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GLOSARIO 
 
 

ACEPTACIÓN:  ación de aceptar, recibir voluntariamente lo que se da, ofrece o 
encarga 
 
ALCANCE:  número de personas expuestas a una pauta en un medio en particular 
él menos una vez en un período específico, se representa en porcentaje de 
personas alcanzadas. 
 
FRECUENCIA:  número promedio de mensajes recibidos por un hogar o persona. 
 
IMPACTOS:  capacidad de penetración del mensaje por su creatividad, 
recordación o repercusión. Número total de mensajes, de posibles contactos del 
grupo objetivo con un medio. 
 
INFLUENCIA:  causar en una cosa ciertos efectos de otra. Ejercer predominio, 
ascendiente o fuerza moral sobre alguien. 
 
LINEAS ÁGATA:  la mayoría de los periódicos y la mayoría de las revistas 
pequeñas) venden espacios publicitarios en pulgadas de columna o en líneas 
ágata, una medida vertical del espacio. Existen 14 líneas en una pulgada de 
columna, independientemente del ancho de la columna. El espacio del periódico 
se conoce como vertical (línea ágata); por ejemplo “100 X 2” se lee “cien líneas de 
alto por dos columnas de ancho”. 
 
MARCA:  nombre, termino, diseño, símbolo o cualquier otra característica que 
identifica el bien, el servicio, la institución o al idea que vende un comerciante. 
 
MENSAJE:  conjunto de señales, signos o símbolos que son objeto de una 
comunicación 
 
MERCADEO:  sistema total de actividades comerciales tendientes a planear, fijar 
precios, promover y distribuir productos satisfactores de necesidades entre 
mercados meta, con el fin de alcanzar los objetivos organizacionales. 
 
MERCADO:  personas u organizaciones con necesidades que satisfacer, dinero 
para gastar y deseo de gastarlo. También, cualquier persona o grupo con el que 
un individuo o empresa tiene una relación actual o posible de intercambio. 
 



 

 
12

MERCADOTECNIA:  actividad que se dedica a lograr intercambios deseados con 
los mercados metas. Para esto es necesario determinar las necesidades y deseos 
de este mercado y proporcionar satisfacciones con mayor efectividad y eficiencia 
que los competidores. 
 
PERCEPCIÓN: proceso realizado por un individuo para recibir, organizar o 
asignar significado a los estímulos detectados por los 5 sentidos. 
 
PERSUASIÓN:  fuerza y eficacia para inducir, obligar con razones a creer o hacer 
algo. 
 
PUBLICIDAD:  cualquier forma pagada de comunicación no personal y promoción 
de ideas, bienes o servicios mediante un anunciante o patrocinador identificado. 
 
RECORDACIÓN:  acción de recordar, traer algún recuerdo a la memoria. 
 
SEGMENTO: dentro del mismo mercado, grupos de clientes con diferentes 
necesidades, preferencias o usos del producto. Grupo de consumidores con una o 
más características similares. 
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RESUMEN 
 
 

A través de los años la publicidad ha jugado un papel importante en la 
comunicación del hombre, pasando por un largo desarrollo desde nuestros 
antepasados hasta el día de hoy.  La publicidad ha llegado a convertirse más que 
en un privilegio en una necesidad para quien desea dar a conocer un producto o 
servicio. 
 
Los medios masivos de comunicación han desempeñado un papel fundamental en 
el desarrollo y difusión de este proceso, como parte del fenómeno más amplio de 
las sociedades de consumo. Dentro de los medios, la prensa ha constituido un 
importante canal de divulgación, ya que sus mensajes llegaron tempranamente a 
influir sobre las conciencias y el imaginario colectivo, mucho antes que la radio y la 
televisión, y con mayor efectividad. 
 
A diferencia de otros medios, no existe un medio impreso cuya difusión sea tan 
rápida en inmediata como la prensa. Un anuncio preparado durante las últimas 
horas del día, puede ser leído al amanecer por cientos de miles de lectores en las 
principales ciudades. Otro de los aspectos que se manifiestan en la prensa, es que 
el lector lee a la velocidad que se le antoja, comienza por donde más le gusta, se 
detiene en aquellas secciones que son de su interés, etc. En definitiva, la prensa 
escrita permite al receptor “dominar” el medio, más que ser “invadido” por éste. 
 
 
Este medio constituye un medio básico, pero por ser controlada económicamente 
por la publicidad, ha sido considerada también como medio complementario ya 
que este sirve como apoyo a campañas realizadas en otros medios. Es así como 
se debe de tener muy en cuenta las características específicas del medio para que 
el anuncio llegue a tener todo la fuerza deseada para así llamar la atención del 
público ya que de otro modo este no se percataría de la existencia del anuncio y la 
inversión sería ineficaz es por tal motivo que este debe llamar el interés del lector 
y por último este debe motivar al lector en adquirir el producto. Esto sin dejar atrás 
el emplazamiento del anuncio y de sus características artísticas; la posición 
estratégica del anuncio dentro de la plana, así como la correcta selección de la 
página misma, para así lograr una economía del espacio y obtener buenos 
resultados.  
 
Para lograr todo esto se debe de realizar anteriormente un estudio del mercado y 
así hacer un plan de mercadeo ya que a partir de esto se puede estudiar el 
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comportamiento de nuestro target, establecer grupos sobre los que el marketing y 
la publicidad va actuar, el comportamiento de los compradores: qué compran, 
cómo compran, cuándo, cuánto; el  comportamiento de los vendedores: cuánto 
venden, cómo fijan los precios, etc.; como afecta a la sociedad el comportamiento 
de los compradores, de los vendedores y el marco institucional. Todos estos 
factores proporcionan pistas para llegar a nuestro público objetivo y satisfacer sus 
necesidades específicas. Ya que uno de los objetivos principales de la publicidad 
es buscar el posicionamiento de un producto en el mercado y en la mente del 
consumidor y de esta forma es como es percibida la imagen total de un producto o 
servicio por los consumidores. 
 
 Por tal motivo es que se escogió el La Universidad del Fútbol  y Ciencias del 
Deporte Para hacer un análisis del impacto de la publicidad en medios impresos 
como identidad de marca y su objetivo de comunicación dado que esta institución 
que promueve el desarrollo deportivo, académico y comercial,. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El Club Pachuca es una empresa e institución que promueve el desarrollo 
deportivo, académico y comercial.  
 
En el trabajo desarrollado se presentan diferentes aspectos que permitieron 
valorar el impacto de los medios impresos deportivos frente a los otros medios de 
carácter deportivo, y  de esta manera establecer el nivel de posicionamiento de 
marca. 
 
La investigación se realizó en el periodo comprendido entre enero y Mayo  del 
2008, donde se analizó la publicidad del club Pachuca pautada en los medios 
impresos en México. 
 
Los datos encontrados son recientes y confiables, esto permite que el análisis del 
material y su contenido sea actualizado, logrando de esta manera obtener 
resultados basados en un tiempo real, que permitan llegar a unas 
recomendaciones funcionales para realizar el plan de medios julio- diciembre 2008  
de forma estratégica. 
 
La metodología a utilizar en este trabajo para recolectar información será una 
investigación de mercados cualitativa, con un muestreo aleatorio. El análisis 
partirá de la experiencia de la investigación acumulada en el primer semestre del 
2008 apoyada en información veraz suministrada por los diferentes medios 
impresos con los que actualmente el Club Pachuca tiene relaciones comerciales.  
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1. PROBLEMA 
 
 

1.1. ANTECEDENTES 

 

El Club Pachuca de Fútbol, se ubica en el estado de Hidalgo en la ciudad de 
Pachuca y por esto se conoce simplemente como “Pachuca”, es un club de fútbol 
de México fundado en 1900, que compite en la Primera División mexicana. En los 
últimos diez años, el club ha sido uno de los de mayor éxito en los clubes de 
México, ganando cinco campeonatos nacionales, dos Copas de Campeones de la 
CONCACAF, la Superliga 2007 y una Copa Sudamericana en el 2006. Pachuca 
fue el primer equipo mexicano en ganar este torneo 

El Club Pachuca de Futbol es una empresa e institución que promueve el 
desarrollo deportivo, académico y comercial. Creando así la Universidad del Futbol 
ofreciendo una formación académica y deportiva integral para formar profesionales 
en las diferentes áreas de licenciatura tales como administración,  comunicación, 
mercadotecnia, psicología, educación física y Maestría en Ciencias y Deportes de 
Alto Rendimiento; El ART (ALTO RENDIMIENTO TUZO) que tiene como fin una 
formación académica y deportiva  para niños y adolescentes, escuelas de futbol  
de los Tuzos que abarca casi todo el Estado de Hidalgo, en el programa 
actualmente participan 265 niños.  

En la parte comercial esta empresa consta de una plaza comercial multifuncional 
con restaurantes, tiendas, tiendas y negocios, llamada Tuzo Plaza; tiene también 
una tienda oficial de los Tuzos en donde  vende accesorios, ropa, suvenir con su 
propia marca Tuzomania para los aficionados del equipo, con su propia marca 
Tuzomania; Centro de convenciones del Grupo Pachuca, Hotel Crowne Plaza 
Pachuca Tuzos, clínica de medicina estética y deportiva y restaurantes del Grupo 
Pachuca. 

 
1.2. PLANTEAMIENTO 
 
 
Se generó una investigación cualitativa para analizar la publicidad del club 
Pachuca pautada en los diferentes medios impresos  ya establecidos por el área 
de comunicación y mercadeo,  con el fin determinar la efectividad en términos de 
alcance frente a otros medios de comunicación en Enero- Mayo del 2008.  
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1.3.   FORMULACIÓN 
 
 
¿Cómo fue el impacto  de la publicidad pautada  en los medios   impresos de la 
Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte en periodo Enero- Mayo del 2008? 
 
 
1.4.   SISTEMATIZACIÓN 
 
 
• ¿Cuál es la connotación el impacto del Material publicitario del club Pachuca 
en los diferentes periódicos (Record, Cancha, Esto, Sol De Hidalgo, Estadio) de 
Pachuca, México y Guadalajara? 
 
• ¿Qué porcentaje de estudiantes matriculados provienen de otras ciudades 
diferentes a México  Pachuca? 
 
• ¿Cuál es el medio de comunicación impresa más representativo y con qué 
empresas hay una mayor oportunidad de mejora? 
 
• Valorar la efectividad de la página Web del Club Pachuca y la universidad 
como medio información frente a los otros medios de comunicación. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 

 
 

Conocer el impacto  de la publicidad pautada en medios impresos de la 
Universidad del Fútbol y Ciencias de Deportes en el periodo de Enero- Mayo del 
2008. 

 
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Determinar la cobertura geográfica de la publicidad impresa de la Universidad 
del Futbol y ciencias del deporte. 

 
• Identificar qué elementos semánticos (signos, símbolos, iconos) componen la 
imagen de la publicidad impresa de la Universidad del Fútbol Ciencias del 
Deporte. 

 
 
• Establecer el grado de importancia de los medios impresos frente a los otros 
medios, y aportar datos sólidos que sirvan de soporte para el desarrollo del plan 
de medios  Julio – Diciembre 2008. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 
 
 

El Club Pachuca tiene como herramienta más importante los medios impresos en 
su estrategia de comunicación para promocionar la Universidad de Futbol y 
Ciencias del Deporte. Y detrás de esta labor se es importante mirar con detalle 
cómo es el proceso de ejecución de esta propuesta publicitaria y así mismo el 
impacto que tiene en su público objetivo. 

 
Es por eso, que la razón principal de realizar esta investigación es  detectar  
algunas falencias en los procesos publicitarias externos de la institución,  y así 
mismo,   iniciar nuevas propuestas en este campo, en donde la empresa quiso 
desarrollar un análisis del impacto de la publicidad en los medios impresos para 
ver que tan efectiva es su estrategia frente a los otros medios. 
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4. MARCOS REFERENCIALES 
 
 

4.1. MARCO CONTEXTUAL. 
 
 

La investigación se realizó en el periodo comprendido entre Enero  y Mayo del 
2008, en la Universidad del Fútbol, Estado de  Hidalgo en la ciudad de Pachuca, 
México. 

Las investigaciones realizadas en la Universidad de Pachuca son recientes, lo que 
permite que el análisis del material y su contenido sea actualizado, logrando de 
esta manera obtener resultados basados en un tiempo real. 

 
 

4.2. MARCO TEÓRICO 
 
 

Para de desarrollo de los objetivos trazados en este trabajo es necesario saber 
¿Qué es la publicidad?, sus origines, su objeto y alcances. A su vez, es importante 
conocer el papel de los medios de comunicación en la publicidad y cómo 
interactúan. 
 
Para ello, hace una revisión de algunas definiciones de publicidad dentro del ya 
amplio universo de estas existentes, no con el objeto de polemizar con respecto 
cual es la correcta, sino en busca de entender su complejidad. Adicionalmente, se 
presenta una breve reseña histórica de la publicidad desde sus orígenes hasta la 
actualidad. A su vez, se muestra la evolución en México de la publicidad en 
medios impresos. Finalmente, se incluye en esta sección, la descripción y 
definición de los principales medios de comunicación y de maneara mas profunda, 
el  papel de los medios impresos en la publicidad. 

 
 

4.2.1 La publicidad. Existen tantas definiciones de publicidad como autores han 
abordado el tema. Pero la discusión central se da en cuanto si la publicidad la 
publicidad es una modalidad de comunicación o que si bien la publicidad sí se 
inscribe dentro del ámbito de la comunicación, pero como una herramienta o 
técnica de comunicación. 
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Dentro de los que definen la publicidad como una modalidad de comunicación se 
encuentra Victoroff (1980)1 quien considera que es un sistema de comunicación, 
que pone en relación a productores y consumidores a través de los medios de 
comunicación de masas. Robert Leduc (1986, p. 154) considera que la “publicidad 
es el conjunto de medios destinados a informar al público y a convencerle de que 
compre un producto o un servicio”2. William Arens (2000, p. 573)3 afirma que la 
publicidad es “comunicación de marketing”. 

 
Desde la otra perspectiva, Rodríguez, J (2005)4 define la publicidad como una 
técnica de comunicación masiva, que se vehicula fundamentalmente a través de 
los medios de comunicación de masas.  
 
En busca de encontrar una definición de publicidad, se parte del que es quizás el 
principal objetivo de la publicidad: informar a los consumidores sobre la existencia 
de productos y servicios a través de medios de comunicación, en busca del 
posicionamiento de un producto o servicio en el mercado y en la mete del 
consumidor logrando cambiar los habito de compra de este ultimo. 

 
En este sentido, (Rodríguez J, 2005) afirma que la publicidad tiene una finalidad 
persuasiva, es decir intencionada, que trata de convencer al público al que se 
dirige con argumentos ya sean de tipo racional o emocional. 

 
También es necesario tener en cuenta que la publicidad se ubica en un marco 
social, conformado por hábitos, costumbres, gustos, identidades y elementos 
culturales que componen al hombre y a su vez al consumidor de un determinado 
país o ciudad. De tal forma, que mediante la estructuración de un plan coordinado 
de anuncios encaminados a provocar la venta de un objeto dirigido al consumidor, 
se logre obtener como resultado el mayor número de respuestas positivas para la 
venta de un producto o servicio.  
 
En lo que se refiere a la publicidad y los medios de comunicación, se señala por 
ahora, que la publicidad por ser pagada le permite al anunciante controlar todas 
las fases por las que discurre el proceso publicitario, desde la aprobación de la 
idea original de la campaña hasta la selección de los medios en los que se 
insertarán los anuncios  

 

                                                           
1 VICTOROFF, D. La publicidad y la imagen. Barcelona: Gustavo Gili, 1980. p. 381 
2 LEDUC, Robert. Principios y práctica de la publicidad. Bilbao: Deusto, 1986. p 19 
3 ARENS, Wlliam.Publicidad. México, D.F : McGraw - Hill, 2000. p. 540.  
4 RODRIGUEZ, Juan. Aproximación Teórica a la Publicidad. México  :Alfa, 2005. p 51. 
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La publicidad se clasifica en diferentes tipos de campañas de acuerdo al ciclo de 
vida en el que se encuentre el producto:  
 
 
• Expectativa 

• Lanzamiento 
 
• Posicionamiento 
 
• Sostenimiento 
 
• Promocional 
 
• Reactivación 
 
• Relanzamiento 
 
Para lo cual,  debe darse un manejo adecuado a cada una, tanto en las formas del 
mensaje como en los medios que se utilizan.  
 
En lo referente a las funciones de la publicidad se encuentra la función 
institucional, que se encarga de promover y divulgar de manera interna las 
políticas, las reglas y la información necesaria para el buen funcionamiento de la 
empresa y la motivación del personal que compone la organización, y que se verá 
reflejado en su desempeño, en el buen servicio al cliente, calidad de sus productos 
y utilidades. 
 
Otra función esta orientada al producto o servicio, debido a que la publicidad se 
encarga de comunicar que éste existe y sus beneficios para que los consumidores 
comparen y elijan dentro de una variedad de productos existentes en el mercado y 
se haga efectiva la venta o compra. 

De ahí que La publicidad juegue un papel fundamental en el desarrollo de una 
empresa y de sus productos, ya  que por medio de ésta se logra comunicar a un 
mercado en particular la existencia del producto y sus beneficios, captando la 
atención del consumidor y llevándolo a la compra.  

Y por último, la publicidad también cumple una clara y valiosa función informativa y 
educativa donde publicidad institucional, desempeña una clara función para formar 
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en hábitos y patrones de conductas sanitarios, de concienciación de la importancia 
de la educación, o de actitudes democráticas e igualitarias (Cabero J  2002)5.  
 
• Reseña histórica de la publicidad.  A lo largo de la historia se ha podido ver 
la importancia de la publicidad y su influencia a nivel socio cultural. Partiendo de la 
base de nuestros antepasados, quienes no de manera muy clara, ni oficial 
utilizaban herramientas de la publicidad pero si mercadeaban y se comunicaban 
manejando así, de una u otra forma herramientas de divulgación como el papiro 
en los egipcios o los pregoneros en Grecia para promover el intercambio en su 
momento y lo que serviría más adelante para promocionar la venta de vino como 
sucedió en Francia y otras partes del mundo con su diversidad de productos, 
creando unos antecedentes y un camino que nos lleva hacia la historia de la 
publicidad moderna. 
 
La publicidad surgió con el nacimiento de las civilizaciones, como en las 
civilizaciones chinas, egipcias y mesopotámicas, donde se desarrolló un tipo de 
publicidad rudimentaria. Así por ejemplo, en Tebas, Egipto se encontró lo que 
podría ser el primer anuncio publicitario de la Historia. Lo mandó hacer un tejedor, 
que decía: "las mejores telas". En el siglo II a.c., en Roma se ataban en las 
paredes públicas numerosos anuncios políticos en blanco y negro. Cada candidato 
publicaba su candidatura. 

Dichos anuncios servían posteriormente para nombrar la calle. Los avisos 
publicitarios, por su parte, se realizaban en bronce o cobre, y se colocaban en el 
foro romano. Allí también se daban cita los pregoneros pagados por las 
autoridades para difundir las noticias de otras provincias, convocar a elecciones, 
resultados, subastas, impuestos, etc. 

Pero es en Inglaterra donde elaboran los primeros carteles propiamente dichos y 
fue William Caxton en 1480 el primero en realizar uno. Poco después 1482 se 
realizo el primer cartel ilustrado por el francés Jean du Pré en la calle Saint 
Jacques de París. Ya para el siglo XVII el cartel era una práctica habitual e 
importante, al punto que la publicación a través de un cartel ilustrado requería 
autorización de la ley, bajo el riesgo de pena de muerte por incumplimiento.  

Con la propia aparición de las publicaciones periódicas, la publicidad encontró un 
gran soporte para poder expandirse. Aunque al principio los anuncios eran de baja 
calidad y con gráficos muy pobres, con la mejora de los materiales y de la 
producción se logró alzar la calidad de los anuncios. 

                                                           
5 CABERO, J; LOSCERTALES, F. La imagen del profesorado y la enseñanza en los medios de 
comunicación de masas. En: Revista de Ciencias de La educación. Vol. 5, No. 1 (Abr.-Jun. 2002); 
p. 117. 
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En 1611 llegó la primera oficina publicitaria, al menos tal y como la conocemos 
hoy. El francés Montraigne instaló en Londres el Registro Público del Comercio 
General. La idea era unir a vendedores y compradores en un local para registrar 
sus ofertas y demandas. Un año después se conoció el precedente de la 
publicidad a domicilio: fue también en Francia, cuando el señor Renaudot abrió el 
Bureau d'Adresses et de Rencontres, desde el cual repartía el "Journal General 
d'Affiches", una hoja con anuncios por palabras repartidas a domicilio. Hoy en día, 
todavía se publican los "Les petites affiches" en Francia, aunque se traten temas 
jurídicos y económicos. 

Entrando en la etapa de la modernidad, se puede decir que la publicidad generó 
drásticos cambios, debido al manejo de las marcas, que además, eran muy pocas, 
casi se podría hablar de una categoría (las medicinas) y el movimiento del 
mercado que giraba alrededor del precio que ofrecía el comprador. Entonces, la 
publicidad logra dar un vuelco e invertir los papeles, donde el productor o 
distribuidor logra fijar su precio y posicionar la marca.  

Una vez desarrollado este nuevo mercado el comerciante empezó a perder 
protagonismo para darle paso a la publicidad como eje central de las relaciones de 
compra y venta. Se empiezan a ver las grandes industrias, las grandes inversiones 
y la preocupación de algunos empresarios por no dejar declinar sus marcas, lo 
que genera otra situación donde la publicidad entra a jugar como herramienta 
salvadora de negocios en crisis, caso que ha sido muy discutido hasta el día de 
hoy, ya que en contraposición se encuentra la opinión de quienes piensan que la 
publicidad debe ser una herramienta preventiva e impulsadora (posicionadora de 
productos), más no salvadora o curativa. 

En esta época podemos ver, como Estados Unidos inició un período de 
extraordinario crecimiento económico y tecnológico, que se extendió también a los 
países latinoamericanos, claro está, con sus diferencias. Gracias al telégrafo, al 
teléfono, a la máquina de escribir, al fonógrafo y al cine la gente pudo 
comunicarse. Y con la creación del sistema nacional de ferrocarriles apareció el 
servicio postal gratuito, y empezó a florecer la publicidad por correo directo y la 
venta por correo, los fabricantes contaron con un nuevo sistema para hacer llegar 
al público sus productos. De este modo, se inició un sistema de mercadotecnia  
impulsado por los medios que la publicidad aprovecho. 

Entonces, lo que para algunos era un lujo, con el paso del tiempo se convirtió en 
una necesidad, de buscar una herramienta de comunicación masiva que se logra 
desarrollar en el marco de la industrialización y masificación de productos, 
conceptos y vidas, Ahora se habla de tecnología, carteles, nuevas formas y 
texturas, de fotografía, cinematografía y de diseño.  
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En la década de los cincuenta, después de la Segunda Guerra Mundial, las 
características de los productos se convierten en el distintivo principal, que 
diferencia de la competencia. Dando paso a la estrategia llamada “Proposición 
única de venta (PUV) del producto”. Pero al usarse una y otra vez ese enfoque, al 
público le resultaba cada vez más difícil comprender por qué el producto era 
especial. Finalmente, al ir apareciendo más productos imitativos en el mercado 
(los cuales ofrecían calidad, variedad y comodidad), mermó la eficacia de esta 
Estrategia (Trout R, 1991)6. 

En los sesenta el proceso era buscar grupos especiales de personas cuyas 
necesidades pudieran atenderse por medio de productos más especializados. Así 
pues, la publicidad dejó de centrarse en las características del producto para 
hacerlo en la imagen o personalidad, pues los anunciantes trataban de dirigir sus 
marcas a segmentos muy rentables del mercado. Pero del mismo modo que las 
características imitativas de los productos pusieron fin a la era de la diferenciación, 
también las imágenes de imitación terminaron poniendo fin a la era de la 
segmentación de mercado. 

En los años setenta se reconocieron las características e imagen del producto, 
pero insistieron en que lo realmente importante era el lugar que la marca ocupaba 
frente a la competencia en la mente y corazón del consumidor; es decir, cómo 
estaba posicionada. La estrategia del posicionamiento resulta ser una forma eficaz 
de distinguir una marca de sus rivales, al asociarla a un conjunto determinado de 
necesidades del consumidor que ocupan un lugar central en su lista de 
prioridades. Por lo tanto, se convirtió en un medio más adecuado de utilizar la 
diferenciación de productos y segmentación del mercado.  

En 1980, fue una década conocida como la desmercadotecnia y la guerra de la 
mercadotecnia, debido a que representó cambios radicales. Por primera vez, la 
gente realmente se concientizó del ambiente tan sensible en que vivía y se 
aterrorizó ante la dependencia absoluta respecto a los recursos naturales 
esenciales para su supervivencia. Se acuñó un término mercadológico, de 
marketing que llegó a ser una herramienta estratégica más agresiva que los 
anunciantes emplearon contra sus competidores, los adversarios políticos y en la 
solución de problemas sociales.  

En esta década Al Ries y Jack Trout, los líderes del posicionamiento, previeron 
esta lucha competitiva y publicaron La guerra de la mercadotecnia, que describía 
la mercadotecnia como una guerra que las compañías han de estar preparadas 

                                                           
6
 TROUT, Ries; JACK ,Al. La Guerra de la Mercadotecnia. Madrid España: McGraw-Hill Interam, 

1991. p 122. 
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para librar entre si; explicaron cuatro posiciones estratégicas en el mercado: 
defensiva, ofensiva, flanqueamiento y guerrilla.  

En lo referente a la demanda, a los consumidores ahora más ricos les interesaba 
principalmente la calidad de su vida. Ya satisfechas sus necesidades de productos 
básicos, querían ahorrar tiempo y dinero para dedicarlos a actividades de tiempo 
libre o a productos, servicios y causas sociales que representaban la clase de 
personas que deseaban ser. 
 
En la actualidad se puede observar un cambio en la forma de pensar y de actuar 
de los consumidores: se habla no de un nuevo mercado sino de un nuevo 
consumidor, un consumidor más enterado, más globalizado y más exigente, 
llevando a la publicidad a adquirir una nueva forma, donde se ve obligada a 
integrarse a este cambio y generar propuestas diferentes con el objetivo de 
resaltar e impactar para cautivar al consumidor y que éste se identifique con el 
producto.  
Se puede concluir que la publicidad no ha sido ni fue siempre igual. Los medios de 
propagación no fueron siempre los mismos. La publicidad experimentó un gran 
desarrollo desde la simplicidad de la publicidad de las primeras civilizaciones 
hasta la publicidad moderna que se propaga por los medios más avanzados. 
 
 
• Historia de la publicidad en México.  Los primeros antecedentes de la 
publicidad en México datan de la época prehispánica donde los Pochotecas, 
mercaderes que constituían un primer nivel jerárquico en la sociedad azteca, 
fueron los primeros comerciantes y con amplia capacidad en el arte de hacer 
atractivos sus productos a partir del conocimiento de los deseos y necesidades de 
su sociedad.  

 
En cuanto a la existencia de símbolos comerciales en América Latina y el resto del 
mundo, México sobresale por la gran cantidad de símbolos que datan de esta 
período y que se concentraban principalmente alrededor de calles con mercancías 
bien ordenadas, entre artesanos tejedores y coloristas muy diversos; con rítmicos 
pregones publicitarios acompañados de tambor para llamar la atención del 
público7.  
 
Pero es en el siglo XIX cuando aparecen los primeros anuncios y gacetas con 
imágenes. Ya en el desarrollo de la prensa de fines de este siglo  se empiezan a 
encontrar las imágenes publicitarias antecesoras de la publicidad moderna y 
                                                           
7 Estrategias de marca y posicionamiento [en línea]. D.F México: Gestiopolis, 2008. [consultado 21 
de Junio de 2006]. Disponible por internet: 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/mar1/estramktpos. 
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contemporánea. De ahí la importancia de la prensa como medio eficiente para la 
comunicación de mensajes comerciales que buscaban reflejar las necesidades y 
aspectos sociales del momento, permitiéndoles a los lectores de esta época, 
enterarse de la compra y venta de mobiliarios, de medicamentos traídos de de 
otros lugares del mundo y principalmente de Europa. 
 
Según el artículo Arte, publicidad y consumo en la prensa del Porfirismo a la 
Postrevolución, “En 1850 se desarrolló la primera campaña publicitaria y apareció 
la primer tarifa de publicidad.  Las compañías que más utilizaron publicidad en 
México, en un principio fueron la Compañía Cervecera Toluca y México, S.A., la 
Cervecería Cuauhtémoc, la Cervecería Moctezuma, la Cervecería Yucateca, El 
Palacio de Hierro y El Puerto de Liverpool México en el siglo XX”8. 
La publicidad en México utilizó primero los medios escritos con la aparición y 
propagación de la imprenta creando volantes y publicando anuncios en los 
periódicos más importantes de México.  
 
Las campañas promocionales que se hacían en esa época  para ganar 
suscriptores en la prensa  incluían hermosos y finísimos cromos que representan 
famosos cuadros de pintura europeos, novelas, piezas musicales.  
 
Los primeros anuncios que se dieron en México se caracterizaban por la 
estructura tipográfica, propia de la publicidad. En donde predominaban productos 
dedicados a la belleza y a la salud los productos nacionales que más se 
anunciaban eran las fábricas de cigarros, cervezas y, en menor grado ropa. La 
mayor parte de los muebles, artículos electrodomésticos, maquinaria, artefactos y 
artículos suntuarios provenía del exterior. Generalmente, estos se anunciaban por 
medio de grabados y litografías, algunos de gran calidad y dibujo refinado. 
 
Los primeros anuncios que se lograron en este país se pueden agrupar en dos 
modalidades: una llamada “pictoricismo”, que no se deslinda de los estilos 
pictóricos tradicionales; y la otra en la que es evidente la intención de presentar la 
composición de una manera atractiva, novedosa y audaz, de modo que puede 
considerarse ya como el inicio del diseño gráfico. Ejemplo de esta última son los 
anuncios que he denominado “tipográficos”, en los que el formato y la tipografía 
desempeñan un papel fundamental (Ver Anexo A). 
 
“Generalmente son composiciones con poco texto y ausencia de imagen, y los 
valores plásticos y visuales se configuran a partir de la disposición de elementos 
tales como viñetas, recuadros, cenefas y tipos de letras. Los anuncios tipográficos 

                                                           
8 ORTIZ GAITÁN, Julieta. Arte, publicidad y consumo en la prensa. Del porfirismo a la 
Posrevolución.  En: Historia Mexicana. Vol. 48, No. 2 (Oct. – Dic. 1988); p. 413. 
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pueden considerarse representativos de este primer periodo, si tomamos en 
cuenta que su formato y composición prevalecen aún en aquellos en que 
aparecen imágenes de diversa índole. Lo más característico de ellos es, en todo 
caso, la elaborada tipografía, ricamente ornamentada, que constituye por sí misma 
todo un concepto visual que, en ocasiones, se alterna con imágenes. Cabe decir 
que estos anuncios conviven con el pictoricismo, pasando por las diversas 
influencias formales y estilísticas del periodo”.  

 
“En cuanto a las affiches, es notable el trabajo de Alfredo Flores y de Alberto 
Garduño. Flores firma dos anuncios de 1905, publicados en El Mundo Ilustrado: 
Las Cervezas de Toluca, y Compañía Cigarrera Mexicana, S.A. El formato de 
ambos remite a los carteles finiseculares de Alphonse Mucha, interpretados con 
sensibilidad y oficio. Las figuras femeninas, como las de Montenegro, son esbeltas 
y de líneas sinuosas, enmarcadas por elementos gráficos de rica ornamentación. 
Un aspecto novedoso que aparece por primera vez es el color. En este caso se 
separa más aún la imagen del texto y resultan dos unidades aisladas entre sí” (Ver 
Anexo B). 
 
En 1925, la radio se convirtió en el medio masivo más importante de la época el 
cual transmitía mensajes publicitarios de cigarros, jabones y otros artículos y 
convirtiéndose en el medio masivo de comunicación más importante de su época. 
Fue así como  comienza el desarrollo de los medios de comunicación apareciendo 
en 1951 la televisión comercial y en 1969 la televisión por cable. Invento que ha 
sido uno de los progresos más importante en el mundo de la publicidad ya que 
este añadió nuevas dimensiones al mensaje publicitario como el color, audio, 
imagen y movimiento. Con la televisión, el mensaje publicitario tiene un impacto 
inmediato.  
 
Actualmente las tendencias sociales  y económicas, junto con los avances 
tecnológicos, han sido hechos importantes y determinantes en la forma en cómo la 
publicidad se está practicando. Factores importantes  e  estimulantes de la 
generalización de consumo y de ampliación de  nuevos mercados.   
 
La evolución de la publicidad en Internet nos ha  brindado nuevas estrategias y 
forma de ver la publicidad  con el fin de mantener  sus clientes potenciales. Así 
pues vemos que este medio cuenta con una ventaja agregada: la interactividad. 
Mientras que en el mundo de los medios tradicionales el espectador es un agente 
pasivo, el Internet trae consigo la posibilidad de enlazar contenidos hacia el sitio 
Web del patrocinador y además, ser vistos únicamente por aquellas personas que 
mantienen intereses compatibles con los bienes o servicios ofrecidos. 
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4.2.2 Semiótica .  La semiótica o semiología es la ciencia que  estudia  los signos 
según Saussure,  quien fuera el primero en hablar de la semiología. Eco U, 
(1978)9, la define como: "Una ciencia que estudia la vida de los signos en el seno 
de la vida social”; la cual enseña el significado del signo y las leyes que lo 
gobiernan. 

 
Es decir que en  esta ciencia básica se plantea como es el funcionamiento del 
pensamiento,  la cual  intenta responder a la interrogante de cómo el ser humano 
conoce el mundo que lo rodea, cómo lo interpreta y cómo crea conocimiento y lo 
transmite.  
 
Los métodos del análisis semiótico, permiten reconocer los mecanismos de 
producción de significado de los mensajes publicitarios visuales. Si bien el objeto 
de estudio será la semiosis de signos visuales, es decir de la campaña impresa de 
la Universidad del Futbol y Ciencias del Deportes,  esta no se puede desligar del 
significado de la imagen si afirmamos que esta es un medio y un sistema de 
signos que transmiten un mensaje. 
 
La semiótica en la publicidad aborda los procesos de comunicación entre la marca 
y el consumidor con base en el análisis  estructurales de los mensajes; esto define 
la creatividad estratégica en donde la publicidad es la puesta en escena de 
estrategias y allí se circunscriben los espacios simbólicos o ambientes 
iconográficos en diseño audiovisual, estrategias de mercadeo, y teorías 
psicoanalíticas de la personalidad de la marca y estilos de vida, entre otros. Es 
decir que la semiótica ayuda a la creación de mensajes publicitarios que 
convenzan y fidelicen al consumidor con sus marca o productos 
 
Para el caso de la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte, el propósito del 
afiche publicitario es promover la carrera de Comunicación en los jóvenes recién 
graduados de bachillerato que tiene inclinación hacia el campo de la comunicación 
y el periodismo, con una clara orientación hacia la construcción de una cultura 
deportiva. 
  
Los elementos verbales que hallamos en este afiche son el nombre de la 
institución, que invita al lector a que se inscriba a la licenciatura en Comunicación, 
igualmente informa sobre la fecha de admisión y  específica que todas las 
licenciaturas que ofrece la institución están enfocadas en el deporte y describe de 
que consta la universidad como laboratorios, intercambios académicos entre otros. 
 
 

                                                           
9 ECO, Umberto. Semiótica y filosofía del lenguaje. Barcelona: Editorial Lumen, 1990. p 98. 
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Figura 1. Comunicación Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte. Departamento de Comunicaciones, Afiches, 
Comunicación. Pachuca, 2008. 1 archivo de computador. 
 
Dentro de los elementos no verbales que encontramos son los logos de la 
universidad, del club Pachuca y de algunos patrocinadores de la institución como 
HSBC, Gatorade, Cementos Cruz Azul, TuzoTv.com. Al lado inferior derecho 
observamos la imagen de dos alumnos vestidos con el uniforme de la universidad. 
Y todos estos elementos están  sobre un fondo en donde la parte superior es un 
cielo esta expresa tranquilidad, la inspiración, deseo. Los colores que utiliza son 
blanco el cual denota luz  en publicidad, al blanco se le asocia con la frescura y la 
limpieza; amarillo el cual simboliza la felicidad, la inteligencia y la energía; rojo 
significa vitalidad, poder, fuerza, apasionamiento, valor, agresividad, impulsivo.  
 
En conclusión, se puede ver que la publicidad que propone el Club Pachuca,  para 
la Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte, es una pieza que está totalmente 
recargada de textos lo que hace que la propuesta se vea saturada. Además, la 
tipografía en su tamaño y  color no son los más adecuados para el lector. 

 
 

4.2.3 Psicología del Consumidor Mexicano.  En la psicología del consumidor  
es una de las ramas en las que un mercadólogo o publicista se cuestiona ¿Qué 
provoca hacer una decisión de compra?, ¿Qué aspectos influyen en su mente 
para adquirir determinado producto?, ¿Qué aspectos son motivadores en la toma 
de decisiones, dentro de la psicología del consumidor, aplicados en la 
mercadotecnia?  Para así saber cuál es el proceso de compra de los 
consumidores. 
 
Pero no existe una herramienta que proporciones las respuestas concretas a estos 
interrogantes ya que los consumidores cambian todos los días de decisiones de 
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compra y es por tal motivo que  el mercadólogo puede estudiar las acciones 
especificas de los consumidores, pero entender los ¿por qué? De este 
comportamiento es muy difíciles ya que las respuestas son muy personales del 
individuo. Y la persona o empresa que logre responder este acertijo tendría una 
ventaja grandísima  sobre sus competidores porque sabría el ¿por qué? Y el 
¿cómo? Los consumidores responden a las diferentes  características de los  
precios y anuncios de los productos. 
 
En conclusión el objetivo del estudio de la psicología en el consumo se describe la 
forma en que compran los grupos, organizaciones e individuos para seleccionar, 
comprar, usar y desechar productos, servicios, experiencias o ideas para 
satisfacer necesidades. Y este proceso de compra de los consumidores influye en  
factores culturales, sociales, personales y psicológicos. 
 
Azucena Galindo, gerente de desarrollo de nuevos negocios, Grupo IDM en el 
documento psicología del consumidor mexicano analiza el perfil del consumidor 
mexicano y muetsra un pequeño panorama  de su comportamiento. Azucena ha 
encontrado en su estudio  que la familia en la sociedad mexicana  influye  
predominantemente  en los procesos de decisión de compra. Afirma que la 
decisión y hasta la realización de la compra es responsabilidad del ama de casa.  
 
Mientras que el papel del hombre mexicano como consumidor  es menos 
participativo en cuanto a las compras sobretodo en la  adquisiciones de artículos 
de uso personal ya que en la mayoría de los casos estas las realizada el ama de 
casa. Aunque su comportamiento es diferente en lo que se refiere a la compra de 
servicios o bebidas e donde él tiene mayor injerencia. Así mismo “Los hijos 
ejercen un alto poder de influencia sobre los hábitos de compra, recreación y 
dinámica de la familia. Es por ello que son sometidos por parte de los fabricantes a 
un fuerte bombardeo promocional y publicitario.”  
 
 
4.2.4 Medios de comunicación.  La necesidad del hombre por satisfacer cada 
vez más eficientemente  sus necesidades de comunicación lo ha llevado al 
desarrollo de instrumentos cada día más eficaces en el  proceso comunicativo.  

 
Y una forma de verlo es a través de la evolución de las formas de comunicación, 
partiendo de métodos rudimentarios como la escritura jeroglífica y la posterior la 
invención del alfabeto y del papel, dando un leve salto hasta la llegada de la 
imprenta hasta formas actuales como la radio, la televisión e Internet entre otros. 
Pero este salto en las formas de comunicación  ha sido posible gracias a la 
invención del hombre y de manera más específica a los avances tecnológicos.  
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El propósito principal de los medios de comunicación es comunicar, pero a su vez 
según el tipo de medio y su filosofía, estos pueden tener por objeto informar, 
educar, entretener, formar opinión, etc. 

Los medios de comunicación se pueden tipificar o clasificar de diversas formas y 
una de ellas es agrupándolos de según el medio de comunicación que abarcan y 
el público al que se dirigen. Bajo estos criterios, Thompson, (2007), encuentran 
tres grupos: medios de comunicación masivos, también conocidos como “mass–
media”, Los medios auxiliares o complementarios y los medios alternativos. 

Medios de comunicación masivos como su nombre lo dice llegan a la población 
masivamente y logran generar gran impacto en ellas produciendo cambios 
culturales. En estos medios de comunicación se encuentran: lo medios impresos, 
la radio, la televisión e Internet. 

Dentro de las ventajas de estos medios masivos permiten a los publicistas 
desplegar toda su creatividad porque pueden combinar imagen, sonido y 
movimiento. Permitiendo llegar a un amplio grupo de personas en cuanto al sexo, 
edad, nivel socioeconómico 

Los medios de comunicación auxiliares, se diferencian de los medios masivos por 
el hecho de afectar un menor número de personas. Estos medios a su vez, se 
pueden clasificar en: medios en exteriores o publicidad exterior, publicidad interior 
o publicidad directa.  
Finalmente, los medios Alternativos abarcan todas las formas nuevas de 
promoción de productos, independientemente de su nivel de elaboración e 
innovación y que no entran dentro las otras dos clasificaciones ya mencionadas.  

Como se puede observar los medios de comunicación es el principal canal de 
transmisión de la publicidad lo cual manifiesta claramente la estrecha relación 
entre la publicidad y estos. De ahí la necesidad de hacer una evaluación rigurosa 
en el uso de los tipos de medios de comunicación en campañas publicitarias ya 
que el éxito o fracaso de estas depende en parte de esta decisión  

 
• Medios Impresos. Los medios impresos son una de las formas de 
comunicación de la publicidad que sirven para comunicar la idea principal, o el 
mensaje básico que abarca una campaña publicitaria dirigida al consumidor, con 
el fin de persuadirlo a adquirir el producto. 
 
“Para definir el término medios impresos es preciso recordar lo que significa las 
dos palabras que componen el concepto. Medio es toda técnica de comunicación 
que hace posible que el mensaje llegue de un emisor a un receptor” (Beltrán R, 
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2001)10. En nuestro caso, nos referimos a cualquier técnica que requiera una 
superficie de impresión (sustrato) para enviar el mensaje. Todo sustrato en el que 
mediante las técnicas de las artes gráficas se estampa el mensaje, es un medio 
impreso. 
 
Toda campaña publicitaria requiere de los medios impresos,  ya que en casi todas 
las actividades del hombre aparecen manifiestas las técnicas graficas; esto lo 
logramos percibir al recorremos la vida diaria de una persona y es así como se 
puede  comprobar que las artes graficas están presentes en casi todas partes y le 
acompañan en todas sus actividades.  
 
Un ejemplo de esto se puede observar desde que  una persona se levanta, este 
empieza a ver sustratos impresos como las sábanas ya que estas están  
impresas, ya sea por sublimación o por estampado rotográfico; la envoltura del 
jabón, los diarios que recibe a las primeras horas del día son impresos en 
tipografía, offset o rotograbado, así como las estampillas que acompañan a la 
correspondencia, las credenciales, las tarjetas de crédito y las telefónicas 
impresas en offset o en serigrafía sobre PVC, o PET ,entre otras. 
 
Para elaborar toda esta enorme variedad de impresos se emplean lo más diversos 
sustratos, como el papel, plásticos de diversas formulaciones o cartón, vidrio, 
metales o madera, telas plásticas o de algodón, lana u otras fibras; mica, 
baquelita, barro cocido; piedras pulidas, pieles, pastas sintéticas, hule, asbesto, 
corcho, etc. Todos estos  materiales, cualquiera que sea su forma o tamaño 
incluso al hielo se pueden imprimir y aprovechar para fines publicitarios. 
 
Ya se ha visto la importancia de los medios impresos pero estos no se pueden 
utilizar indiscriminadamente, sino que su empleo obedece a las necesidades 
mercadológicas específicas y a las técnicas de su producción se selecciona 
conforme a las características del producto y con base en el presupuesto, algunas 
piezas publicitarias deberán colocarse en alguna superficie o sustrato publicitario, 
lo que también determinará el sistema de impresión y su calidad técnica, lo que 
justificará a la vez el gasto. 
 
Otra característica que se debe tener en cuenta al planear la pieza publicitaria 
impresa, es la duración o vigencia del mensaje, pues este factor puede influir 
poderosamente en la economía del plan de  publicidad. 
 

                                                           
10

 BELTRAN Y CRUCES, Raúl Ernesto. Publicidad en medios impresos. México: Trillas,  2001. p 
73. 
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Existen varias clases de medios impresos, éstos pueden ser de carácter masivo y 
de carácter directo. Y entre ellos están: 
 
• Prensa 
 
• Folletos 
 
• Catálogo 
 
• Tarjeta, Carta 
 
• Circular 
 
• Telegrama 
 
• Revista Interna 
 
• Literatura anexa al producto 
 
• Cartel 
 
• Pancarta  
 
• Cartulina 
 
• Calcomanía 
 
 
� Prensa.   Prensa es un término genérico que abarca a todas las publicaciones 
periódicas que llegan a diversos públicos a un precio determinado o gratuitamente. 
La prensa es el medio publicitario impreso de mayor circulación y alcance. 
 
Tradicionalmente, los periódicos se imprimen en blanco y negro, pero desde hace 
unos años, se incremento en ellos el uso del color. Las modernas técnicas de 
impresión permiten publicar diariamente fotografías a todo color en todos los 
sistemas; así, los periódicos diarios impresos en tipografías, cuenta ya con varias 
técnicas para la realización de sus grabados en selección de color. 
 
Los diarios impresos en rotograbados  o en offset, cuentan  con modernos equipos 
fotomecánicos automáticos y electrónicos, que en pocos minutos entregan el 
material gráfico listo para la impresión. Por otro lado, las prensas rotativas pueden 
imprimir simultáneamente las cuatro tintas de la selección del color, registrando 
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automáticamente, mediante sistemas electrónicos, las cuatro entradas, al frente y 
a la vuelta. 
 
Actualmente, se han entregado a las computadoras programas para la realizar 
todo el proceso pre-prensa, que componen tipografías, forman páginas, 
diagraman, entregan negativos y pruebas finas; y en equipos más avanzados 
“queman” la lámina de offset sin la intervención de negativos. 
 
Los medios de comunicación, como el periódico se han caracterizado por tener la 
capacidad de llegar a los más diversos públicos en gran medida por lo  variado de 
su contenido, ya que este es un medio que interesa a toda la familia.  
 
Además existen periódicos de carácter general que contienen diversas secciones 
de interés para los diferentes públicos: los hay especializados, que solamente 
publican noticias y artículos sobre determinado tema, algunos periódicos están 
dirigidos a cierta clase socioeconómica, otros toman en cuenta solamente el nivel 
intelectual de sus lectores; algunos se publican diariamente y otros semanal o 
quincenalmente; y en algunos casos tienen un día determinado de publicación. 
 
De igual forma el sistema de impresión influye mucho para que el público prefiera 
uno u otro periódico, pues entre los lectores habrá quien guste leer en caracteres 
mas grandes o más claros, otras personas desearan recibir  mucha información 
con ilustraciones a color; hay periódicos impresos con tinta que mancha las manos 
y que cierto público rechaza, otros no publican muchas fotografías y otros más 
publican pocos anuncios, lo cual influye en la preferencia de su público. 
 
Otro de los puntos que caracteriza la Prensa escrita es que es el medio impreso 
que se distribuye con mayor rapidez.  Ya que en el caso de los periódicos la 
distribución es más dinámica debido a su rapidez y perfección de las rotativas. Por 
lo general, las máquinas se encuentran cerca de la puerta del taller  impresor y 
junto a ellas están los vehículos repartidores. Adicionalmente, cuentan con 
eficientes canales de distribución que en pocos minutos ponen la publicación en 
manos del lector. Y  para surtir a los públicos foráneos se tienen contratado vuelos 
que cubren todas las plazas donde se lee la publicación, lo cual permite en  doce 
horas de terminada la impresión, el periódico sea leído en lugares apartados, 
incluso en el extranjero. 
 
Por otro lado, este un medio informativo y formativo debido a que la esencia del 
periodismo es la de formar opinión de sus lectores y la de adoptar conocimientos 
que aumenten su acervo cultural y según la forma en que el periodista desarrolle 
estas actividades, el público seleccionara el periódico que fielmente va salir a 
comprar o a recibir en sus respectivos domicilios.  
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Otra ventaja es su precio, este es usualmente bajo y al alcance de todas las 
clases sociales debido a que los costos de producción de los periódicos  son 
relativamente bajos y estos están cubiertos la mayor parte por las suscripciones y 
por la publicidad. Además los papeles para la impresión de los periódicos son 
económicos en comparación con los papeles de escritura y los recubiertos; las 
tintas para periódicos escasamente llegan a significar el 15% del costo de una 
publicación. Y actualmente las nuevas técnicas fotosintéticas han logrado producir 
materiales más económicos;  dando como resultado la disminución de sus costos. 
 
El periódico tiene diversas capacidades de alcance ya que es un medio que puede 
ser seleccionado por los publicistas en base en su alcance este hecho también se 
puede observar en los medios electrónicos. Lo que hace sumamente provechoso 
cuando se trata de un anuncio de un producto o servicio de consumo popular o 
local. 
 
Los costos publicitarios en periódicos son los más bajos. Dada la difusión de los 
diarios y el hábito de lectura, el costo por millar de lectores es más bajo de todos 
los medios impresos, ya que la publicidad, de acuerdo a su eficiencia, no puede 
ser considerada como cara, aunque en algunos casos resulte costosa. 
Para determinar el rendimiento de la publicidad no se toma en cuenta el precio, 
sino el costo por millar de lectores que se determina mediante la siguiente fórmula: 

 
 
Costo del anuncio X 1000 

   =  COSTO POR MILLAR DE LECTORES 
Número de Ejemplares Vendidos 

 
 
Por ser  un medio selectivo y como se ha comentado anteriormente por ser  un 
medio que llega a diversos públicos, con presencia local y nacional con 
características filosóficas que dan personalidad a cada una de las publicaciones. 
Esto hace que este medio sea efectivo lo cual aumente su eficacia dentro del 
ámbito de la comercialización. 
 
Actualmente la eficacia de los periódicos se ha visto incrementada por internet; los 
“navegantes” tiene acceso a la información publicada por la mayor parte de las 
publicaciones periódicas: revistas o diarios. Eso ha hecho que su alcance, antes 
limitado a ciertos territorios, ahora no tenga límites.   
 
Para la producción en este medio se debe de tener muy en cuenta las 
características específicas del medio. Para empezar se debe tener en cuenta 
ciertas condiciones para que el anuncio llegue  a tener  todo la fuerza deseada sin 
olvidar  la composición, la redacción y la ilustración.  



 

 
37

De acuerdo a la formula conocida por los comunicadores llamada AIDA (Atención, 
Interés, Deseo y Acción) todo anuncio debe llamar la atención del público ya que 
de otro modo este no se percataría de la existencia del anuncio y la inversión sería 
infructuosa es por tal motivo que este debe llamar el interés del lector y por último 
este debe motivar al lector en adquirir el producto quien satisfacerá sus 
necesidades. 
 
Teniendo en cuenta estos ítems para el anuncio no podemos dejar atrás el 
sistema de compra del espacio para así poder publicar el anuncio en un periódico. 
De acuerdo a esto el primer  factor que se debe tener en cuenta para determinar el 
tamaño de un anuncio es sin duda el presupuesto, objetivo principal de un 
publicista para así alcanzar el mejor rendimiento del dinero invertido en espacios.  
 
Para conjugar  estas dos exigencias y obtener buenos resultados es preciso 
ayudarse del emplazamiento del anuncio y de sus características artísticas; la 
posición estratégica del anuncio dentro de la plana, así como la correcta selección 
de la página misma, para así lograr una economía del espacio.  
 
El Club Pachuca desde hace muchos años ha conseguido grandes logros 
deportivos y comerciales siendo campeón de la Copa Sudamericana, con la 
primera Universidad del futbol creada en Latinoamérica, con más de 40.000 niños 
en escuelas de futbol, con uno de los estadios más modernos de latinoamericana, 
con la primera plaza comercial puesta a beneficio de los aficionados. Tiene como 
medio de comunicación principal el periódico para comunicar sus actividades y sus 
logros. Y para esta  institución es importante que la orientación de sus 
patrocinadores comulgue con la visión, misión, objetivos y valores.  
 
Los periódicos que el club Pachuca utiliza para la publicación de sus pautas son: 
Reforma (Cancha), Record, Estadio y Sol de Hidalgo. 
 
A continuación se hará un desglose donde el club Pachuca pauta sus 
publicaciones: 
 
� El Diario Reforma . Este es un periódico de circulación nacional en México que 
se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. 
 
Diario Reforma y la publicación de la misma casa, denominada El Norte, fueron los 
primeros diarios importantes en introducir el color en las fotografías y tipografía de 
los diarios mexicanos. 
 
Estos  poseen su propia sección de deportes en otro diario de tamaño carta que 
sale diariamente en el periódico llamado Cancha, (ver Anexos C, D, E y F). 
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Las zonas de Influencia de este periódico son el centro,  norte y occidente del país  
que están cobijadas con sus diarios Reforma, Mural y Norte. 
 
 
Tabla 1. Medidas anuncios publicados en el Diario la Reforma 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte. Departamento de Comunicaciones. 
Medidas, Reforma. Pachuca, 2008. 1 archivo de computador. 
 
 
� El Diario Récord . Este diario deportivo que nace en México en Mayo de 2002,  
como el único periódico en esta categoría que imprime cien por ciento a color. 
 
Su objetivo es ofrecer al hombre ejecutivo relajado un medio de comunicación 
especializado en todas las ramas del deporte, cumpliendo sus expectativas de 
infoentretenimiento (ver anexos G, H, I). 
 
Tabla 2. Medidas anuncios publicados en el Diario Récord 
 

RECORD ANCHO ALTURA

PLANA 25.5 35.5

MEDIA PLANA 25.5 18

ROBAPLANA 20.5 30           

RECORD ANCHO ALTURA

CINTILLO 25.5 6.5

1/4 PLANA 15 15

M P  VERTICAL 15.15 32.5  
 
Fuente: Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte. Departamento de Comunicaciones. 
Medidas, Record. Pachuca, 2008. 1 archivo de computador. 
 
 
Las zonas de Influencia de este periódico son el centro,  norte y occidente del 
país.  

 

CANCHA ANCHO ALTURA
PLANA 24.5 29.75
MEDIA PLANA 24.5 14,87
ROBAPLANA
CINTILLO 24.5 6.9
1/4 PLANA 14.5 14.5
1/8 PLANA
M P  VERTICAL

REFORMA ANCHO ALTURA
PLANA 33.5 54
MEDIA PLANA 33.5 27
ROBAPLANA 25 36
CINTILLO 33.5 15
1/4 PLANA 16.5 27
1/8 PLANA 12.3 18
M P  VERTICAL



 

 
39

� Diario Estadio.   es un nuevo diario deportivo de México, fundado el 23 enero 
del 2006 que en poco tiempo ha penetrado  con el público lector, al encontrar en 
sus páginas, un concepto gráfico de modernidad y confianza editorial y a un precio 
que es el más bajo del mercado.  
 
Este diario se publica de lunes a viernes y cuenta con la mejor distribución  para 
un diario deportivo, al tener presencia en puntos exclusivos como el Estadio de 
Hidalgo y el Estadio Azteca, para que esté al alcance del aficionado de manera 
directa con el evento (ver anexos J, K, L  y M). 
 
Puestos de distribución:   

 
- Estadios de Fútbol, 
- Puestos de Periódicos,  
- Aeropuertos 
- Líneas Aéreas Aeroméxico, Mexicana y Aviacsa. 
- Locales Cerrados,  
- Equipos de Fútbol, Centros y Clubes  
- Deportivos,  
- Universidades  
-  Tecnológicos,  
- Suscripciones  Automovilistas. 
 
La zona de influencia de este diario es Ciudad de México, Monterrey y 
Guadalajara 

 
Tabla  3. Medidas anuncios publicados en el Diario Estadio 
 

ESTADIO ANCHO ALTURA
PLANA 34.5 26
MEDIA PLANA 34.5 13
ROBAPLANA 27 21
CINTILLO 17 26
1/4 PLANA 17 13
1/8 PLANA 13 10
M P  VERTICAL  

 
Fuente: Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte. Departamento de Comunicaciones. 
Medidas, Estadio. Pachuca, 2008. 1 archivo de computador. 
 

 
� Sol de hidalgo. Es el reconocido medio líder en la región en credibilidad, 
circulación, suscripciones y  publicidad.  
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La Organización Editorial Mexicana es una empresa de medios con presencia en 
casi todo México. Bajo su nombre se agrupan 70 periódicos, 24 radiodifusoras, 1 
canal de televisión y 43 sitios de Internet.  
 
Cuenta también con empresas de otros ramos, como el papelero o los 
espectaculares televisivos de alta definición. (Ver  Anexo N, O y P).  
 
Tabla 4. Medidas anuncios publicados en Sol de Hidalgo 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente: Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte. Departamento de Comunicaciones. 
Medidas, Sol H. Pachuca, 2008. 1 archivo de computador. 
 

� Diario Esto. Pertenece a la Organización Editorial Mexicana empresa de 
medios con presencia en casi todo México. Bajo su nombre se agrupan 70 
periódicos, 24 radiodifusoras, 1 canal de televisión y 43 sitios de Internet.  

Cuenta también con empresas de otros ramos, como el papelero o los 
espectaculares televisivos de alta definición. Esto  el diario de los deportistas (ver 
anexos Q y R). 

Las zonas de Influencia de este periódico son el centro,  sur y occidente del país.  
 

Tabla 5. Medidas anuncios publicados en el Diario Esto 
 

ESTO ANCHO ALTURA
PLANA 26 35
MEDIA PLANA 26 19.2
ROBAPLANA 20.2 30.9
CINTILLO 26 8
1/4 PLANA 13 16
1/8 PLANA
M P  VERTICAL  

Fuente: Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte. Departamento de Comunicaciones. 
Medidas, Esto. Pachuca, 2008. 1 archivo de computador. 

 

SOL DE HIDALGO ANCHO ALTURA
PLANA 29.5 52
MEDIA PLANA 29.5 26
ROBAPLANA 22 36
CINTILLO 29.5 7
1/4 PLANA 14.5 26
1/8 PLANA 10 12
M P  VERTICAL
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Los convenios que realiza el Club Pachuca con los medios impresos están 
divididos en dos partes. Uno es un convenio que realiza el Club Pachuca con 
algunos diarios como ESTO, ESTADIO, Sol de Hidalgo donde el acuerdo es 
publicidad en sus periódicos  a cambio de publicidad en el estadio, en las vallas y 
en las pantallas. En el cual tendrán derecho de un cartel de Publicidad Estática 
(zona televisiva Internacional o Nacional), de tener la imagen y presencia de su 
logo en pantalla gigante en el Estadio Hidalgo con 2 apariciones en pantalla por 
partido y la presencia en sonido local en el con 2 menciones por partido. A 
continuación veremos imágenes de cómo quedaría la publicidad del periódico 
estadio en el Estadio Hidalgo. 
 
El segundo convenio que realiza esta empresa con los otros periódicos como 
Cancha del periódico Reforma y Record  son acuerdos en el cual se comprometen 
a invertir determinada suma de dinero  en estos periódicos. 
 
Figura 2. Cartel de publicidad estática  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte. Departamento de Comunicaciones, 
Convenios, Cartel. Pachuca, 2008. 1 archivo de computador. 
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Figura 3. Aparición de pantalla 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte, Departamento de Comunicaciones. 
Convenios, Pantalla. Pachuca 2008. 1 archivo de computador. 

 
 

 
Figura 4. Mención por partido 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte. Departamento de Comunicaciones, 
Convenios, mención. Pachuca, 2008. 1 archivo de computador. 
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Dentro del periodo enero-junio del 2008 la promotora Pachuca se comprometió   
con el Grupo Reforma a publicar $1.600.000 más IVA en los periódicos: Reforma, 
El Norte, Mural en sus diferentes secciones y suplementos. Y  con el diario Record  
se comprometió a hacer una inversión mínima de $930.000. 

 

� Revista.  Tanto revista como los periódicos son medios impresos de 
circulación masiva y son productos comerciales  y medios de venta a la vez; en 
muchos casos en ambos publican los mismos anuncios. No obstante, son distintos 
en varios aspectos y sus diferencias no hacen que uno sea mejor que el otro en 
término generales, sino que cada uno sea el medio ideal para determinarlo como 
producto o para determinado  público. 
 
Las revistas  son consideradas como medio permanente, pues tanto sus lectores 
primarios como secundarios, generalmente las conservan. En efecto, hay muchas 
revistas especializadas en alguna disciplina: arquitectura, fotografía, medicina, etc. 
Es frecuente que estas revistas publiquen artículos seriados, como cursos 
técnicos, investigaciones científicas, reportajes muy extensos, etc; que a los 
lectores les interesa conservar. Otras revistas, por la índole de su contenido, su 
excelente presentación y por la belleza de su material grafico, son coleccionables. 

Otra de las características importantes de las revistas es que se profundiza en los 
temas tratados, por lo que los lectores acuden a ellas en momentos de 
tranquilidad y dedican a su lectura más tiempo que a otros medios impresos. Esta 
cualidad permite publicar anuncios con textos más largos que en cualquier otro 
medio, con la seguridad de que el lector tendrá más tiempo y ánimo para leerlos. 

En lo referente a la anatomía de la revista Tuzoccer Magazín del  Club Pachuca, 
esta ha entrado a un nuevo mercado, con el cual pretende ampliar su campo en la 
preferencia de la afición y el gremio futbolístico con su revista Tuzoccer Magazine 
que se vende  en toda la República Mexicana y parte de Estados Unidos. El 
contenido de esta revista es sobre el equipo de Pachuca y todo lo relacionado con 
el club Pachuca  (Ver anexo S). 
 
La revista se caracteriza por su presentación agradable: está impresa en papel de 
buena calidad que permite la reproducción de medios tonos y la de  originales en 
color. 

La encuadernación de las revistas es formal; esto es: están cosidas con grapas al 
lomo  si son delgadas; al canto si son gruesas lo cual permite conservar la 
paginación a pesar de su uso repetido. Otras revistas  se encuadernan en pliegos  
paralelos y sus lomos son pegados con una resina, que permite su continua 
manipulación. 
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Su formato es usualmente submúltiplo de un pliego; esto es, carta, media carta y 
cuarto de  carta. Los diseñadores  de revistas cuidan que el tamaño de la revista 
resulte cómodo para el lector; de que ocupe poco espacio y que se pueda leer en 
cualquier lugar. Esto  ha  dado ocasión  para publicar los  tamaños de “bolsillo” 
que son precisamente media carta, el cuarto de oficio y cuarto de carta. 

En el ámbito de comunicación, las revistas juegan un papel muy importante, pues 
todos los públicos ven satisfechas sus personales necesidades, ya que hay 
revistas para todos los gustos y de todos los tópicos. 

La estructura periodística de las revistas se puede dividir  en: editorial, que como 
en los periódicos está dedicada a difundir el pensamiento filosófico, social o 
político de sus editores; los artículos de fondo que en general son más extensos 
que en otros medios, pues el escritor sabe que su público tiene más tiempo para 
leer  artículos seriados, que generalmente se publican en un lugar fijo; los 
reportajes, que pueden ir profusamente ilustrados y en ocasiones se les publica en 
uno o varios números; los artículos instructivos también van  ilustrados. Algunas 
revistas incluyen novelas, que pueden ser publicadas en varios números. 

La revista puede estar dividida en secciones fijas, en las que el lector asiduo 
encontrara la lectura de su predilección. Generalmente las revistas tienen un  
número determinado de páginas destinadas a la publicidad, pero hay otras que 
intercalen los anuncios entre sus artículos. 
 
La estructura publicitaria de las revistas ofrece también preferencias, las cuales 
van de acuerdo con la eficiencia del lugar que se destina a la publicidad. 
 
� La publicidad directa.  En este ámbito se incluye toda la publicidad enviada 
por correo o entregada en persona al consumidor potencial, sin que para ello se 
utilice ningún otro tipo de medio como los periódicos o la televisión. De esta 
manera,  se establece una relación personal entre el anunciante y consumidor. La 
publicidad directa puede clasificarse en: el envío de publicidad postal, la venta por 
correo o la entrega de folletos y catálogos. Los principales productos de la 
publicidad directa son:  
 
Tríptico: Este es el producto impreso de mayor aceptación  y uso. Se trata de un 
impreso, frente y vuelta, doblado dos veces, de manera que presente tres cuerpos 
(seis páginas). Doblado así consta de: portada, solapa, contraportada (al frente) y 
tres páginas centrales (a la vuelta). Tradicionalmente el pliego es de tamaño carta, 
y es opcionalmente se puede usar cualquier otro tipo de tamaño. El contenido del 
tríptico puede ser texto exclusivamente, o texto e ilustraciones, estas pueden ser 
fotografías o dibujos de tipo realista, o caricatura; el texto debe ser conciso con el 
propósito de que se lea en poco tiempo y de caracteres claros de 12 puntos o más 
para facilitar así su lectura (Ver anexo 22). 
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El Folleto: El folleto es un impreso encuadernado que puede ser o no, cosido a 
lomo. Proporciona una información más extensa sobre el producto o servicio y se 
ilustra con fotografías de los productos que anuncia indicando sus principales 
características técnicas, prácticas, económicas, de diseño, etc (Ver anexo 23). 
 
La invitación: Este medio se emplea cuando se desea que el cliente acuda algún 
evento comercial: feria, exposición, exhibición, degustación, conferencia, etc. 
Asume todas formalidades de una invitación social indicando con precisión la 
fecha y el lugar en que se efectuara el evento. No hay un formato especifico esta 
puede ser una simple tarjeta o una hoja doblada ya depende de la creatividad del 
diseño (Ver anexo 24). 
 

 
4.2.5 Marketing.  El marketing son  actividades que buscan organizar la 
comunicación y el intercambio desde la producción y el consumo de productos o 
servicios, actividad que  se ha realizado desde que el hombre existe y un ejemplo 
de esta es el trueque. 
 
Actualmente esta a tomado  mucha relevancia  ya que el marketing tiene muchas 
más funciones que deben de cumplirse antes de iniciarse el proceso de creación y 
producción de un producto. 

Para Philip Kotler "el marketing es un proceso social y administrativo mediante el 
cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, 
ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes" Es un proceso 
social  ya que intervienen grupos de personas con necesidades, deseo y 
demandas. 

También se considera un proceso administrativo porque para lograr una buena 
estrategia de marketing se necesita de la organización, planeación, control y la 
implantación para desarrollar esta actividad e incrementar las posibilidades de 
éxito y que la empresa sea más competitiva.  

El análisis mercadotécnico genera el plan publicitario el cual arroja los resultados 
de investigación socioeconómica y cultural que  definen las políticas de 
comercialización y las necesidades de comunicación entre productores y 
consumidores. Estas políticas, que son el resultado de la investigación y su 
análisis, se ven afectadas por las bases presupuestarias de las empresas 
productoras, por los perfiles de consumidor, productor, el perfil de los mercados, el 
alcance y cobertura deseados, así como por la disponibilidad de los medios de 
comunicación. 
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Al definir las características particulares del consumidor, nos indica: qué producto 
se ha de fabricar, qué calidad industrial deberá tener, qué presentación deberá 
llevar, a qué cantidad se ha de producir, en qué mercados se distribuirá  y porque 
medios de distribución. 

El perfil del productor nos indica conjuntamente el del consumidor y el producto; 
qué tipo de publicidad se hará popular o discriminada, costosa o económica, 
artística o técnica. A su vez muestra si la publicidad debe ser educativa, en función 
de su uso de consumo, o debe tender a crear, incrementar o descubrir las 
necesidades que satisface y la relación de los elementos con los planes de 
promoción.  

El perfil del mercado nos señala el lugar geográfico en el  que se localiza, el 
consumidor final, el sistema de distribución, los medios de comunicación que 
cubre determinada zona, etc. Por este medio es que el alcance de las campañas 
es medido y esto es determinado por los objetivos de venta, el conocimiento de los 
perfiles  y la capacidad económica. 

El resultado de una investigación mercadotécnica arroja las características de un 
plan publicitario como se ha dicho anteriormente por tal motivo es que estos 
puntos influyen  en la concepción del anuncio ya que por  medio de este es que se 
presenta el producto o servicio y persuade al consumidor para que lo adquiera. 
 
• Posicionamiento. El posicionamiento, designa al deseo concreto de una 
empresa para situar su marca y su imagen dentro de un segmento concreto del 
mercado, por medio de una percepción previamente establecida. Todo esto se 
logra con una investigación de mercado. 
 
Actualmente los consumidores están saturados con información sobre los 
productos y los servicios. Por tal motivo no  pueden reevaluar las marcas cada vez 
que toman la decisión de comprar. Y para simplificar  la decisión de compra los 
consumidores organizan los productos en categorías; es decir,  "posicionan" las 
marcas de los productos, servicios o empresas dentro de un lugar en su mente. La  
posición de una marca depende de la compleja serie de percepciones, 
impresiones y  sentimientos que tienen los compradores en cuanto a la marca y en 
comparación de la competencia.   
 
• Segmentación.  La segmentación la podemos definir en dividir al mercado en 
diferentes grupos homogéneos que tienen diferentes necesidades o conductas 
que requieren similares mix de marketing. Se segmenta con el fin de entender las 
diferencias en conductas de compra, elección de marca, preferencias, 
expectativas, imágenes, etc, que expliquen las diferencias en las conductas y  
actitudes de los consumidores. 
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Los requisitos que se deben de tener los segmentos están: fácil Identificación, 
tamaño rentable, accesibilidad, respuesta diferencial a programas de marketing. 
 
El target de la universidad del Fútbol son Hombres y Mujeres recién graduados de 
bachillerato de clase media alta ubicados en los diferentes estados de México y de 
otros países que le gusta todo lo relacionado con el futbol. 

• Políticas de mercadeo de publicidad y de comunicación del club Pachuca.  
La Universidad del Fútbol es una entidad que  ofrece una preparación académica 
y deportiva para formar profesionales que respalden el entorno deportivo en sus 
niveles y áreas de: secundaria, preparatoria, centro de formación Pachuca femenil, 
licenciatura en administración, licenciatura en mercadotecnia, licenciatura en 
psicología, licenciatura en educación física, maestría en ciencias del deporte alto 
rendimiento. 

 
A continuación se presenta el análisis de competencia del Club Pachuca: 
 
• Competencia Directa.  Universidades imponentes en el mercado por su 
trayectoria, poseen respaldo y además que brindan  las mismas carreras de  la 
Universidad del Fútbol pero sin el enfoque deportivo en la ciudad de Pachuca y de 
todo el país.  
 
Donde su objetivo es la de formar profesionistas bien preparados en los aspectos 
técnicos y humanos, convencidos de su compromiso para con su país y sus 
semejantes  
 
Y sus fortalezas y estrategias de estas instituciones es que  siempre están 
innovando, esforzándose  para actualizar sus carreras y sus métodos académicos. 

 
• Competencia Indirecta.  Los clubes de fútbol que son entidades deportivas 
cuya principal actividad es el fútbol profesional. 
  
Academias de fútbol son  asociación civil sin fines de lucro, en la cual se realizan 
actividades deportivas, culturales, sociales y recreativas.  
 
• Políticas  Internas. Promover y estimular en los integrantes de la Universidad 
del Fútbol el sentido de pertenencia. 

 
Promover y divulgar de manera activa y permanente entre los integrantes la 
imagen institucional de la Universidad del Fútbol, sus principios, valores, 
fortalezas, proyecciones y planes. 
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Propiciar y estimular la participación de los integrantes en eventos de tipo 
académico y social en los que se enaltezca el buen nombre. 

 
Estimular y dar reconocimiento a los integrantes por su desempeño destacado en 
el cumplimiento de sus labores, así como en su proyección personal y profesional. 

 
Desarrollar mecanismos de información y comunicación internos, que posibiliten la 
participación y amplia información de los integrantes de esta sobre las decisiones, 
perspectivas y proyecciones de la misma. 

 
• Políticas externas. Proyectar la imagen institucional y sus unidades de 
investigación en su conjunto, con los diversos públicos que integran el municipio, 
la región, el país. 
 
Promover de manera amplia en la región y el país, la calidad y características de 
los servicios y productos. 
 

Desarrollar de manera permanente diverso mecanismos de aproximación y 
relación  con sus contextos externos. 

 
Diseñar y desarrollar productos y mecanismos de información que le posibiliten un 
contacto permanente y de doble vía con los diversos públicos que integran el 
municipio, la región, el país, y con los gremios. 
 

Establecer y mantener activas de manera permanente relaciones con los medios 
de comunicación local y regional. 

 
• Medición del impacto de la publicidad por parte de la Universidad  del 
Fútbol.  La información que se maneja en la universidad sobre el impacto de la 
publicidad es muy reservada y existen diferentes formas en que analizan y miden 
éste impacto.  
 
Como esta empresa ya tiene contratos con los principales periódicos de la ciudad 
y del país, ellos toman como referencia el Estudios General de Medios,  y así 
mismo las ventas de los medios impresos con  los cuales el club tiene sus 
convenios. 
 
Otra forma es por medio de encuestas que se hacen a través  del call center, y al 
consumidor se le indaga  sobre la forma cómo enteró del anuncio o de la 
universidad. 
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4.2.6 Marca.  Es un nombre, término, signo, símbolo, diseño o una combinación 
de estos con que se pretende identificar los bienes o servicios de un vendedor y 
diferenciarlos de aquellos de los competidores. 

La marca es hoy día un factor estratégico e importante en las empresas ya que día 
a día adquiere un mayor protagonismo. Mas aun, teniendo en cuenta que vivimos 
actualmente una etapa bajo el prisma del marketing de percepciones y donde a su 
vez sobresale la marca frente al producto. Para estar bien posicionados en la 
mente del consumidor, la marca de una compañía o producto debe disfrutar del 
mayor y mejor reconocimiento en su mercado y sector.   Ya que cada vez los 
productos se parecen más entre sí y es más difícil para los consumidores 
distinguir sus atributos. La marca es también la principal identificación del 
producto.  

Eefectivamente, la comunicación al final se convierte en el principal altavoz de los 
valores y significados que tiene la Marca. Y además se convierte en el medio que 
permite actuar directamente en función de determinadas circunstancias. 

 
• Identidad de marca.  Es la apuesta estratégica que hace una marca para 
percibida de una manera determinada, porque considera que esa percepción 
puede ofrecerle una ventaja competitiva en el mercado. Es importante aclarar que 
la Identidad de Marca no es la Imagen de la misma, es decir, la forma o modo en 
que los consumidores perciben en un momento dado  la marca, sin desconocer la 
importancia de que ambos elementos coincidan. 

La Identidad de Marca resume lo que la marca significa y la promesa, tácita o 
explícita, que representa para sus consumidores. Según Jean-Noël Kapferer, 
doctor en filosofía y experto en marca,   

..la identidad se define como aquello que por medio de una multiplicidad 
de signos, mensajes y productos, aparece como emanado de un único 
emisor que es la marca. Está formada por un conjunto de asociaciones 
perdurables en el tiempo y representa la razón de ser de la marca, al 
implicar una promesa de los integrantes de la organización a los 
clientes11. 

 
La identidad de la marca sirve para suministrar dirección, propósito y significado a 
la marca, constituyéndose en el hilo conductor que garantiza la construcción y 
gestión de la misma tanto a corto como a medio y largo plazo.   

                                                           
11 KAPFERER, Jean-Noel. La marca, capital de la empresa. Madrid:Deusto. P. 255. 
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El código de identidad, establece cuál es el objetivo actual de la marca, cómo 
desea ser percibida, qué personalidad trata de proyectar y cuáles son las 
relaciones que le dan sentido. La continuidad es fundamental para la creación y 
para la resistencia temporal de la marca. 

 
• La identidad corporativa y la imagen corporativa.  El diseño de la identidad 
corporativa es el resultado de un proceso meditado de análisis, desarrollo y 
disertación de los valores y creencias que conforman la naturaleza de la empresa. 
Todo ello plasmado en un logo-símbolo y en la imagen o recursos gráficos que la 
acompañan.  
 
De otro lado, la imagen corporativa muestra el papel de una compañía y su 
función a partir de una manifestación visual. Es decir, es un medio de 
comunicación visual a nivel interno que se manifiesta a  partir de logotipos y el 
nombre de la compañía, normas y directrices del material impreso tales como: 
membretes catálogos e informes, y la base para la exposición en publicidad, 
marketing y promoción. Grillas, teorías de color, tipografías, usos incorrectos entre 
otros. 

En síntesis, la diferencia entre una y otra es que la primera se sitúa en el plano del 
emisor y la segunda en el del receptor. 

  
• Logosímbolo.  Es la combinación normativa del logotipo y el símbolo. Es decir 
una tipografía habitual, un isotipo y un icono. Esta es la firma de la compañía que 
se puede aplicar a todas clases de material impreso o visual.  
 
 
Figura 5. Logosímbolo del Club Pachuca 

 

 

 

 

 

Fuente: Club Pachuca, Departamento de Comunicaciones. Logos, Club P. Pachuca, 2008. 
 

Nueve estrellas rodean el emblema tuzo representando los títulos nacionales e 
internacionales cuenta con estrellas en dos colores, azules que son cinco y 
representan los campeonatos en la liga mexicana (Invierno 99, Invierno 2001, 
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Apertura 2003, Clausura 2006 y Clausura 2007) y las doradas, que son tres y son 
los títulos internacionales que ha conseguido esta institución centenaria 
(CONCACAF 2002, Copa Sudamericana 2006 y CONCACAF 2007). 
 
 
• Cultura corporativa.  Es la expresión de la filosofía corporativa de la empresa 
en sus relaciones con otras empresas. No sólo se expresa a través de la dinámica 
interna o de la actividad de la compañía. La publicidad en BTL  hace parte de ella. 
  
El desarrollo de una nueva cultura corporativa puede asumirse como una nueva 
declaración de filosofía. Es el mismo concepto al desarrollo y gestión de la 
MARCA. 

 
 

4.2.7 Estrategia Creativa.  El club Pachuca con el fin de informar sobre las 
diferentes carreras y diplomados que ofrece la Universidad del Futbol y Ciencias 
del Deporte. Realiza la campaña mensaje deportivo para el periodo junio-enero del 
2007. Esta campaña se dirigió a estudiantes y profesionales que tuvieran 
inclinación hacia las carreras y maestrías q ofrece esta institución orientadas hacia 
la construcción de una cultura deportiva. 

 
Los vehículos y soportes que utilizaron fueron: 

• Plegable con la información de las carreras y diplomados de la universidad. 
 
• Anuncios en la prensa y la revista Tuzoccer Magazín. 
 
• Cuñas en Radio local  nacional y folletos en donde está la información de las 
carreras y diplomados de la universidad. (Ver anexo 25) 
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4.2.8 Plan de Medios  

 

Tabla 6. Plan de medios enero 2008* 

Periodicos / Día 9 10 11 18 20 23 25 29

RECORD

Referencia
Adminis tración y 

Mercadotecnia            

( M.P .), 3 plazas

Adminis tración y 

Mercadotecnia            

( M.P .), 3 plazas

Adminis tración y 

Mercadotecnia            

( M.P .), 3 plazas

Adminis tración y 

Mercadotecnia            

( M.P .), 3 plazas

CANCHA

Referencia
Diplomado        

( M.P.)
Diplomado        

( M.P.)
Diplomado        

( M.P.)

Adminis tración y 

Mercadotecnia            

( M.P .), 3 plazas

Adminis tración y 

Mercadotecnia            

( M.P .), 3 plazas

Adminis tración y 

Mercadotecnia            

( M.P .), 3 plazas

Excelsior

Referencia
Diplomado        

( M.P.)
Diplomado        

( M.P.)
Diplomado        

( M.P.)
Diplomado        

( M.P.)

Adminis tración y 

Mercadotecnia            

( M.P .), 3 plazas

Adminis tración y 

Mercadotecnia            

( M.P .), 3 plazas

Sol

Referencia
Adminis tración y 

Mercadotecnia            

( M.P .), 3 plazas

Adminis tración y 

Mercadotecnia            

( M.P .), 3 plazas

Esto

Referencia
Adminis tración y 

Mercadotecnia            

( M.P .), 3 plazas

Adminis tración y 

Mercadotecnia            

( M.P .), 3 plazas

Estadio

Referencia
Adminis tración y 

Mercadotecnia            

( M.P .), 3 plazas

Adminis tración y 

Mercadotecnia            

( M.P .), 3 plazas  

*M.P.: Media plana 

Fuente: Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte, Departamento de Comunicaciones. Plan de medios enero. Pachuca, 2008. 1 archivo 
de computador. 
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Tabla 7. Plan de medios febrero 2008* 

PERIDICOS/ DIA 1 2 4 6 8 11 24 27 28

RECORD

Referencia

AR T                 

(C aballero , C orrea y 

C alero)  (R obaplana)/ 

Diplomado              ( 

Media P lana)

Diplomado              

( Media P lana)

Diplomado              

( Media P lana)

Diplomado              

( Media P lana)

Diplomado              

( Media P lana)

CANCHA

Referencia

AR T                 

(C aballero , C orrea y 

C alero)  (R obaplana)/ 

Diplomado                  

( Media P lana)

Diplomado        ( 

Media P lana)

Diplomado              

( Media P lana)

Diplomado              

( Media P lana)

Diplomado              

( Media P lana)

Excelsior

Referencia
AR T                  

(C aballero , C orrea y 

C alero)  (R obaplana)

Diplomado              

( Media P lana)

Sol

Referencia
Diplomado              

( Media P lana)

Diplomado              

( Media P lana)

Diplomado              

( Media P lana)

Esto

Referencia Diplomado                   

( Media P lana)

Diplomado        ( 

Media P lana)

Diplomado              

( Media P lana)

Diplomado              

( Media P lana)

Diplomado              

( Media P lana)

Estadio

Referencia
Diplomado              

( Media P lana)  

M.P.: Media plana 

Fuente: Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte, Departamento de Comunicaciones. Plan de medios febrero. Pachuca, 2008. 1 
archivo de computador. 
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Tabla 8. Plan de medios marzo 2008* 

4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 26 30 31

RECORD

Referencia AR T   

(R obaplana)

S imulador  ( 

M. P .)

E xamen de 

Admis ión ( M. P .), 

3 plazas

E xamen de 

Admis ión ( M. 

P .), 3 plazas

E xamen de 

Admis ión ( M. 

P .), 3 plaz as

E xamen de 

Admis ión ( M. 

P .), 3 plaz as

E xamen de 

Admis ión ( M. 

P .), 3 plazas

E xamen de 

Admis ión ( M. 

P .), 3 plazas

CANCHA

Referencia AR T   

(R obaplana)

S imulador ( M. 

P .)

E xamen de 

Admisión ( M. 

P .), 3 plazas

E xamen de 

Admis ión ( M. 

P .), 3 plazas

E xamen de 

Admisión ( M. 

P .), 3 plazas

E xamen de 

Admis ión ( M. 

P .), 3 plaz as

E xamen de 

Admis ión        

(M. P .), 3 

plaz as

E xamen de 

Admis ión ( M. 

P .), 3 plazas

Excelsior

Referencia S imulador        

( M. P .)

E xamen de 

Admis ión ( M. P .), 

3 plazas

E xamen de 

Admis ión ( M. 

P .), 3 plaz as

E xamen de 

Admis ión ( M. 

P .)

E xamen de 

Admis ión ( M. 

P .)

Sol

Referencia AR T  

(R obaplana)

S imulador        

( M. P .)

E xamen de 

Admisión ( M. 

P .), 3 plazas

E xamen de 

Admis ión ( M. 

P .), 3 plaz as

E xamen de 

Admis ión ( M. 

P .), 3 plazas

E xamen de 

Admis ión ( M. 

P .), 3 plazas

Esto

Referencia S imulador        

( M. P .)

E xamen de 

Admis ión ( M. P .), 

3 plazas

E xamen de 

Admis ión ( M. 

P .), 3 plazas

E xamen de 

Admis ión ( M. 

P .), 3 plazas

E xamen de 

Admis ión ( M. 

P .), 3 plazas

E xamen de 

Admis ión ( M. 

P .)

E xamen de 

Admis ión        

(M. P .), 3 

plaz as

E xamen de 

Admis ión ( M. 

P .)

Estadio

Referencia S imulador        

( M. P .)

E xamen de 

Admis ión ( M. P .), 

3 plazas

E xamen de 

Admis ión ( M. 

P .), 3 plazas

E xamen de 

Admis ión ( M. 

P .)

E xamen de 

Admis ión        

(M. P .), 3 

plaz as

Periodicos / Día

 

*M.P.: Media plana 

Fuente: Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte, Departamento de Comunicaciones. Plan de medios marzo. Pachuca, 2008. 1 
archivo de computador. 
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Tabla 9. Plan de medios abril 2008 

PERIDICOS / DIA 5 7 8 17 22 23 24 25 28 30

RECORD

Referencia

E xamen de 

Admis ión        ( 

Media P lana), 3 

plazas

AR T  (R obaplana), 

3 plazas

E xamen de 

Admis ión        ( 

Media P lana), 3 

plazas

E xamen de 

Admis ión        ( 

Media P lana)

C omunicacio ( 

Media P lana),3 

plazas

 Nutrición           ( 

Media P lana)

Adminis tración y 

Mercadotecnia            ( 

Media P lana), 3 plazas

E ducación F is ica                       

( Media P lana),3 plazas/ 

Nutric ión                ( Media 

P lana)/AR T  (R obaplana),3 

plazas

Terapia F is ica                   

( Media P lana),3 

plazas/E NDIT  

(C intillo)

CANCHA

Referencia

E xamen de 

Admis ión        ( 

Media P lana), 3 

plazas

E xamen de 

Admis ión        ( 

Media P lana), 3 

plazas

E xamen de 

Admis ión        ( 

Media P lana)

C omunicacio ( 

Media P lana),3 

plazas

C omunic ac ión    

( Media P lana),3 

plazas/ 

P s ic olog ia           

( Media P lana), 3 

plazas

Adminis tración y 

Mercadotecnia            ( 

Media P lana), 3 plazas

 Nutric ión                     ( 

Media P lana)

Terapia F is ica                   

( Media P lana),3 

plazas/E NDIT  

(C intillo)

Excelsior

Referencia
E xamen de 

Admis ión        ( 

Media P lana)

 Nutrición           ( 

Media P lana)

E ducación F is ica                       

( Media P lana)/AR T  

(R obaplana)

Sol

Referencia
S ecundaria y 

P repa              ( 

Media P lana)

 Nutrición           ( 

Media P lana)

Adminis tración y 

Mercadotecnia            ( 

Media P lana)

 Nutric ión                    ( 

Media P lana)/ S ecundaria y 

P repa              ( Media 

P lana)

Esto

Referencia
E xamen de 

Admis ión        ( 

Media P lana)

E xamen de 

Admis ión        ( 

Media P lana)

E ducación F is ica                       

( Media P lana)/        

Nutric ión                      ( 

Media P lana)

T erapia F is ica                   

( Media 

P lana)/E NDIT  

(C intillo)

Estadio

Referencia
E xamen de 

Admis ión        ( 

Media P lana)

 Nutrición           ( 

Media P lana)

 Nutrición                   ( 

Media P lana)  

Fuente: Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte, Departamento de Comunicaciones. Plan de medios abril. Pachuca, 2008. 1 archivo 
de computador. 
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Tabla 10. Plan de medios mayo 2008 

PERIDICOS 2 5 7 12 28 30

RECORD

Referencia
Educación Fisica                 
( Media Plana)

Comunicación      
( Media Plana)

 Examen de 
Admisión              

( Media Plana)

Psicologia                       
( Media 
Plana)

Secundaria 
Prepa 

(Robaplana)

CANCHA

Referencia
Psicologia                   

( Media Plana)

Excelsior

Referencia

Sol

Referencia
Secundaria y Prepa              

( Media Plana)

Esto

Referencia

Estadio

Referencia  

Fuente: Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte, Departamento de Comunicaciones. Plan de medios mayo. Pachuca, 2008. 1 archivo 
de computador. 
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4.2.9.   Entrevista:  Se realizó una entrevista de carácter informal a las personas 
que toman decisiones en el área de comunicación y mercadeo. Al Jefe de 
comunicaciones Humberto Gándara y Gil Marines director de comunicación y 
Mercadeo. 

 
 

1. ¿En qué se baso el área de mercadeo para realizar  la campaña? 
 

Técnicamente es el diseñador quien diseña la campaña a partir de unas 
imágenes e información que es escogida en una junta de directores  que 
ya luego  el director de comunicación  les da. 

Y pues las imágenes las escogen en eventos como en el simulador y las 
mejores y las significativas son las que se escogen o hacen un estudio de 
fotos. 

 

2. ¿Por qué el medio impreso es al que más se le apuesta? 
 

Porque es en el que podemos publicar más sin gastar tanto por medio de 
intercambios publicitarios, algo que no aceptarían las televisoras. 

 

3. ¿Qué sucede con los otros medios? 
 

También se pauta en radio, en Tuzos tv, en Tuzoccer magazine, 
Tuzoccer, Rafagadas deportivas y tuzos.com.mx. Es decir canales 
propios aparte de la prensa. 

 

4. ¿Existe un manual de estilo para ejecutar este tipo de publicidad? 
 

Si___ No ___ 

 
      ¿Por qué? 
 
No, existe un manual de estilo para ejecutar esta publicidad y no saben 
qué es eso. 
 

5.   ¿Cuánto se gasta en un mes en los periódicos? 
Solo se gasta en record y en reforma  y los otros técnicamente son gratis 
ya que con estos se hacen intercambio con publicidad en el estadio, 
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pantalla o vallas. Y lo que se gastan en Record y reformar es casi la 
misma cantidad. 
 
6. ¿Cuáles son las políticas de mercadotecnia que se tiene en 
cuenta para aceptar un patrocinador? 
 
Existen diversos acuerdos para que puedan  ser patrocinadores del Club: 
 
• Buena inversión con resultados positivos. 
 
• El club tiene patrocinadores reconocidos (con mayor reconocimiento). 
 
• También depende del capital con que cuente el patrocinador para 
invertir. Y de ahí depende de la ubicación de la publicidad en el estadio. 
 
• Intercambio comercial: no hay pago por la publicidad  hecha es decir 
intercambio publicidad por un servicio12. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 ENTREVISTA con Humberto Gándara y Gil Marines, Director de comunicación y Mercadeo. 
Pachuca, 15 de mayo de 2008. 
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5 ENCUESTA 
 

 
Nombre                                                  Edad 
Sexo                                                   

Ciudad                                                   Estado 

Semestre en curso 

                                                

1. ¿Por qué medio de comunicación se entero de la universidad del 
futbol? 

 

A. RADIO___     B. PRENSA__  C. TELEVISIÓN__  
 
D. MEDIOS IMPRESOS   E. OTROS  
 
(Cuales)______________________________ 

 

Si la respuesta fue A favor pasar a la número 2 

Si su repuesta fue B favor pasar a la número 3 

Si su repuesta fue C favor pasar a la número 4 

 

2. Describa si se entero por: 
 

A. Emisora Local___             B. Emisora Nacional___ 
 

3. Si se entero por medios impresos describa por cuál de estos: 
 

A. Folletos 
 
B. Volantes 
 
C. Prensa 
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3.1 Si su respuesta fue prensa favor marcar por cuál de los siguientes 
periódicos se entero. 

Sol____ Estadio_____  Record_____ Reforma 

 

4. Si se entero por tv describa cual 
 

TV Azteca ____    Fox ___    TV local ___ 

 

5. Por cuál de los siguientes medios electrónicos se entero 
 

A. Medio Tiempo____     
 
B. Web CUFCD ____ 

 
C. Web ____ 
 

6. La publicidad refleja la misión de la Universidad. 
 
A.   SI____                 B.     NO___ 

7. De las siguientes variables marque para usted cual es el principal  
referente que tiene  usted del club Pachuca 

 

A. Jugador 
 
B. Escudo   
 
C. Colores   

 
D. Instalaciones    
 
E. Otros∗ 

 
 
 
 

                                                           
∗ ENCUESTA, realizada a estudiantes de la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte. 
Pachuca, junio de 2008. 
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5.1.   METODOLOGIA 
 

 
Clasificación de la investigación: Aplicada. 
 
Metodología: Exploratoria. 
 
Instrumentos: Encuesta 
 
Fuentes primarias: Humberto Gándara, Jefe de Comunicaciones Universidad del 
fútbol Pachuca Hidalgo. 
 
Fuentes Secundarias: Artículos de Revista, Internet, Fuentes bibliográficas. 
 
Técnica de Recolección de información: Encuesta, a través de un cuestionario. 
 
Observación: Personal, se realizará un trabajo de campo a través de encuestas, 
donde se manejará la siguiente muestra. 
 
 
5.2 MUESTRA 
 
 
Hombres y mujeres, de estrato social  medio alto y alto, estudiantes matriculados 
en el semestre enero a junio del 2008 en la Universidad   de Futbol con más de 1 
semestre cursados. 
 
Los objetivos de este estudio estarán basados en: 
• Conocer la percepción que la muestra tiene hacia  el impacto  de la publicidad 
del club Pachuca pautada en medios en el estado de hidalgo. 
 
• Explorar la eficacia de los periódicos (Record, Reforma (Cancha), Esto, Sol De 
Hidalgo, Estadio)   como medio de publicidad entre la muestra en términos de 
alcance. 

 
Se realizo un muestreo aleatorio. Lo anterior, debido al contacto directo que se 
tiene con éstos, que es un público objetivo representativo dentro del grupo de 
estudiantes universitarios de la ciudad de Pachuca, lo cual comprende un grupo 
homogéneo en cuanto a estratos sociales, estilos de vida y hábitos de consumo, lo 
que proporciona a la investigación mayor información. 
 
La población es entendida como el universo de las observaciones en las cuales se 
concentra la investigación. Para la selección de esta muestra se tiene en cuenta 
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que parte de una base conceptual, entendiéndose como un subconjunto de 
observaciones seleccionadas de una población. Como se dijo anteriormente para 
eliminar el sesgo se realiza una muestra aleatoria donde tomaremos X como la 
variable aleatoria y trabajaremos en función de X (F(X)) con los siguientes datos: 
Numero de estudiantes diurnos: 268 (matriculados de enero a junio 2008) 

 
Número de estudiantes en carreras universitarias: 268 
Nivel de confianza 95% 
Error: 0,05 
Z0.025: 1,96 
Desviación: 0,7 
 

Bajo estos parámetros, para obtener resultados estadísticamente significativos, es 
necesario realizar mínimo 38 encuestas, para efectos de este estudio se realizaron 
75 encuestas, lo cual nos ubica en un nivel de confianza del 95% con un error 
inferior al 0,05% 
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6 ANÁLISIS 
 
 

La encuesta se realizo a estudiante de la Universidad del Futbol de Pachuca que 
estén cursando primer semestre de alguna carrera universitaria. Lo anterior con el 
objeto de medir la influencia de los medios impresos vs a los otros medios de 
comunicación como vehículo de información a segmento objetivo y determinar que 
origino la iniciativa de estudiar algunos de los programas de la universidad, sino 
también medir si la universidad hasta la fecha ha cumplido sus expectativas y si la 
publicidad en medios reflejaba la misión de la universidad. 

Se encuestaron 75 estudiantes de los 260 matriculados en primer semestre, este 
proceso se realizo de manera aleatoria pero como ya se menciono bajo un criterio 
único de selección. 

De los encuestados en 76% son hombres y el 24% mujeres, este primer resultado 
es consistente con la ya que de acuerdo con las estadísticas de la universidad, de 
la población total de estudiantes matriculados en carreras universitarias, el 75,1 
son hombres y las mujeres son el 24,9 restantes. 

 

Figura 6 

Ciudad de origen de los encuestados 

MEXICO DF
28%

PACHUCA
25%

OTRAS
47%
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Adicionalmente, la mayoría de los encuestados son originarios del D. F. México 
28% seguidos de Pachuca con 25%, ciudad donde está ubicada la Universidad y 
el 47% son de otras ciudades o estados de México, lo que indica que la 
universidad tiene reconocimiento a fuera de las ciudad Capital y la Ciudad donde 
se ubica siendo Querétaro y estado de México las regiones de donde más 
provienen los estudiantes, encontrando una oportunidad de desarrollar una 
estrategia de posicionamiento de marca.  

En cuanto a cuál fue el medio de comunicación más consultado por los 
estudiantes matriculados en la Universidad Deportiva de Pachuca al momento 
averiguar sobre los planes educativos que ofrece la universidad, se encontró que 
los medios escritos (prensa, volantes y folletos) fueron el principal medio de 
comunicación consultado, ya que de los 75 encuestados 41% consultaron este 
medio (ver figura 7). Es importante advertir que el 28% también se dieron cuenta 
por  televisión y el 13% por medios electrónicos. 

Figura 7. Medios de Comunicación Consultados 

Med. 
Impreso

41%

Televisión
28%

Med. 
Electronic

o
15%

Radio
13%

Otros
3%

 

El análisis muestra que el 45% de los hombres (ver figura 8) matriculados en 
primer semestre se enteraron por medios impresos y el 39% de las mujeres por 
TV, lo que muestra la diferencia en gustos y preferencias entre hombres y 
mujeres. 
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Figura 8.  Medio de comunicación por el cual se enteraron de la Universidad 
del Fútbol según género  

Hombres                                              Mujeres  
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Por esta razón para el segundo semestre sería interesante dirigir un concepto de 
campaña en periódicos para hombre y en   TV dirigido a mujeres. Entre los medios 
de comunicación escrita, el más consultado fue los periódicos el periódico con el 
81% y seguido de Folletos con el 13% y volantes con el 8%. 

Dentro de los periódicos el mas consultado fue el periódico Record con el 48% 
que es de circulación nacional y es especializado en deportes, seguido del diario 
el Estadio con el 24% y el diario Sol de Hidalgo de circulación local con el  12% 
(figura 10). 

Con el periódico Record de acuerdo a la negociación se mantendrá la frecuencia y 
alcance que es adecuada de acuerdo a los resultados arrojados por la encuesta. 

Figura 9. Medios impresos encuestados  
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Figura 10. Prensa encuestados  
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Por el lado de los canales de televisión, es T.V. Azteca es el primer referente de 
los estudiantes 85%, por encima del canal internacional FOX y el canal de T.V. 
local, 10% y 5% respectivamente (figura 11) 

 

Figura 11. Principales Canales de Televisión Tomado como Referente  

 

 

 

 

Lo anterior refleja el impacto de la televisión nacional sobre los estudiantes incluso 
por encima del canal internacional FOX, de ahí que la mayoría de los estudiantes 
de la Universidad son de otros estados. 
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En cuanto a las preguntas 7 de la encuesta, que buscan medir si la publicidad que 
realiza la Universidad en diversos medios de comunicación es coherente con los 
objetivos misionales de la misma. 

En cuanto a este punto, el 96% dicen que la publicidad en medios de la 
Universidad del Futbol refleja de algun modo su mision, este porcentaje lo que nos 
indica que las expectativas generadas y la mision de la empresa estan siendo 
transmitidas de forma adecuada por el departamento de comunicación (ver figura 
12). 

 

Figura 12. La publicida refleja la misión de la universidad 
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El principal referente del Club Pachuca en los estudiantes encuestados son los 
jugadores del Club 41%, seguido del escudo del equipo con el 29% y 
posteriormente los colores de la institución 20% (ver figura 13). 

El mayor referente de club Pachuca son los jugadores, seguido la universidad. La 
investigación de mercados muestra que el principal referente del Club Pachuca 
para los hombres son los jugadores 42%, seguido del escudo con un 35%, 
mientras que para las mujeres los principales referentes son los jugadores con el 
38% y los colores corporativos con el 36%. 

Finalmente, el atractivo de la universidad está ligado al éxito del equipo de fútbol y 
por ende a sus jugadores, que se convierten en los principales referentes, tanto 
para hombres como para mujeres lo que indica que sería interesante como 
concepto de campaña desarrollar que contenga los jugadores acompañado del 
logo con los colores corporativos de forma impactante. 
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Figura 13. Principal referente del Club Pachuca 
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Figura 14. Principal referente del Club Pachuca por género 
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7 CONCLUSIONES 
 
 
La institución de Pachuca tienen como su mayor fortaleza que ha sabido integrar 
el equipo de fútbol a la labor social desarrollando conceptos de desarrollo humano 
como son la primaria, secundaria, y universidad, convirtiéndose en la primera y 
única institución que ha enfocado su pensum académico a la formación deportiva 
enfocada principalmente al fútbol, dicha imagen le da una posición dominante a la 
hora de negociar con medios de comunicación que pautan preferiblemente en el 
estado de Hidalgo, donde su rango de influencia es más fuerte. 
 
La publicidad que actualmente realizan está saturada de información y no está 
bien dirigida a su target, su concepto de campaña no se encuentra unificado por lo 
que se identifica una oportunidad de mejora a corto plazo. 
 
Deben reforzar su plan de medios para aprovechar los medios impresos 
deportivos en los que están pautando y los convenios que se están desarrollando 
con estos. 
 
Implementar una estrategia para pautar en revistas y medios impresos que son 
diferentes a los especializados en deportes y que se enfoquen en la educación, 
estando acordes al target. 
 
Hay una oportunidad de hacer una penetración de mercado más eficiente usando 
elementos dirigidos a los gustos y preferencias que son diferentes para ambos 
sexos. 
 
Se encuentra una oportunidad para a futuro hacer una segmentación geográfica 
las ciudades vecinas a Pachuca ya que hay una afluencia de estudiantes no 
residentes que se puede potencializar. 
 

Los referentes que arrojo la encuesta sobre como identifican a  la Universidad son 
los jugadores para las mujeres y el escudo para los hombres. 
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8 RECOMENDACIONES 
 

 
Es importante dar claridad que los ejecutores  de las campañas de publicidad del 
Club Pachuca son personajes son de mercadeo y es importante  en este caso la 
opinión de un publicista. 

 
La Publicidad de la Universidad que analizamos en el trabajo se encuentra muy 
saturada de información  por tal motivo  los diseñadores  y los realizadores de la 
campaña deben de tener en cuenta los criterios para hacer una publicidad 
impresa. Ya que deben de en cuenta  que se necesita  usar poco texto y la 
tipografía debe ser clara y legible, una imagen impactante que refleje el mensaje 
que se va a dar  de igual forma esta  tiene  que estar acorde al público y al medio 
en el que se va publicar. 
 
Para el segundo semestre se recomienda dirigir un concepto de campaña en 
periódicos en el sexo masculino y en televisión haciendo más énfasis en el sexo 
femenino.  
 
Aprovechar la posición que tiene el Club Pachuca para negociar nuevos convenios 
con periódicos deportivos que tengan cobertura nacional.  
 
Se puede renegociar y aumentar la frecuencia de publicación en los periódicos 
Estadio, Reforma y Sol de Hidalgo ya que estos según las encuestas son los que 
sin tener la mayor frecuencia de pauta tienen un impacto adecuado. 
 
Aprovechar el atractivo de la universidad el cual está ligado al éxito del equipo de 
fútbol y por ende a sus jugadores, que se convierten en los principales referentes, 
tanto para hombres como para mujeres lo que indica que sería interesante como 
concepto de campaña para desarrollar. 
 
Aprovechar los referentes que arrojo la encuesta sobre como identifican a  la 
Universidad  para así poder aborda los procesos de comunicación entre la marca y 
el consumidor con base en el análisis  estructurales de los mensajes y realizar la 
pieza publicitaria en donde se expondrá la personalidad de la marca, los iconos o 
ambientes que la representen como son en este caso los jugadores y el escudo. 
 
Estructurar dentro del pénsum académico del programa de Comunicación 
Publicitaria asignaturas y electivas que profundicen sobre medios impresos su 
descripción, usos, pauta y todo lo concerniente a la información que le permitan al 
estudiante realizar planeaciones de medios efectivas. 
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ANEXOS 

Anexo A. Anuncio tipográfico, Hemeroteca Nacional 
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Anexo B. Anuncio de Roberto Montenegro, Hemeroteca Nacional. 
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Anexo C. Reforma (Cancha) 
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Anexo D. Perfil Reforma ( Cancha) 
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Anexo E.  Tarifas 2008 

 

CANCHA de lunes a domingo 

110 planas  Cancha     NORTE     MURAL 

   $10,000 c/u  $10,000 c/u  $8,000 c/u 

UNIVERSITARIOS 

6 planas  Cancha      

   $25,000 c/u   

 

 

EMPRESAS sujeto a disponibilidad 

3 planas  Cancha      

   $60,000 c/u   

GENTE lunes, a jueves y sábado 

3 planas  Cancha  

   $60,000 c/u   

GENTE CHIQUITA  

5 planas   Cancha  

   $10,000 c/u   
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Anexo F.  Factura  (Abril-Julio) 

808811 
CT-09.04.08G542 10 Mayo 

08 
$5.750,00 $2.876,55 05/04/2008 05/04/2008 1 CACH 

808897 
CT-09.04.08G542 10 Mayo 

08 
$5.750,00 $5.750,00 05/04/2008 05/04/2008 2 CANC 

808908 
CT-09.04.08G542 10 Mayo 

08 
$3.450,00 $3.450,00 05/04/2008 05/04/2008 3 CANC 

808924 
CT-09.04.08G542 10 Mayo 

08 
$8.050,00 $8.050,00 07/04/2008 07/04/2008 1 CACH 

808928 
CT-09.04.08G542 10 Mayo 

08 
$11.500,00 $11.500,00 07/04/2008 07/04/2008 1 CACH 

809033 
CT-09.04.08G542 10 Mayo 

08 
$8.050,00 $8.050,00 07/04/2008 07/04/2008 2 CANC 

809073 
CT-09.04.08G542 10 Mayo 

08 
$5.750,00 $5.750,00 07/04/2008 07/04/2008 3 CANC 

809105 
CT-09.04.08G542 10 Mayo 

08 
$11.500,00 $11.500,00 06/04/2008 07/04/2008 1 CACH 

809307 
CT-09.04.08G542 10 Mayo 

08 
$5.750,00 $5.750,00 08/04/2008 08/04/2008 1 CACH 

809357 
CT-09.04.08G542 10 Mayo 

08 
$5.750,00 $5.750,00 08/04/2008 08/04/2008 2 CANC 

809368 
CT-09.04.08G542 10 Mayo 

08 
$3.450,00 $3.450,00 08/04/2008 08/04/2008 3 CANC 

809695 
CT-16.04.08G568 17 Mayo 

08 
$1.690,50 $1.690,50 11/04/2008 11/04/2008 1 CACH 
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Anexo G.  Record 
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Anexo H.  Perfil Record 
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Anexo I. Tarifas 2008 

         

  TARIFAS     
MEDIDA 

  CENTRO  

TARIFAS  
GUADALAJARA   

TARIFAS  
MONTERREY  

TARIFA 
GLOBAL 

1 PLANA  $5.440,00  $1.632,00  $1.632,00  $8.704,00 

CENTRALES  $16.320,00  $2.448,00  $2.448,00  $21.216,00 

ROBA-PLANA 26 x 4  $4.080,00  $1.273,00  $1.273,00  $6.626,00 

1/2 PLANA  $3.400,00  $1.035,00  $1.035,00  $5.470,00 

1/4 PLANA  $1.800,00  $600,00  $600,00  $3.000,00 

CINTILLO 6.5CM X 5 
COL.  $1.360,00  $442,00  $442,00  $2.244,00 

CINTILLO 
CONTRAPORTADA  $1.564,00  $442,00  $442,00  $2.448,00 
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Anexo J.  Estadio 
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Anexo K. Perfil Estadio 
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Anexo L. Composición del tiraje 

 

 

Anexo M. Tarifas 2008 
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Anexo N. Sol de Hidalgo 
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Anexo O.  Perfil Sol de Hidalgo 
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Anexo P. Tarifas 2008 

              

 

 

 

 

 

 

   

 

Desplegado en color 
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Precio centímetro por columna 
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Anexo Q. Perfil esto 
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Anexo R. Tarifas 2008 

 

TARIFAS GENERALES  

SIN LUGAR FIJO  

MARTES A 
DOMINGO  

LUNES  

LINEA AGATA  $ 33.75  $ 35.00  

PLANA  $33,750.00  $35,000.00  

CONTRAPORTADA  $ 45,562.50  $47,250.00  

CLASIFICACIONES    

SECC. “ ESTO “ GUIA A UN 
MEJOR EMPLEO  

$ 16.80  $ 18.00  

HOT LINE ( LLAMADAS 
TELEFONICAS)  

$ 35.00  $ 35.00  

PRONOSTICOS, SORTEOS Y 
BALANCES  

$ 35.00  $ 35.00  

TAURINO, DEPORTIVO Y 
ESPECTACULOS  

$ 35.00  $ 35.00  

DONDE SE CRUCEN 
APUESTAS  

$ 47.50  $ 47.50  

EDICTOS Y AVISOS, CONVOC. 
Y ESQUELAS  

$ 35.00  $ 35.00  
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Anexo S. Tuzoccer Magazín 
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Anexo T. Folleto 
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Anexo U. Invitación 
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Anexo V. Camapaña 

Psicología 

 

 

 

Administración 

 

 

 



 

 
95

Comunicación 

 

 

 

 

Nutrición 

 

 

 


