
CAPÍTULO I 

PRESENTACION GENERAL 

DE LA EMPRESA URBAN SOURCES S. A. DE C. V. 

Y DE SU AMBIENTE DE NEGOCIOS 

 

 

1.1 Descripción general 

de la empresa 

 

Urban Sources S. A. de C. V. es una empresa constituida como sociedad mercantil bajo el 

régimen de sociedad anónima de capital variable, de conformidad con lo dispuesto en la 

legislación mexicana –que tiene como base la Ley General de Sociedades Mercantiles, en 

primer término–. A efecto de dar sustento teórico a este trabajo, se debe mencionar que una 

sociedad, dentro de un concepto civil, es el contrato por el cual dos o más personas se 

obligan mutuamente con una prestación de dar o de hacer, con el fin de obtener alguna 

utilidad apreciable en dinero, la que dividirán entre ellos en la proporción de sus 

respectivos aportes o de lo que hubieren pactado (Reyes, 2011). 

 

“En una definición comercial, la compañía o sociedad mercantil es un contrato por 

el cual dos o más personas se unen, poniendo en común sus bienes e industrias, o alguna de 

estas cosas, para practicar actos de comercio, con ánimo de partir el lucro que pueda 

corresponder y soportar asimismo las pérdidas en su caso” (Ossorio, 2007:903). Por su 

parte, el Doctor Jorge Adame Goddard, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM, dice que una sociedad “puede definirse metafísicamente como la unión moral de 

seres inteligentes en acuerdo estable y eficaz para conseguir un fin conocido y querido por 

todos" (Adame, 1983a:148). 

 

Ahora bien, la Ley General de Sociedades Mercantiles vigente para los Estados 

Unidos Mexicanos en su artículo 1° reconoce, entre otras especies de sociedades 

mercantiles, a la sociedad anónima, a la cual define como “la que existe bajo una 

denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de 



sus acciones” (LGSM, 2011:13). Citando de nuevo a Jorge Adame Godard, de esta 

definición legal se desprenden las tres notas características de este tipo social (Adame, 

1983b:150): 

 

1. Denominación; 

2. Responsabilidad de los socios (accionistas) que se limita al pago de sus acciones (de sus 

aportaciones), y 

3. La presencia de acciones en que se divide y que representan el capital social. 

 

Con respecto a la primera, dice Adame que en los términos del artículo 88 de la 

misma ley, la denominación de las sociedades anónimas se formará libremente con la única 

restricción de que sea distinta a la de cualquiera otra sociedad (anónima o de otro tipo). 

Aquello, continúa, permite que el nombre de las sociedades se forme con una mención de 

fantasía (por ejemplo, el Puerto de Liverpool, SA), o con la referencia a la finalidad social 

(Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, SA); o bien, que incluya el nombre de uno o 

varios socios (por ejemplo, Roberto Diener y Cía., SA), o un nombre colectivo (Campos 

hermanos, SA; Hermanos Vázquez, SA). 

 

Esto, es común ahora, en México y en otros países, pero puede resultar 

inconveniente, en cuanto se hace creer que el socio cuyo nombre se usa en la denominación 

(por ejemplo, Carlos Trouyet) garantiza o asume una responsabilidad personal por las 

deudas sociales, como sucede con las sociedades personales y las de responsabilidad 

limitada” (Adame, 1983b:150). Por eso, la empresa se circunscribe a este fenómeno: de ahí 

su nombre, Urban Sources S. A. de C: V. 

 

La empresa está integrada en cuatro niveles administrativos, donde la cúspide de la 

pirámide organizacional se ubica en una dirección general, de la que –a su vez– se 

desprenden cuatro direcciones de área, que por su parte son formadas por gerencias, y éstas, 

por departamentos. Su estructura es la que a continuación se enuncia en forma de lista y se 

ilustra en el gráfico 1.1 respectivo. 

 



1. Dirección de Administración. Esta dirección está integrada por tres gerencias, que 

tienen las siguientes funciones: 

 

A. Gerencia de Compras.- Esta gerencia establece las actividades necesarias 

para poder adquirir los materiales e insumos necesarios para la organización. 

B. Gerencia de Recursos Humanos.- Esta oficina establece las actividades 

para realizar la selección así como la capacitación del mismo. 

C. Gerencia de Finanzas.- La responsabilidad de esta dependencia consiste en 

establecer los mecanismos y procedimientos para realizar un control 

adecuado de los recursos financieros disponibles de la empresa. 

 

2. Dirección de Operación. Esta establece las actividades para la instalación y 

mantenimiento de los productos de la empresa. Por ejemplo, esta dirección ha 

establecido las actividades tendientes a la instalación y operación del sistema 

VIDEOBUS®. Esta dirección se encuentra integrada por una Gerencia de 

Operación y un Departamento de Operación. 

3. Dirección de Comercialización. Esta área establece las actividades para 

comercializar los spots, y está formada por una Gerencia de Comercialización y un 

Departamento de Comercialización. 

4. Dirección de Producción. Esta instancia se encarga de establecer las actividades 

para realizar la producción de los spots, y se estructura con una Gerencia de 

Producción y un Departamento de Producción. 

 

Véase el gráfico 1. 

 



 

GRÁFICO 1.1 Organigrama de la empresa Urban Sources S. A. de C. V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SAD, Urban Sources S. A. de C. V. 
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Como empresa, Urban Sources S. A. de C. V. posee una filosofía institucional bien 

definida, que se enuncia a través de una misión y una visión corporativa (Urban Sources, 

2011c): 

 

MISIÓN: Proporcionar a nuestros clientes medios de comunicación y difusión 

urbana, a través de métodos innovadores y de alta respuesta para la promoción y 

venta de sus productos y/o servicios, incorporando contenido responsable que 

promueva la educación, cultura, entretenimiento e información a la sociedad. 

 

VISIÓN. Ser una empresa líder, pionera y altamente competitiva a nivel nacional 

en medios de comunicación urbana, cumpliendo con los valores y compromisos 

adquiridos con nuestros clientes, colaboradores, accionistas y la sociedad. 

 

Eventualmente, la empresa materializa dicha filosofía por medio de un producto 

novedoso (VIDEOBUS®), con un esquema publicitario y mercadológico innovador, y con 

una estrategia que le permite obtener utilidades, dar buenos rendimientos y resultados a sus 

clientes, y satisfacción, esparcimiento, información y entretenimiento al público usuario de 

los distintos servicios de la empresa. 

 

 

1.2 El producto VIDEOBUS® 

 

Como empresa, Urban Sources S. A. de C. V. es creadora de un producto que, en su 

momento, innovó la forma de difundir bienes y servicios de otras instituciones por medio 

de spots en Puebla, y que aun hoy es punta de lanza en su medio. El producto se llama 

VIDEOBUS® y es una marca registrada conforme a lo dispuesto en la legislación 

mexicana ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). 

 

VIDEOBUS® es un medio publicitario completamente audiovisual que consta de 

dos monitores planos ubicados en el interior del camión de pasajeros. A través de dichos 

monitores se proyecta la reproducción de video e imágenes de alta definición e intensidad 



de volumen controlada, haciendo placentero y productivo el tiempo que invierte cada 

pasajero durante sus traslados
1
. 

 

A través de este medio audiovisual, Urban Sources S. A. de C. V. transmite a los 

pasajeros del transporte urbano videos con publicidad, diversión, cultura, mensajes 

altruistas, cápsulas médicas, deportivas, videos musicales y de humor, al mismo tiempo que 

vende tiempo aire con productos como spots, patrocinios, infomerciales, bolsa de trabajo y 

cintillos. 

 

Dentro de su variada gama de productos, también se encuentran los banners 

publicitarios
2
, que se resumen en calcomanías en la parte inferior del monitor plano, 

mostrando el logotipo de la marca o empresa que se anuncia. Esta versión, tiene un fuerte y 

permanente impacto en la audiencia, es ideal para fortalecer la presencia de una marca en 

una plaza. 

 

Asimismo, Urban Sources ha reforzado su imagen y sus ventas con los medallones e 

impresiones integrales en el exterior del transporte público, que consisten en publicidad 

impresa en vinil, en las partes posteriores o laterales del autobús para promover un 

producto o servicio de la empresa que lo solicite. Véase el gráfico 2 que ilustra esta 

estrategia. 

 

                                                             
1 De acuerdo con el glosario de publicidad y mercadotecnia de la Universidad de Delaware, disponible en su 

portal electrónico, un spot es un anuncio comercial pagado (Delaware, 2011). También se puede definir a un 

spot como una “película corta rodada con fines publicitarios y transmitida en los bloques establecidos a tal 

fin. Su duración oscila entre los 10 y los 60 minutos, cuando son más extensos se llaman publirreportajes” 

(DATARED. 2011). 

2 Una definición elemental, tomada incluso de un sitio electrónico general, diría que Un banner (en español: 

banderola) es un formato publicitario en Internet, y que esta forma de publicidad online consiste en incluir 

una pieza publicitaria dentro de una página web (Wikipedia, 2011). Una definición más completa diría que en 

pocas palabras, y salvando diferencias, el banner es en Internet, el equivalente al anuncio en televisión 

(ZonaWebUSA, 2011). De acuerdo con Microsoft, en efecto, un banner es un formato publicitario en Internet 

que consiste en incluir una pieza publicitaria dentro de una página web y que su objetivo fundamental es 

atraer tráfico hacia el sitio Web del anunciante que paga por su inclusión (Gosende, 2011). 



GRÁFICO 1.2 Fotografías testigo: 

pantallas VIDEOBUS® y medallones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Portal electrónico de Urban Sources (2011a). 

 

 

La publicidad interior consiste en campañas publicitarias a través de spots 

audiovisuales transmitidos en ciclos de 75 minutos que se repiten 11 veces al día. La 

intensidad de una campaña publicitaria está definida por la cantidad de spots incluidos en 

cada ciclo, pudiendo ser de 2 a 8 spots lo que equivale de 17 mil a 68 mil spots 

publicitarios al mes. En cada ciclo de 75 minutos se distribuye la venta de publicidad de 

nuestros clientes (50%) y la transmisión de entretenimiento (50%). 

 

Como ya se había comentado anteriormente, la programación varía en diferentes 

secciones, por ejemplo: videos, infomerciales, bolsa de trabajo, cintillos, y spoteo de 10, 20 

y 30 segundos. Por su parte, la publicidad exterior consiste en campañas publicitarias en los 

medallones de los autobuses, es decir, publicidad impresa en vinil, en la parte posterior o en 

los laterales del autobús para promover un producto o servicio de las empresas (Urban 

Sources, 2011b). 

 

A lo largo de este tiempo, Urban Sources S. A. de C. V. se ha consolidado como 

una de las empresas de publicidad de mayor impacto a nivel local, abarcando algunas de las 

rutas más importantes en cuanto a alcance, cobertura y frecuencia, como lo son las rutas 

 

 
 



urbanas CREE-MADERO, 77-A, 10, Zaragoza, 2000, entre otras, cubriendo casi en su 

totalidad la Ciudad de Puebla. 

 

 

GRÁFICO 1.3 Mapa de la ciudad de Puebla 

con las rutas que cuentan con el servicio de VIDEOBUS® 

 

 

 

Fuente: 

Archivo general de Urban Sources, S. A. de C. V. 

 

 

 



1.3 Descripción del ambiente de negocios 

de la empresa Urban Sources S. A. de C. V. 

 

 

Como creadora y propietaria del concepto y marca publicitaria denominados 

VIDEOBUS®, Urban Sources S. A. de C. V., ha gozado de ser la única empresa en la 

Ciudad de Puebla en brindar un producto y/o servicio de estas características (no existe 

competencia directa), y así lograr establecer muchas de las reglas del mercado de la 

publicidad en el transporte público. 

 

Esto no quiere decir que esta no tenga competidores, VIDEOBUS®, compite en el 

mercado con muchos productos como lo son el radio, la televisión, periódicos, 

espectaculares, vallas y revistas (competencia indirecta), por mencionar algunos. Sin 

embargo, esta competencia ha ayudado a la empresa a desenvolverse de mejor manera, a 

mostrar sus atributos, a innovar y mejorar constantemente para atraer a más clientes y 

brindar un mejor producto. Esta mejora constante ha tenido como consecuencia la atracción 

de clientes como lo son Telcel, GEO, Gobierno del Estado, Ayuntamientos, Telmex, IFE, 

entre otros, quienes minuciosamente certifican a las empresas que contratan. 

 

Todo este proceso, sumado a la confianza de algunas instituciones, empresas y 

proveedores, así como al desarrollo de manuales de operación y una fuerte campaña 

mercadológica, ha logrado que la empresa se posicione de un modo firme en el mercado, 

siendo uno de los productos y marcas publicitarias más conocidas de la Ciudad. El 

Gobierno ha sido uno de los mayores impulsores de este proyecto, al creer tanto en el 

producto, con lo que se ha convertido en un aliado fundamental durante los últimos cinco 

años. 

 

Sin duda, el mayor reto que se tuvo en este período fue hacerse del aprecio y agrado 

de los pasajeros del transporte público, lo cual se refleja una gran parte del éxito del 

producto. Al ganarse la confianza de los usuarios, Urban Sources S. A. de C. V. garantiza a 

sus clientes que sus mensajes, ofertas y promociones llegaran al usuario final y de un modo 



efectivo, pues mientras viaja recibe el mensaje a modo de distracción y entretenimiento. 

Una vez fortalecida, la empresa comenzó a buscar la manera de expandirse. 

 

Debido al alto costo de una expansión a nivel nacional, la mejor opción para esta era 

franquiciar. En el año 2007, Urban Sources contrató los servicios de la empresa Servicios 

Internacionales de Negocio S. C., empresa dedicada a la Planeación Estratégica, Desarrollo 

de Franquicias, Diseño de Aplicaciones, Planes de Negocio, Estudios de Mercado, entre 

otras cosas para desarrollar los manuales operativos y de franquicias, así como para realizar 

estudios de mercado en la ciudades de mayor crecimiento, mayor crecimiento poblacional, 

mayor crecimiento empresarial y de mayor competitividad, al igual que de las rutas del 

transporte público potenciales en estos estados, precios de competidores, entre otros. 

 

La franquicia VIDEOBUS
® 

ofrece a los inversionistas la posibilidad de adquirir un 

medio de comunicación innovador y altamente rentable en el corto plazo. Asimismo, dicha 

franquicia se otorga por territorio por un plazo de 5 años, considerando un número inicial 

de unidades estimado por VIDEOBUS
® 

y de acuerdo al tamaño de la plaza con un 

crecimiento proyectado obligatorio durante los dos primeros años. 

 

Una ventaja es que la franquicia no paga regalías y tiene la posibilidad de pagar la 

cuota inicial de franquicia en tres meses sin intereses o financiada con un interés a 12 

meses. Asimismo, cada franquiciatario de VIDEOBUS
® 

tiene la posibilidad de 

comercializar el 40% del tiempo disponible en publicidad y el 40% del entretenimiento a 

nivel local. El 10% de la publicidad y el 10% del entretenimiento restante se comercializa a 

nivel corporativo. 

 

Para garantizar la calidad en el servicio en la operación de los equipos, el 

mantenimiento es realizado directa y obligatoriamente por Operadora de Servicios Urban 

Sources. La estrategia de crecimiento de Urban Sources S.A. de C.V. es abarcar las diez 

ciudades con mayor potencial en función de la concentración, crecimiento y 

competitividad, buscando lograr un incremento sustancial de la audiencia total del grupo 

(ver gráfico 1). 



Ello se debe a que hay entidades como Nuevo León, que pertenece a cuatro 

categorías récord de México: es uno de los diez estados con mayor concentración de 

población y crecimiento de ésta, pero también, de los diez estados más competitivos y con 

mayor crecimiento empresarial. Otros estados –Querétaro, Quintana Roo, Aguascalientes y 

otros más– pertenecen únicamente a tres de esas cuatro categorías, pero se ubican por lo 

menos entre los diez estados más competitivos y con mayor crecimiento empresarial. Ello 

habla de su potencial para VIDEOBUS
®
. 

 

TABLA 1.1 Estudio de mercado 1, análisis de crecimiento 

Los 10 estados con 

mayor 

concentración de 

población 

Los 10 estados con 

mayor crecimiento 

poblacional 

Los 10 estados con 

mayor crecimiento 

empresarial 

Los 10 estados más 

competitivos 

México Quintana Roo Aguascalientes Aguascalientes 

Distrito Federal Baja California Sur Querétaro Baja California Sur 

Veracruz Baja California Coahuila Nuevo León 

Jalisco Querétaro Baja California Distrito Federal 

Puebla Aguascalientes Quintana Roo Tamaulipas 

Guanajuato Tlaxcala Tamaulipas Chihuahua 

Chiapas Tamaulipas Guanajuato Quintana Roo 

Nuevo León Campeche Nuevo León Querétaro 

Michoacán Chiapas Chihuahua Baja California 

Oaxaca Nuevo León Tlaxcala Coahuila 

Fuente: 

SAD Urban Sources S. A. de C: V. 

 

También hay ciudades que registran el mayor crecimiento poblacional, y muchas de 

ellas constituyen algunas de las zonas conurbadas más importantes del país por su número 

de población. Algunas de ellas son el Distrito Federal, Guadalajara (Jalisco), Ciudad Juárez 

(Chihuahua) y León (Guanajuato) (ver tabla 2). 



 
TABLA 1.2 

Estudio de mercado 2, análisis de población 
 

 

Las 10 ciudades con mayor 

concentración de 

población 

Las 10 zonas conurbadas 

más importantes por 

número de población 

 

 Iztapalapa Distrito Federal  

 Ecatepec de Morelos Estado de México  

 Guadalajara Guadalajara  

 Puebla Monterrey  

 Tijuana Puebla  

 Ciudad Juárez Ciudad Juárez  

 León Tijuana  

 Gustavo A. Madero (D. F.) León  

 Zapopan Mexicali  

 Ciudad Nezahualcóyotl Culiacán  

 
Fuente: 

SAD Urban Sources S. A. de C: V. 
 

 

De igual modo, otra estrategia consiste en seleccionar las rutas de transporte de 

mayor afluencia en cada ciudad, iniciar con al menos 30 a 100 unidades de transporte en 

cada ciudad seleccionada. Una vez logrado lo anterior, se logra mantener una tasa de 

crecimiento de 25 unidades adicionales a las iniciales a partir del retorno de la inversión y 

de forma continua hasta abarcar el 100% de la capacidad estimada de la plaza. 

 

TABLA 1.3 Estudio de mercado 3, rutas potenciales 

Puebla, Guadalajara y Monterrey 

Información Puebla Guadalajara Monterrey 

Rutas potenciales 4 20 13 

Unidades de transporte 

en las rutas potenciales 
240 880 713 



Pasajeros promedio por unidad 700 1400 750 

Número de unidades totales en la 

entidad 
2200 4500 2318 

Precio promedio de una campaña de 

3 spots por ciclo 
$ 26,000 ND $ 120,000 

UNIDADES EQUIVALENTES 30 110 90 

Fuente: 

SAD Urban Sources S. A. de C: V. 

Notas: ND= No Determinado 

 

TABLA 1.4 Estudio de mercado 4, análisis de competencia 

Competidores 
Mínimo de 

inversión 

Precio por 

persona 

Flexibilidad 

de cambios 
Tipo Comentarios 

VIDEOBUS
®
 $ 26,000.00 $ 0.05 Quincenales Audiovisual 

Spot de 20 

segundos 

Televisión $ 82,770.90 $ 0.007 Semanal Audiovisual 
Con rating de 

3.6 en Hechos 

Radio $ 360.00 $ 0.006 Semanal Audio 
Iván Mercado 

(Puebla) 

Prensa $ 12,240.00 $ 0.1028 
Cada tercer 

día 
Visual 

Tiraje de 

119,000 

ejemplares en 

El Financiero, 

considerando 

1/8 de página 

Espectaculares $ 18,000.00 $ 0.01 Trimestral Visual 

No incluye la 

fabricación de 

la lona 



Volantes ND ND ND Visual ND 

Revistas $ 64,085.00 $ 0.35 Mensual Visual 

El precio,  

$ 64,085 

Tiraje de 

61,190 por 3 

personas 

Parabuses ND ND ND Visual ND 

Fuente: 

SAD Urban Sources S. A. de C: V. 

 

Urban Sources S. A. de C. V. ha logrado muchos de sus objetivos al paso de los 

años a pesar de las dificultades que esto le ha traído; dificultades derivadas de la operación 

propia de la empresa: inicio de operaciones, financiamiento-gasto, difusión-popularización, 

etc. Sin embargo, aún tiene muchos proyectos y objetivos por realizar. Durante este tiempo, 

la empresa ha tratado de incursionar en distintos campos, diversificando su capital. No 

obstante, el know-how y la experiencia de esta residen en el transporte público y en la 

publicidad. 

 

Partiendo de esas bases, esta empresa poblana ha invertido parte de su capital en 

investigación y desarrollo de nuevos productos en distintas ramas del transporte, en donde 

se ha encontrado un área de oportunidad, de la cual destaca un proyecto en particular. Este 

es un proyecto ambicioso, con miras al futuro y que puede proyectar a Urban Sources a 

nivel mundial. A continuación se analizará el proyecto del que se ha hablado anteriormente. 

 


