la apertura de nuevas

- Realizar promoción al lector

rutas.

por apertura de rutas rurales.

-

Inserción de bolsas plásticas en rutas
nuevas.
22

III. EL PROCESO DE “NUESTRO DIARIO”
Los diarios ligeros son los nuevos diarios populares que han surgido con gran
fuerza, particularmente en los mercados latinoamericanos. No se basan en la
tradicional fórmula de explotación de “sangre, sudor y sexo”, o en el marcado
amarillismo, para vender sus ejemplares. Tienen gran respeto por sus lectores,
están elaborados con gran calidad periodística, pero escritos para una audiencia
claramente segmentada.

Los diarios ligeros han sido diseñados para atraer el interés de grandes mayorías
trabajadoras; aquellas compuestas por el gran grupo emergente de empleados de
la nueva economía de servicios. Este es un público educado, con mejores
ingresos que demanda buena información.

Son diarios frescos, ágiles, llenos de color y muy gráficos. Tienen un foliaje corto,
texto fluido, explicativo y utilitario. Son los de más calidad entre los populares y los
más populares entre los diarios de calidad. Están inspirados en la economía de
bolsillo; aquella que ayuda al lector a economizar, prever y convivir en la sociedad.
Esto se debe al sentido de oportunidad y cuidado de los editores del medio
Este nuevo fenómeno, responde a las necesidades informativas de los lectores,
que no tienen el tiempo, ni el gusto, de leer pesadas publicaciones y textos.
Leñero F (2001), Son diarios “bajos en calorías”, pero igualmente sustanciosos,
nutritivos y apetitosos. De allí el apelativo de “diarios ligeros” (“light”).
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DESCRIPCIÓN DE PRINCIPALES PRODUCTOS O SERVICIOS
“Nuestro Diario“ se caracteriza por ser un diario muy visual, full color, de mucho
impacto, pícaro y ágil: busca la noticia pura y dura. Este es de fácil lectura porque
tiene texto fluido, explicativo y utilitario, de buena calidad periodística, temática
sustanciosa, consecuente en la información y especializado en el periodismo de
servicio.

“Nuestro Diario” está conformado por 32 páginas; 6 de ellas son páginas
publicitarias. Este medio se compone de las siguientes secciones:
-

Nacional
Departamentos
Libre Expresión
Comunidad
Internacional
Familia variedades
Estrellas
Deportes

Las fotos se destacan por ser muy llamativas debido a que uno de sus objetivos es
que por medio de ellas el lector comprenda la noticia.
Asimismo, los textos cortos tienen que ser reportajes. Su objetivo no es sólo
informar sobre lo que ha pasado sino también dar al lector una descripción de la
situación. Cómo se veían los protagonistas, (“hombre bien parecido, de unos 80
años de edad, de cabello claro, con ojos saltones y enrojecidos), cómo se
comportaban (“evitando mi mirada... ella lentamente levantó la cabeza y dijo...”),
cómo se veía el lugar sobre el cual se escribe (colorido).

Los textos deben tener una longitud de hasta 1.500 caracteres y, en circunstancias
excepcionales, hasta 2.500 caracteres. Las oraciones deben ser cortas, de hasta
15 palabras, y los párrafos no deben tener más de tres oraciones.
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“Nuestro Diario” mide 13.75” de alto por 10 7/8” y tiene un área de impresión de
cada página es de 10” por 12 ½”.

Los tipos de letras que utiliza son:

“BareauGrostesque”, “Clarendon” y “FFScala”.

Asimismo, todos los días a las 4 a.m. se despacha de taller a la capital en fardos
de 50 ejemplares amarrados, los cuales son cargados en camiones propios de
Nuestro Diario. En el caso del interior, la única condición que cambia es que sale
a las 2a.m. y los demás procesos de envío son iguales.
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PRINCIPALES FLUJOS DE PROCESO

Para garantizar el proceso de elaboración de producto, la Gerencia de Planta es la
que se encarga comprar de papel para 6 meses de producción, producir el
producto, despacharlo a las horas acordadas para garantizar la entrega a tiempo a
los clientes.
Sin embargo, todo comienza en adquirir la noticia o suceso que ocurra en alguna
parte de Guatemala. Los periodistas deben encontrar fotos y noticias importantes
pero alegres, optimistas y entretenidas, las cuales deberán ser llevadas al
departamento de redacción y diagramación para ser seleccionadas y ajustadas al
modelo original.

Al finalizar la selección, se envía cada página a pre-prensa, quien es el encargado
de negativar cada una para preparar las placas y empezar con la impresión del
día. Después de negativar, se imprimen las placas y se ajustan los colores en las
máquinas impresoras y se empieza con la primera impresión a las 12:00 p.m. que
consta de las páginas interiores y la segunda a las 10:00 p.m. que lo integra la
portada y la sección de deportes. En este proceso se cuida mucho la calidad de
los colores y de impresión para así ofrecer a los lectores una exquisita noticia.

Se compagina el producto, lo que significa que se ordena y se empaca para
distribuirlo a primeras horas de la mañana, tanto en capital como en el interior.

El proceso finaliza cuando es entregado al distribuidor (sectorista), éste le vende al
voceador, el cual lo ofrece a los lectores en la calle todas las mañanas.
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FLUJO DE PROCESO
DE ELABORACIÓN DE NUESTRO DIARIO

NOTICIA

REDACCIÓN
Y DIAGRAMACIÓN

TRAFICO RECIBE
ANUNCIOS Y NOTICIAS

DISTRIBUCIÓN AL
INTERIO Y CAPITAL

IMPRESIÓN

PRE-PRENSA
(Negativos)

ENTREGA A
SECTORISTAS

ENTREGA A
VOCEADORES

VENTA AL LECTOR

Fuente: Ing. María Luisa Marroquín, 2004
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ANÁLISIS DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD
Actualmente “Nuestro Diario”, la eficiencia la mide a través de su servicio al cliente
en la entrega de periódicos a los distribuidores (sectoristas).

Mensualmente, se hace un reporte para medir si se ha llegado a tiempo. La
eficiencia de entregas se mide de la siguiente forma:

1.

El último camión que lleva producto al interior no puede salir después de
las 2:00 a.m. (Tabla 3)

2.

El último camión que lleva producto a la capital no puede salir después
de las 4:00 a.m. (Tabla 3)

SALIDAS DEL TALLER
Tabla 3
1 2 3

4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 2 2

2 2 2 2 2

2 3 31

0:00:00
1:20:00
2:40:00
ULTIM A SALIDA
CAPITAL

4:00:00
ULTIM A SALIDA
DEPARTAM ENTAL

5:20:00
6:40:00

Fuente: Ing. María Luisa Marroquin, 2004

Como se muestra en la gráfica, “Nuestro Diario” en la primera salida que es
departamental tuvo dos entregas tarde en un mes, lo que indica que 0.067% es un
margen de error. Estos atrasos causan:
-

Devolución de producto

-

Insatisfacción con el distribuidor

-

Disminución de pedidos
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La segunda entrega también tuvo dos entregas tarde, lo que es un margen de
error aceptable.

Si se compara la tardanza con las ventas de dicho días, no se obtuvo ninguna
variación en ventas en calle.

En el caso de productividad, se obtiene un margen de 5% de desperdicio de papel
y tinta, por calibración de máquina rotativa y ajuste de placas (negativos).
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IV. PROYECCION SOCIAL DE “NUESTRO DIARIO”
4.1.1. Mercadotecnia
Según Stanton, W., Etzel, M., y Walker, B. (1996, pp.7) la mercadotecnia “es un
sistema de actividades comerciales cuya finalidad es planear, fijar el precio,
promover y distribuir los productos satisfactores de necesidades entre los
mercados meta para alcanzar los objetivos corporativos”.

La mercadotecnia actúa en el mercado y hacia el mercado, desempeña una
importante función en la economía global, en el sistema socioeconómico de un
país, en las organizaciones y en nuestro estilo de vida.

El enfoque comercial de la mercadotecnia ha sido ampliamente utilizado por las
organizaciones lucrativas; sin embargo, los problemas sociales y crecientes
necesidades latentes en la sociedad han dado origen al concepto de
mercadotecnia social.

4.1.2. Mercadotecnia Social
Los especialistas Kotler, P. y Roberto, E. (1993, pp.33) la describen como una
tecnología administrativa de cambio social que implica el diseño, la puesta en
práctica y el control de programas cuyo objetivo es la mayor aceptabilidad de una
idea o práctica social en uno o varios grupos de destinatarios de los programas.

Esta definición conlleva aspectos importantes de la mercadotecnia social que
deben explicarse. Según Kotler et al. (1993) la tecnología administrativa del
cambio social está determinada por el grado de ajuste entre el producto y
mercado, dado por el valor que los destinatarios hacen del producto social que se
les está ofreciendo.

El grupo de destinatarios consiste en un segmento de mercado definido por su
edad, nivel socioeconómico, tamaño de la familia o la localización geográfica del
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mismo. Cada grupo tiene un perfil demográfico y psicográfico que debe ser
estudiado para crear un programa social que se ajuste a sus necesidades.

Por lo tanto, puede conceptualizarse la mercadotecnia social como una ampliación
de la mercadotecnia comercial, siendo su interés el servir a las necesidades de la
sociedad, a través de la venta de ideas o nuevas actitudes que propicien un
cambio en el comportamiento del mercado escogido.

a. Aplicación de la Mercadotecnia Social
Se utilizan las herramientas y conocimientos de la mercadotecnia comercial
(investigación y segmentación de mercado, desarrollo de productos, intercambio y
comunicación entre otras), para resolver un problema que afecta a la sociedad y
producir un cambio en el comportamiento y/o actitudes de las personas.

Los mercadólogos sociales persiguen distintos objetivos. Quizá deseen que se
conozca algo (el valor nutricional de ciertos alimentos) o provocar una respuesta
(unirse a una campaña masiva de vacunación). Quizá deseen el cambio de cierto
comportamiento (desalentar que conduzcan autos en estado de ebriedad) o
cambiar una creencia básica (convencer a los empleadores de que los
minusválidos pueden ser útiles en su fuerza de trabajo). (Kotler, P. y
Armostrong, G. 1991, pp.554).

Los fines por los cuales se desea aplicar la mercadotecnia social pueden ser
variados, lo importante es resaltar que este concepto está utilizándose en todo el
mundo; ya que ha sido una herramienta poderosa, para influir y producir
importantes cambios en el comportamiento de diferentes poblaciones. Un ejemplo
es lo expresado por Pereira, J. (2000). Disponible en:
http://www.mercadeo.com/18_soci al%20mktg.htm donde expone que en el campo
de la salud, el mercadeo social ha ayudado a muchos países en vías de desarrollo
a reducir la mortalidad infantil. Ejemplo de ello son Egipto y Honduras, donde se
ha reducido considerablemente la mortalidad por deshidratación provocada por
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diarrea. Entre los problemas de las campañas sociales es que muchas no cumplen
sus objetivos, porque los destinatarios y sus necesidades no se investigan.
Además asignan el papel principal a la publicidad y no utilizan todas las
herramientas de la mezcla de mercadotecnia.

El personal realiza un papel significativo en la adopción del producto social por
parte de los destinatarios, ya que si éste les ofrece un trato amistoso y cálido,
puede aumentar la satisfacción y lealtad de los mismos. La presentación y/o
demostración del producto depende de la naturaleza del mismo, y el facilitar el
proceso para su adopción es imprescindible.

“La promoción y entrega de productos sociales con o sin una base de producto
tangible, dependen en gran medida de la calidad de la comunicación
interpersonal.” (Kotler et al.).

La comunicación es un medio poderoso para la mercadotecnia social, tanto los
destinatarios como el personal de las ONG´s realizan diversidad de interacciones.
Por su parte los empleados de estas organizaciones ejecutan el trabajo de campo
y son motivadores para la acción. Mientras que los destinatarios al transmitir los
mensajes a sus conocidos ejercen gran influencia sobre ellos. Sin embargo
pueden distorsionar el mensaje o modificarlo basándose en sus propias
experiencias.
La gran responsabilidad social de “Nuestro Diario” como empresa es mantenerse
activa, rentable, para competir y producir en el mercado. Cuando ésta es rentable;
no sólo produce un retorno para sus dueños o accionistas; sino que también
genera consecuencias sociales muy deseables, tales como:
•

Nuevas oportunidades de empleo a través de su expansión e inversión.

•

Provisión de bienes y servicios valiosos para la sociedad.
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No debe ser recargada con responsabilidades y obligaciones que realmente no
tiene. A “Nuestro Diario” se debe exigir eficiencia, producción, rentabilidad,
competitividad, calidad e innovación para que pueda satisfacer a sus clientes, sus
empleados, sus proveedores y a sus dueños o accionistas, en un nuevo entorno
local o global.
“Nuestro Diario” maneja su responsabilidad social en el sentido más amplio con
las relaciones que tiene con sus interesados. Dentro de ese enfoque, se considera
que la empresa debe ser transparente y abierta al intercambio, a la participación
con sus empleados y la comunidad.
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PRINCIPALES PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN
“Nuestro Diario” ha dividido en secciones sus proyectos dirigidos a la comunidad.
Estos son: Proyectos educativos, sección familiar, consultas legales y consejos de
médico, variedades

4.2.1. Proyectos Educativos
Actualmente, “Nuestro Diario” cuenta con productos educativos que ayudan a la
economía familiar, como por ejemplo cuadernos, mapas y láminas.
Los valores agregados los encuentra el lector dentro de “Nuestro Diario”, en
épocas de inicio escolar para apoyo de estudio a los niños.
Si existen sobrantes de los valores agregados antes mencionados, se entregan
como donación a escuelas de escasos recursos que no tienen la capacidad de
compra de un periódico y material didáctico.

4.2.2. Sección Familiar
En esta sección se proporciona a los lectores consejos de cuidado personal,
higiene alimenticia y corporal, salud, ahorro familiar, manualidades y cocina.
Estos temas logran que los lectores aprendan educación general para mejorar día
a día su calidad de vida.

4.2.3. Sección Consultas Legales y Consejos de Médico
“Nuestro Diario” interactúa con el lector, quienes envían sus cartas con problemas
tanto médicos como jurídicos. Profesionales en su área proporcionan consejos e
indican donde debe acudir el lector según el caso. Esto se puede verificar los días
domingos. (Ver anexo III)

4.2.4. Sección Variedades
El lector manda su carta de situaciones personales para que les aconsejen
psicológicamente la mejor opción para poder resolverlo. (Ver anexo IV)
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COSTOS O BENEFICIOS DE LA PROYECCIÓN SOCIAL DE LA
EMPRESA
“Nuestro Diario” no tiene costos de elaborar los productos antes mencionados,
esto se debe a que las secciones son parte editorial del producto. Esto significa
que es parte interna de las noticias y anuncios.

En el caso de los valores agregados son elaborados internamente, se pagan por
vender los ejemplares en calle (utilidad neta de cada ejemplar) ese mismo día o
por patrocinios vendidos a los anunciantes que les interesa proyectos de
proyección social.

Al realizar estas actividades, “Nuestro Diario” llega a conocer más al lector, a
posicionar y crear lealtad a la marca.

PROYECCION GASTO VRS. PROYECCION DE INSCRITOS AL PROGRAMA
Tabla 4
Proyección gastos
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Total

Q
Q
Q
Q
Q
Q

15,916,520
15,064,948
21,828,781
21,285,654
24,294,029
98,389,932

Precio del Diario

Q

1.50

Niños Inscritos Proyección
(Personas)
Anual (%)
2,024,989
404,998
20%
404,998
20%
506,247
25%
404,998
20%
303,748
15%
100%
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PROPUESTA DE FUTURAS ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE
PROYECCIÓN SOCIAL
NUESTRO DIARIO EN EL AULA

Justificación
Actualmente la educación requiere de sistemas atractivos y novedosos apoyados
en la realidad. Un periódico cubre las expectativas ya que maneja los principales
acontecimientos nacionales e internacionales.

Sin embargo, los presupuestos son insuficientes para los mantenimientos de
escuelas y salarios de maestros, debido al crecimiento de la población estudiantes
en los últimos años. (UNESCO)

En Guatemala, el analfabetismo es de 35%, el porcentaje más alto de Centro
América. (Ver anexo V al X)
País

Niños en edad escolar

Porcentaje

Guatemala

4,307,875

35%

El Salvador

2,230,349

35%

Honduras

2,372,017

34%

Nicaragua

1,855,981

35%

Costa Rica

1,335,054

35%

838,066

35%

Panamá

Fuente: Ministerio de Educación (2000)

¿Qué es un Programa Educativo?
Es una pequeña empresa que interrelaciona al medio con la sociedad. Es un
programa a largo plazo sostenible y un negocio dónde nada es sorpresivo, porque
el pilar en que se basa es la planificación a detalle y la constancia en la ejecución
del mismo.
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Es un sistema didáctico especial dirigido a grupos de educación primaria cuyo
objetivo es fomentar la lectura a través del uso del periódico en el aula de clases
por parte de los alumnos y bajo la supervisión del maestro.

Utilizar el periódico como una herramienta de apoyo educativo, donde el alumno
se facilita el aprendizaje a través de hechos reales.

Asimismo, complementar la

teoría de texto con la noticia periodística con el fin de hacer más dinámicas las
sesiones y despertar en el alumno el interés por investigar.

Objetivo de Nuestro Diario
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollar a largo plazo lealtad a la marca.
Relacionar las actividades del periódico con las guías curriculares del
Ministerio de Educación.
Aumentar la pirámide de lectores del segmento infantil y juvenil.
Identificación de los alumnos con el diario que trabajan en la escuela.

Desarrollar confianza en el producto.
Favorecer la labor del docente al proveer herramientas que buscan
impulsar el desarrollo de habilidades intelectuales y sociales.
Brindar oportunidad tanto a los maestros y alumnos para trabajar con
nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje.

Estrategia de Nuestro Diario
Desarrollar un PROGRAMA EDUCATIVO de Nuestro Diario en el aula.

Filosofía del Programa
•
•
•
•

Formar lectores y compartir con la sociedad parte del éxito alcanzado.
Nada es sorpresivo en educación, todo se planifica para lograr formar
hábitos.
Excelencia para ganar credibilidad con los maestros por la calidad del
trabajo, el material didáctico y la capacitación.
El proyecto debe ser realizado por personas con una creencia absoluta en
el poder de la educación.

Condiciones básicas
•
•
•

Compromiso en la sostenibilidad del proyecto.
Fondos asignados como “inversión”.
Independencia del proyecto.
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•

Formación de alianzas:
 Internas: Ventas, Circulación, Producción, Redacción.
 Externas: Ministerio de Educación, colegios y escuelas.

Grupo Objetivo
- Primario
Maestros de Educación Primaria
- Secundario
Estudiantes de Primaria
Padres de familia con niños en escuela primaria.
Objetivos del Programa
1.
2.
3.
4.

Convertir al periódico en un TEXTO VIVO.
Estimular el desarrollo de lectores en formación.
Estimular el interés por la investigación.
Promover el trabajo en equipo

Conceptualización de TEXTO LIBRE

Transformar a “Nuestro Diario” en un recurso educativo a partir de su apropiación
pedagógica.
Se desea crear: hábito de lectura, conectar lo que sucede en el aula con la
realidad expuesta en la prensa, afinar las habilidades comunicativas de hablar,
escuchar y escribir.

Estrategias del Programa
a. Texto
-

Capacitar a los maestros en la utilización del diario en el aula para
todas las asignaturas.
b. Desarrollar lectores:
- Capacitar a los maestros en didácticas de lectura
- Proporcionar herramientas de trabajo e interactuar con padres,
maestros y estudiantes.
c. Interés por la investigación
- Capacitar maestros para que sean guías en la educación y lograr
que el alumno se interese por saber más de determinado tema.
- Integrar la información de distintos medios en el aula.
- Incentivar el gusto por la lectura investigativa.
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d. Fomentar el trabajo
- Con el uso del diario en el aula fomentar la socialización de los
alumnos al trabajar en grupos.
Plan Táctico
Objetivo: Texto Libre
a. Capacitar a los maestros en la utilización del diario en el aula para todas las
asignaturas
- Realizar talleres de uso del diario en el aula.
- Realizar convención anual de maestros afiliados.
Objetivo: Desarrollo de lectores
a. Capacitar maestros en didáctica de lectura.
- Crear la página del docente
- Organizar cursos y talleres pagados sobre el tema.
- Elaborar y distribuir un manual para “Aprender a leer el diario”.
- Usar la información periodística como vínculo entre las problemáticas
emergentes y los contenidos de la enseñanza
- Desarrollar un pensamiento crítico y analítico
b. Proporcionar herramientas de trabajo para maestros y alumnos.
- Venta de suscripciones a escuelas a precio especial. (Armarle
negocio al voceador).
- Elaborar y distribuir manual del “Uso del diario en el aula”.
- Publicación de coleccionables (complementario).
- Crear la página del docente.
- Sección de educación para padres.
- Proporcionar material didáctico (afiches, fichas, etc.).
- Conseguir apoyo de una editorial para material adicional.
- Venta de opcionales de apoyo.
c. Interactuar con padres, maestros y estudiantes.
- Concurso de elaboración de periódicos escolares.
- Crear personaje ligado al proyecto.
- Desarrollar ferias de lectura.
- Plan de visitas a redacción y taller del periódico.
- Concursos para maestros.
- Celebraciones anuales ligadas a marcas reconocidas como National
Geographic de “La semana de....”.
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d. Incentivar el gusto por la lectura.
- Campaña de fomento a la lectura a nivel general.
- Campaña que ligue la imagen del maestro culto, que maneja
información, que lee.
- Campaña específica para padres que muestre que la lectura les da
estatus.
- Campaña que invite a los niños a la lectura.
- Crear sala de lectura en el “Museo de los niños”.
Objetivo: Fomentar el interés por la investigación
a. Capacitar al docente en el área investigativa
- Manuales para capacitar al docente en el área investigativa.
- Campaña donde se haga ver la importancia de la investigación en
las aulas de clase.
b. Integrar la información de distintos medios en el aula.
- Talleres para docentes donde se les enseñe como integrar la
información de los periódicos con las asignaturas impartidas.
- Manuel donde se le indique al maestro como utilizar el periódico
como medio de investigación.
c. Comprender los códigos periodísticos.
- Suplementos para el maestro donde se indique los diferentes
códigos periodísticos usados.
- Suplemento para el alumno y padre de familia.
- Talleres de adiestramiento
d. Incentivar el gusto por la lectura investigativa.
- Campaña nacional donde se diga que la lectura da mayor
conocimiento de muchos temas.
- Talleres de lectura investigativa donde se les haga conciencia de la
importancia de investigar sobre temas actuales.

Objetivo: Fomentar el trabajo en equipo
a. Socializar con los seres humanos a través del diario en el aula
- Realización de concursos en grupo, como elaboración de un
periódico mural.
- Realización de diversas actividades utilizando el diario siempre en
grupos de trabajo.
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Descripción de actividades
• Talleres mensuales: En un salón se reúnen a 100 maestros. Se cobra el
ingreso. Se hacen talleres para el uso del diario en el aula. Se les entrega
manual. El tiempote de duración es de una mañana de sábado.
• Rincones de lectura: Por la compra cada suscripción de Nuestro Diario (a
precio especial), se donará un exhibidor de periódicos para las distintas
secciones de un grado. La idea es que se compre una suscripción por
grado y que en cada aula se coloque un exhibidor de periódicos.
• Convención del día del maestro: Consiste en festejar a los maestros que
han participado en nuestras actividades. Se realiza una convención donde
se imparte conferencia sobre lectura, se organizan talleres, se da un
obsequio a los maestros.
• Página del docente: Crear en Nuestro Diario una página que se publique
semanalmente en la cual el maestro encuentre distintas técnicas para el
desarrollo de la lectura en los niños.
• Página del alumno: Crear en Nuestro Diario una página que se publique
semanalmente en la cual el alumno encuentre temas de interés para el
desarrollo de la lectura crítica.
• Sección de educación para padres: Crear dentro de familia una subsección con consejos para los padres sobre cómo ayudar a sus hijos con
las clases y desarrollarles mayores habilidades.
• Concurso de elaboración de periódicos escolares: Desarrollar un
concurso mediante el cual los estudiantes creen una “empresa periodística”.
No es sólo la confección del periódico escolar sino su venta en la escuela,
venta de anuncios, impresión y distribución.
• Creación de personaje del programa: Crear un personaje que se
convertirá en el portavoz de todas las actividades del programa. El mismo
apoyará campañas, ferias, cursos, etc.
• Ferias de lectura: Desarrollar 5 stands con diferentes juegos de feria los
cuales puedan llevarse a distintas escuelas para realizar ferias de lectura
con niños y maestros.
• Visitas a Nuestro Diario: Organizar visitas de alumnos de primaria para
conocer la redacción y producción de Nuestro Diario.
• Concursos para maestros: Premiar al mejor maestro de grado. Convocar
a que los estudiantes elijan en su escuela, envían justificación y se
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selecciona a un maestro por grado a nivel nacional. Serán 6 maestros
ganadores.
• Concurso para alumnos: Convocar a los alumnos a la elaboración de
periódicos escolares.
• Celebraciones anuales: Establecer relaciones con marcas de prestigio
académico como National Geographic y en conjunto organizar “La semana
de la Geografía....” Enfatizar en dicho tema en Nuestro Diario esa semana,
invitar a que las escuelas participen en un concurso para niños. Los
premios los dona National G.
• Campañas publicitarias: Desarrollar un concepto anualmente apoyado por
prensa, radio, televisión.
• Sala de lectura: Lograr presencia en el Museo de los niños donando una
sala de lectura. Abastecer de Nuestro Diario, diariamente a dicha sala.
Constitución Asociación
Papelería para la constitución de una Asociación:
• Se debe constituir por medio de una escritura pública
• Se debe tener nombramiento de representante legal
Junta Directiva
Debe estar conformada por las siguientes personas:
• Presidente
• Vicepresidente
• Secretario
• 2 vocales como mínimo
Costos
Los costos que este proyecto tiene son los Q2,500 de inscripción de Asociación
más gastos que impliquen la misma

Los donantes o patrocinadores la única función que tiene es proporcionar la
donación el cual ayuda a la exoneración de cualquier tipo de impuesto.
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Área Financiera
En esta área se pueden implicar dos formas:
• La contabilidad puede ser la misma que se maneja con Nuestro Diario
• La contabilidad separada como otra entidad diferente siempre con el mismo
Representante Legal
Presupuesto

TOTAL

Año 1

Q15,916,520

Año 2

Q15,064,948

Año 3

Q21,828,781

Año 4

Q21,285,654

Año 5

Q24,294,029

Gran Total Q98,389,932
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ANEXO I

Objetivo: Entrevistar a los Gerentes de Área que están especializados en el
tema.
Guía de entrevista
1. ¿Por qué Nuestro Diario es considerado un Diario Ligero?

2. ¿Qué circulación tiene Nuestro Diario comparado con el Mercado?

3. ¿Quiénes son los lectores de Nuestro Diario?

4. ¿Cómo miden el mercado de periódicos en Guatemala?

5. ¿Cuál es la penetración del Nuestro Diario en la categoría de periódicos?

6. ¿Cuál es la visión que Nuestro Diario tiene en el mercado?

7. ¿Qué ha hecho Nuestro Diario para mantener su posición en el mercado?

8. ¿Cómo logrará llegar a cumplir su visión?

9. ¿Cómo se conforma su equipo de trabajo?

10. ¿Cuál es su filosofía de trabajo?
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ANEXO II
GLOSARIO DE PALABRAS UTILIZADAS EN IMPRESIÓN
Batería de la prensa
El conjunto de rodillos comprendidos entre el tintero y los tintadores de la prensa
constituyen la batería, su función es hacer pasar la tinta de un estado semisólido
(duro, alta viscosidad) en el tintero, a un estado semilíquido (fluido) a la hora de
ser entregada por los tintadores o formadores al área de imagen de la placa.
Algunos rodillos para cumplir con su cometido, además del movimiento de rotación
se mueven oscilatoriamente. A dichos rodillos se les llama batidores. Los rodillos
batidores evitan la aparición de cualquier tipo de raya longitudinal o transversal en
el impreso. Para obtener buenos resultados es recomendable comprobar la
nivelación y el buen estado de todos los rodillos así como ajustar las presiones
entre éstos para una adecuada transferencia de la tinta.
Cilindro de lámina: Placa
Una vez seleccionada la placa requerida tanto en calidad como en calibre, ésta
deberá ser montada en el cilindro de la placa con la tensión y empaque adecuado
para alcanzar la altura marcada por el fabricante y para una correcta presión de
transferencia de tinta. La deficiencia de empaque de placa o el exceso del mismo
traerá como consecuencia el alargamiento o reducción de la imagen, debido a la
deformación del desarrollo diametral del cilindro. La presión se consigue
empacando ya sea el cilindro de placa o de mantilla, o ambos, mas allá de los
diámetros originales o anillos de rodamiento, es decir, de 0.75 a 0.125 mm en
prensas medianas (hasta cuatro oficios), y de 0.126 a 0.3 mm en prensas grandes
(más de cuatro oficios).
Cilindro de Mantilla, Hule o Blanket
La mantilla debe de ser montada y tensada en el cilindro con el mayor de los
cuidados y empacada en función de la altura marcada por el fabricante para lograr
la fuerza requerida de transferencia de tinta.
La selección de mantilla apropiada no es fácil, pues todas ellas son similares en
apariencia pero no en comportamiento. Hay de 2 capas (1mm de altura), de 3
capas (1.6 mm de altura), y de 4 capas (1.9 mm de altura), las cuales se utilizan
dependiendo del origen y tamaño de la máquina.
Las recomendaciones sugeridas de mantillas son para las de 2 capas, solamente
se utilizan como empaque en prensas de origen europeo, las de 3 capas para
máquinas pequeñas y de origen americano; y las de 4 capas para máquinas
europeas y japonesas.
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Existen mantillas convencionales y compresibles. Las primeras están diseñadas
para la impresión de substratos muy gruesos como cartulina y las segundas para
la gran mayoría de los demás substratos.
Las mantillas compresibles pueden ser con superficie rectificada (se le llama al
pulimento de la mantilla) o sin rectificar, dependiendo del tipo de prensa en que
van ha usarse. Por ejemplo, las mantillas con superficie rectificada están
diseñadas para máquinas de alimentación por hoja, debido a que la mantilla no se
encarga de arrastrar el papel.
Las de superficie sin rectificar, dando que cuentan con una cierta rugosidad, están
diseñadas para prensas rotativas. Lo anterior es debido a que la misma mantilla se
encarga de arrastrar el papel o jalarlo desde la bobina.
Es recomendable lavar las mantillas con productos adecuados, como limpiadores
aceitosos con un mínimo de solventes, para que conserven sus excelentes
cualidades de captación y transferencia de tinta a lo largo del tiro.
Una vez que se ha seleccionado la mantilla adecuada para las prensas de dos o
más colores, hay que asegurarse que éstas sean iguales en todas las unidades de
impresión, con el objeto de conserva la misma calidad de impresión en cada uno
de los colores.
Siempre que se inicie un trabajo con mantilla nueva se debe verificar la presión de
transferencia de la tinta cada ocho o diez mil impresiones, debido a que hay
mantillas compresibles que disminuyen su capacidad de compresibilidad
perdiendo unos 0.2 mm de altura aproximadamente, mientras que existen otras de
mejor calidad q no pierden sus cualidades.
Cilindro Impresor
Su función es servir de soporte o de apoyo al substrato para poder ser impreso, si
no dificulta el libre paso por acercamiento axial y paralelo al cilindro de la mantilla.
Esta función del cilindro impresor cambia en las prensas rotativas para la
impresión de bobinas de frente y vuelta. Al mismo tiempo (es lo que conocemos
como impresión de blanket o de mantilla) aquí el cilindro con mantilla de la unidad
superior es al mismo tiempo el cilindro impresor de la unidad inferior, y viceversa.
Para la limpieza del cilindro impresor, es decir, para quitar manchas o vestigios de
óxido del mismo, no se debe usar lijas o materiales con fibra áspera, para ello hay
que emplear un removedor adecuado que elimine cualquier mancha sin maltratar
la superficie metálica y tersa del cilindro.
Descripción del sistema de impresión Offset
El sistema offset se basa en el principio fundamental de que el agua y el aceite no
se mezclan. En el sistema offset la tinta, debido a su constitución lipofílica no se
mezcla con el agua, por esto, la maquina de offset en su unidad impresora posee
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un sistema de humectado y un sistema de entintado, ambos en contacto con el
cilindro de lámina (placa metálica fotosensibilizada, polimerizada o grabada
plantográfica).
La placa en zona de imagen es receptiva a la tinta y en zona de no-imagen es
receptiva el agua, de modo que en cada revolución la placa pasa primero por el
sistema de humectado el cual humedece la placa adhiriéndose ésta únicamente
en las zonas de no-imagen, posteriormente pasa por el sistema entintador,
adhiriéndose la tinta en zonas de imagen. Enseguida, la imagen con tinta se
transfiere a un cilindro intermedio llamado "Cilindro de Blanket, Mantilla o Hule", y
ahí pasa el papel a imprimir contra el cilindro impresor.
Las Placas (imagen)
Existen diversos tipos de placas como las de aluminio anodizado, bimetálicas,
trimétalicas, multimetálicas, wipe-on, presensibilizadas, deep-etch, fotopolímeras y
diazóicas, de papel tratando, cerámicas, y las fotopolímeras planográficas para
operarse en seco; todas tienen la misma función: transportar la imagen en prensa
para que ésta se fije con la mayor fidelidad posible.
Las placas prensensibilizadas resultan ser las más apropiadas para conservar la
uniformidad en la impresión, principalmente si la imagen es en bajo relieve
(alrededor de 0.01 mm); ya que en estas imágenes el crecimiento del punto se
minimiza y la reproducción es fiel.
La elección de la placa está determina por el tipo de trabajo a reproducir (línea,
medio tono, duo-tono, selección de color), y por el tiro. Este último punto es
importante debido a que la placa debe permitir una calidad uniforme todo el
tiempo.
Sea cual fuere la placa elegida, debemos procesarla con el mayor de los cuidados
y emplazar en ellas guías de control como la escala de grises, escala T-14,
estrella indicativa y la escala balance agua/tina. Las guías de control resultan
útiles en prensa pues facilitan el tiraje y control de los impresos.
Las tintas para impresión offset:
Para la impresión a todo color de un original por sistema offset o litografía, se
deben emplear tintas de selección o proceso balanceado, llamadas así porque
aproximan más que ninguna otra a los valores ideales de absorción y reflexión de
la luz blanca.
En la reproducción de un original a colores tenemos necesidad de emplear el
negro como un cuarto color debido a la deficiencia de los pigmentos no imputable
al fabricante, sino intrínseca a su constitución. Dicha deficiencia consiste en que
los pigmentos destinados a la policromía absorben de la luz blanca determinadas
porciones que no se desean, reflejando otras (es decir no se comportan en forma
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ideal), por lo que el cuarto color (negro), aumenta la escala de densidad y el
contraste.
Al imprimir con tintas de policromía, es decir, el amarillo, cyan y el magenta, se
obtiene toda la combinación de los valores tonales del espectro visible. El negro es
para acentuar las sombras y definir los detalles
Hay tintas de policromía con diferentes características, como es el secado, la
resistencia a la fricción, brillo, etc., no obstante que las características de las tintas
pueden ser muy diferentes, los tonos resultarán idénticos.
En la formulación de estas tintas GBW procura que presenten las mejores
cualidades de trabajo en prensa, debido a sus requerimientos de viscosidad,
cuerpo, mordencia, longitud, densidad, concentración y fluidez.
Observaciones en los tintadores de la prensa:
Para una correcta transferencia de la tinta se debe verificar la perfecta nivelación y
el buen estado de los tintadores, y dar presión justa tanto a la batería como a la
placa. Sí los tintadores se presionan contra la placa (imagen), más allá de lo
necesario, obligan a zonas de no-imagen de la placa a tomar tinta, aunque exista
la presencia de humedad, esto ocasiona engrasamiento y franjas transversales en
el impreso.
Por el contrario si falta presión de contacto, la transferencia de tinta será diferente,
razón por lo cual es importante vigilar frecuentemente el buen estado de los
rodillos y cambiar cualquiera de ellos que no cumpla con las especificaciones
requeridas.
Propiedades de una impresión offset:
Todo impreso realizado en offset deberá de corresponder a una reproducción, y
poseer nitidez, tersura, intensidad y limpieza.
a. Nitidez. Alta nitidez es cuando se obtiene el punto bien definido,
(unidad primaria del impresor), reproducido con fidelidad y detallado
o recortado correctamente.
(El punto puede ser cuadrado, redondo o elíptico)
b. Tersura. Se consigue siempre que la línea del impresor sea uniforme
y homogéneo a todo lo largo y ancho del mismo.
c. Intensidad. Es la mayor o menor tonalidad que presenta el impreso.
Debe ser tal que para un grueso determinado de película impresa de
tinta (máximo de 0.01 mm), la saturación corresponda a la densidad
tonal requerida.
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d. Limpieza. Se refiere a que no aparezca vestigios o huellas de tinta
en las zonas de no-imagen.
Para lograr imprimir con estas cuatro características que se deben considerar
entre otros factores y elementos, los siguientes:
Tintero de la prensa
Resulta imprescindible cargar la tinta libre de costras y en cantidad suficiente para
que cubra la totalidad del tintero, o cargar la parte de tinta que va a ser usada, si
es que se están utilizando separadores (que se encargan de limitar el área donde
está pasando la tinta) y graduar las llaves de manera que se deje una capa de
tinta lo más delgada posible sobre el primer rodillo tintador.
Es importante que los rodillos mantengan su suavidad (medida en grados Shore),
para lo cual se debe evitar lavarlos con solventes fuertes como el thiner. Existen
limpiadores que disuelven la tinta sin afectar la dureza y existen además
descristalizadores para eliminar los posibles residuos de barnices (componentes
en todas las tintas), Los cuales forman una capa que no permiten la penetración
de la siguiente tinta en los poros de los rodillos, Hay también acondicionadores,
que tienen por función devolver a los rodillos su elasticidad.
Sistemas de Humectado en la prensa:
La función principal del sistema de humectado es mantener húmeda la placa del
cilindro de lámina en las zonas de no-imagen, dejando una película uniforme de
agua.
Cualquiera que sea el sistema de humectado instalado en la prensa, deberá estar
limpio, perfectamente nivelado y en buenas condiciones de operación. Además
habrá que emplear la solución de la fuente adecuada para la velocidad de tiro, el
tipo de agua a emplear y el substrato a imprimir.
Una norma que garantiza máxima nitidez y limpieza en el impreso es iniciar el
tiraje con € el sistema de humectado bien nivelado y limpio, usar un valor de PH
entre 4 y 5 en la solución de la fuente y una conductividad de 800 a 1000 micromhos por arriba de la lectura original del agua sola. (si no cumple, se puede
cambiar las condiciones del agua mediante sistemas de filtración).
Si los valores PH y conductividad no se están alcanzando simultáneamente,
puede que el tipo de concentrado de solución que esta usando no es el correcto y
deberá de buscar uno que se adapte más al tipo de agua que se esta utilizando.
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ANEXO III
El FODA de “Nuestro Diario”

FODA CIRCULACIÓN
(Venta en Calle)
Fortalezas
1. Producto elaborado de acuerdo al target.
2. Medio de mayor penetración en el país.
3. Periódico de mayor circulación en el país.
4. No hay dependencia entre promociones y crecimiento.
5. Consistencia en el formato.
6. La Prioridad de Nuestro Diario es el lector.
Debilidades
1. Subestima al lector con la información.
2. Falta de secciones de clasificados.
3. Baja circulación el día domingo en la capital.
4. No tiene segmentos para niños.
5. No cuenta con propio canal de distribución en la capital.
6. Conceptualizado como un diario poco serio con tendencias amarillistas.
Oportunidades
2. Mercado potencial en el interior.
3. Posicionar el medio en la mente del consumidor.
4. Grupo objetivo susceptible a promociones específicas.
5. Abrir nuevos canales de distribución.
6. Formación de futuros lectores.
7. Fidelidad del grupo objetivo por medio de campaña para lectores.
Amenazas
1. Falta de fidelidad del grupo objetivo.
2. Alteraciones del precio del papel.
3. Condición económica del país.
4. Posible incursión de Al Día en el interior de la República.
5. Poder financiero de la Nación de Costa Rica.
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ANEXO IV
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ANEXO V
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ANEXO VI
NIÑOS EN EDAD ESCOLAR

País

Niños en edad escolar

Guatemala

Porcentaje

4,307,875

35%

El Salvador

2,230,349

35%

Honduras

2,372,017

34%

Nicaragua

1,855,981

35%

Costa Rica

1,335,054

35%

838,066

35%

Panamá

N i ños e n e da d e sc ol a r

Niños en edad escolar

Panamá
Cost a Rica
Nicaragua
Honduras
El Salvador
Guat emala
-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

El 35% de la población se encuentra en edad escolar
(UNESCO0)

(Año 2000)
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ANEXO VII
PORCENTAJE DE NIÑOS INSCRITOS EN ESCUELAS

País
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Panamá

Inscritos
2,024,989
1,324,653
1,330,228
1,070,300
758,322
601,053

Porcentaje
16%
21%
20%
20%
25%
25%

Inscritos
Panamá
Costa Rica
Nicaragua
Inscritos

Honduras
El Salvador
Guatemala
-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

El 16% del 35% son inscritos en la escuela
primaria, es el % más bajo de Centro América
(UNESCO0)

(Año 2000)
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ANEXO VIII
PORCENTAJES DE NIÑOS NO INSCRITOS EN COLEGIO

País
Niños en edad escolar Inscritos
No inscritos
Guatemala
4,307,875 2,024,989
2,282,886
El Salvador
2,230,349 1,324,653
905,696
Honduras
2,372,017 1,330,228
900,121
Nicaragua
1,855,981 1,070,300
785,681
Costa Rica
1,135,054
758,322
576,732
Panamá
838,066
601,053
237,013
5,000,000
4,500,000
4,000,000
3,500,000
Niños en edad
escolar
Inscritos

3,000,000
2,500,000
2,000,000

No inscritos

1,500,000
1,000,000
500,000
Guatemala El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

Hay un 19% de niños no inscritos en edad escolar
(UNESCO)
(Año 2000)
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ANEXO IX
PORCENTAJE DE ANALFABETISMO

País
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Panamá

Porcentaje Analfabetismo
33%
23%
29%
37%
5%
9%

Porcentaje Analfabetismo
9%

Panamá
Costa Rica

5%
37%

Nicaragua

Porcentaje
Analfabetismo

29%

Honduras

23%

El Salvador

33%

Guatemala

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

(UNESCO)
(Año 2000)
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ANEXO X
PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE EDUACIÓN

PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

AÑO

PORCENTAJE

1990

30%

1991

30%

1992

29%

1993

50%

Gasto Público ordinario en Educación Primaria en porcentaje
60%

1994

46%

1995

53%

50%
40%

1996

56%

1997

53%

30%

PORCENTAJE

20%
10%
0%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

1998

52%

1999

43%

2000

53%

Unesco
(Año 2000)
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ANEXO XI
METAS DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN

Metas del programa de Educación

PROBLEMAS

1998

1995

1996

1997

Metas

Alfabetización (15 a 29 años) (%)*

61

65

69

73

Inscripción educación preprimaria (%)

33

42

51

60

Inscripción educación primaria (7-14
años) (%)

65

70

75

Inscripción de la niña en Educ. Primaria
(%)

60.2

64

Incremento de Tasa de Promoción
(Educ.Prim.)

80.4

Reducción de tasa de deserción (Educ.
Prim.)
Presupuestos para Educación /PIB (%)
% del presupuesto para preprimaria/
primaria

Logros

1999

2000

77

80

37.4

70

80

80

94.2

85

90

69

72

88.6

76

80

83.3

86.2

89.2

82.2

92.1

95

8.4

7.1

4.6

3.8

4.8

3.3

2

2

2

2

2.2

2.3

2.3

53.8

57.2

57.8

57.9

57.9

58

...

2.2**
51.8***

(UNESCO)

(Año 2000)
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