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INTRODUCCION 

Esta investigaci6n tiene por objeto resaltar la importancia y -

necesidad de las oficinas de prensa en instituciones deportivas. 

La sociedad necesita estar informada de lo que acontece en torno 

a sus aficiones deportivas, y son los medios de comunicaci6n los que -

hacen posible que llegue la información de la oficina de prensa (gene

radora de información y noticias) a la comunidad; de ahí la función---

esencial de la oficina de prensa. 

Por otra parte, la promoción del equipo depende de la dirusi6n --

que logre el personal de la oficina de prensa en los diferentes medios, 

pues éstos al dar noticias sobre el equipo o el Club de Teces, mantienen 

latente el nor:ibrc de la institución. 

Si se cuenta con una of'icina de prensa en una er.:presa deportiva po

drer.los obtener los siguientes beneficios: 

Comunicación con el personal de la institución de manera accesible 

y cordial para todos, { aunque esta actividad es fundamental del depar -

ta.mento de relaciones públicas), 

Por tanto, el presente trabajo tiene como f'in la elaboración de un 

proyecto para la oficina de prensa del Club de Futbol Teces A.C. 

Para ello fue necesario conocer primeramente la Historia de ls Univer-

sidad Autónoma de Guadalajara y del Club de Futbol Teces ; así como su 
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estructura orgánica, ya que de esta manera tendremos una idea general de 

la instituci6n. 

De igusl forms, fue indispensable abordar especificamente lo que es 

una oficina de prensa en teoría, y el funcionamieAnto de la del Club de 

Futbol Teces en la actualidad, para que de esta f'orma se elaborara el -

proyecto preciso para la oficina de prensa de Teces; definiendo sus nec~ 

sidades, recursos materiales, elemento humano y los manuales que contie

nen las funciones específicas de cada persona. 



PRIMER CAPITULO 

I " NATURALEZA Y FUNCIONES DE UNA OFICINA DE PRENSA 

( ESPECIFICAME!lTE DE ORDEN DEPORTIVO ) ", 



A 

1.- Preámbulo. 

Los clubes deportivos necesitan formas adecuadas para comunicarse 

con la sociedad, mantener relaciones con instituciones y personalidades 

relacionadas con. el futbol ( en este caso ) 1 por lo que se han creado 

las oficinas de prensa que se encargan de dar información del equipo a -

través de los medios. Lo anterior nos lleva a empezar este segundo ca -

pitulo, donde conoceremos brevemente cómo iniciaron las oficinas de - -

prensa. Definiremos a la oficina de prensa para entender después con 

claridad cuáles son sus tareas y funciones. 

Las oficinas de prensa están estrechamente ligadas con los medios -

de comunicación por lo que analizaremos el boletín informativo, rueda -

de prensa, desplegados, entre otras formas de comunicación externa. 

En el aspecto de comunicación interna definiremos el periódico mu -

ral, mcmorandums, manuales y folletos. 
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l.l. ORIGEN DE LAS OFICINAS DE PRENSA. 

En 1876, los partidos políticos ho.bían establecido el inicio de· -

las o:ficinas de prensa al tener en sus filas a personas que se encarga -

ban de enviar desplegados a las oficinas de los periódicos para su in. -

serci6n en columnas, que' inf'ormaban sobre discursos,prosramas de cam

paña y hechos meritorios de sus candidatos. (1} 

Desde aquella época. los métodos y recursos de trabajos de las 

oficinas de prensa han ido depúrandose mucho y paralelamente invadido -

casi todos los campos. 

Las fuentes de información han desarrollado mecanismos propios para 

el procesamiento de mateda:les con destino n la prensa , radio )' tele -

visión adecuándolos en cada caso, clgunas veces científicamente y en -

otras de r.i:mera empírica, sie::ipre con el objetivo de darle a la informa

ción la forma y el contenido óptimo. 

Hoy en día son pocas las instituciones industrinles, comerciales, -

politícas, deportivas, sindicales, etc., que no tienen oficinas de pren

sa,o en otras situ:iciones, que no son asesorados por publicistas y pu-

blirelacionistas para proyectarse en ln sociedad. 



l. 2. CONCEPTO DE OFICINA DE PRENSA. 

La o!'icina de prensa es el organismo adscrito ( subsistema ) dentro 

de una institución ( sistema } , amparada en la personalidad jurídica de

la empresa. (2) 

La of'icina de prensa tienen por objeto procesar in.formación de la -

f'uentc ( cuyo !'lujo de mensajes es externa e interna ) a la sociedad, 

los miembros de la institución. 

Tiene f"inalidades in.formativas, orientadoras y di.fusoras, dentro de 

la estructura organizacional y la comunidad ( sociedad ) en general,· te

niendo su acción en el ámbito local, nacional e internacional. 

La of'icina de prensa procesa la información de manera oportuna, CO!:!, 

pleta y verdadera para los 1:1edios, pues es su responsabilidad actuar con 

honestidad, moral y respeto. 
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1.3. ORGANIGRAMA DE UNA OFICINA DE PRENSA. 

Para un funcionamiento ideal, la oficina de prensa debe contar con

personal especializado y jerarquizado de la siguiente manera: 

JEFE DE LA OFICINA DE PRENSA 

Secretaria 

Coordinador oordinador "oordinador d :oordinador de Comn 

de Prensa de Radio Televisión Interna 



8 

1.4, FUNCIONES Y TAREAS DE UNA OFICINA DE PRENSA. 

explicar ·separadamente las !'unciones y tareas 
... -.. : .-· -- ' 

d~~· ~ef'~ de·)~ ofiéina de prensa, para entenderlas con claridad. 

1.4,1. FUNCIONES. 

La funci6n esencial de la oficina de prensa es la informativa. 

Este departamento se encarga de producir el material necesario para 

la estrecha y permanente comunicación con la sociedad, dándole difuslón 

a la institución, a través de los medios de comunicación. 

Debe programar, coordinar y controlar las actividades de difusión de 

la institución, para mejorar e incrementar la comunicación entre los co~ 

ponentes de la comunidad institucional y la sociedad en general. 

La oficina de prensa apoya las acciones de las diversas dependencias 

de la instituci6n, en el manejo profesional de formas y medios de comun_!. 

cación. 

La inveStigación es indispensable, para ubicar problemas y necesida-

des, a fin de ofrecer opiniones y soluciones adecuadas. 

Los profesionales, representantes de cada medio, deben ser atendidos 

por el jefe de prensa y difusión, dándoles in:formación,reuniéndose con -

ellos, aceptando las entrevistas a jugadores con el objeto de mantener -

óptimas relaciones. 

Es importante que para todas sus funciones el jefe de la oficina de-



prensa elabore un programa general de trabajo, que vaya de acuerdo con -

los objetivos generales de la empresa. (3} 

1.4.2. TAREAS. 

Las actividades de la oficina de_ prensa son sier.ipre encaminadas a 

la comunicación. 

La elaboraci6n de mensajes debe ser de acuerdo a un proceso deter

minado para poder ser enviada, con el f'ip de satisf'acer de la mejor ma

nera posible las necesidades de inf'ormación a la comunidad. 

La oficina de prensa es una dependencia informativa que requiere -

de planeación y estructura técnica, por lo que deslindaremos las f'ormas 

de comunicación utilizadas con los rr.edios ( externa ) de las empleadas -

en la insti tuci6n con el personal ( interna ) , 

1.4.2.1. TAREAS Efl EL CAMPO DE LA CO!WNICACION EXTERNA. 

Cor.:iprendc la elaboración de mensajes para la comunicación con los -

medios: radio, prensa y televisión, quienes a su vez darán difusión a la 

sociedad. 

Las f'orr.ias de corr.unicación externa son: 

Boletín inf'ormativo. 

Conferencia de prensa. 

Comunicado de prensa. 

Desplegados. 

Comunicaci6n directa. 
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Presentaciones. ( 4) 

Eventualmente se encarga de aetividades sociales y giras con el 

equipo, enviando la inf"ormaci6n al lugar sede del equipo y dando inform! 

citm del tnismo en los lugares de vi si ta en las giras, 

El jefe de la of"icina debe, además, atender a los reporteros de ca-.. 

da medio de comunicación: prensa, radio y televisi6n, en los partidos C2_ 

lebrados en casa, entregándoles la alineación e informaci6n sobre los ... 

f'utbolistas, ast como material gráfico por lo que se debe tener un arch.!_ 

vo f'otográfico. 

Es indispensable paro el club hacer un archivo ya que día a día se

escribe la historia de la iris ti tución en diarios y revista$, programas -

radiof6nicos o televisivos; más adelante vamos a definir las formas de -

comunicac:16n ( interna y externa ) , y el archivo de la oficina. 

1.4.2.2. TAREAS Ell EL CAMPO DE LA COll.UNlCACION INTERNA. 

CumJ)le tareas relacionadas ce¡n el JJ.erscno.l de la institución como: 

Elab"raci6n de periódico muraL 

Mer.iorandums, 

Manunles. 

Folletos-

Con el fin de informar acontecimientos 1 juntas, acuerdos y aspectos 

y aspectos internos de la empresa, que logran unir al personal de la em

presa. {5} 
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~.S. NATURALEZA, ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LAS FORMAS DE COMUNICACION 

EXTERNA. 

Cada una de las formas de comunicación tiene: 

Naturaleza, que se refiere a qué es. 

Estructura, es decir; cómo se hace. 

Funciones, que hace referencia a la utilidad, (6) 

A continuación vcrer.ios cada parte de lsa distintas formas de comun!_ 

cación. 

1.5.l. BOLETIN INFORMATIVO. 

h'aturaleza.- Es una fase del quehacer periodístico. Es una forma de co::i~ 

nicacióii de la fuente a los medios sobre acontecimientos producidos per

la misma fuente; se dan a conocer datos con un enfoque unilateral de la 

situación. 

Estructura.- El boletín informativo tiene periodicidad, es decir, una -

comunicnción regular, dentro de él puede contener una o varias informa-

cienes; debe dar una versión parcial de los hechos y en ocasiones es 

grandilocuente { exngern la importancia del acontecimiento ) • 

Puede convertirse en una comunicaci6n directa de la fuente al pú- -
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blico cuando éste llega a la oficina de redacción de cualquier medio y -

redactada de la misma r.ianera. 

En su estructura es importante destacar en la entrada el quién y -

el qué, sin olvidar los demás elementos: cómo, cuándo,dónde, por qué y -

para qué. 

El boletín por lo general se reclabora reduciendo su contenido a la 

esencia de la información. 

En este tipo de informaciones nunca se da crédito al redactor de -

prensa, inclusive en ocasiones aparecerá el nom~; ~ del reportero. 

~·- Es una forma fácil de enviar inf'ormaci6n a los medios de co

municación: prensa, radio, televisión. El tratamiento de los boletinCs -

en los medios es variado, algunas veces es tomado como material de rell~ 

no y en otras sirve de antecedente para instar a la búsqueda de mayor -

información de la fuente, {7) 

l. 5. 2. CONFERENCIA DE PRENSA. 

Naturaleza.- Es una forr:ta periodística de comunicación externa de la 

fuente a los· medios: prensa, radio y televisión. 

Estructura.- Reunión a la que convor.a el jefe de prensa para que los me

dios se enteren de alguna noticia del equipo en general, algún jugador -

o aspectos de la institución. 

~·-Aquí, a diferencia de la rueda de prensa, los interesados en 

difundir el hecho son los encargados de prensa y difusión de la insti tu-

ci6n. (8) 
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l. 5, 3. COMUtnCADO DE PRENSA, 

ifaturaleza.- Es parecido al boletín informativo. Es informaci6n de la -

fuente hacia los medios: prensa, radio y televisi6n. 

Estructura.- Trata únicamente un tema, no tiene pcriodicida.d, utiliza -

adjetivos en exceso. 

~·- Sirve para dar información a los medios de comunicación y C!!, 

terarlos con oportunidad de algún hecho. (9) 

1.5.4, DESPLEGADOS. 

Haturaleza.- Es un medio de comunicación con el que iniciaron las ofici

nas de prensa para dar información a los medios y a la sociedad. 

Estructurn.-Se trata de una inserción pagada, Es una publicación del 

mensaje integro entregado por la fuente, con su estilo; la fuente goza -

de r.iayor libertad para expresar sus puntos de vista. 

~·- Sirve para tener datos sobre algún acontecir:dento sin inter

mediarios y con la facilidad, de preguntar en caso de que algo quede -

dudoso o confuso. {11) 

1.5.5. COMUTIICACIOU DIRECTA. 

naturaleza.- La comunicación directa es basicamente interpersonal¡ con

siste en la entrevista. 

Estructura.- Es un diálogo donde se responden preguntas sobre nlgún he-

cho o noticia de la que se necesitan más datos, recurriendo a la fuente-
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para ello. 

Podemos dividir las entrevistas en elaborada o estructurada y no e.:! 

tructurada. La estructurada, como la palabra lo dice, se lleva previame!!. 

te hecha, antes de llegar con el entrevistado. La no estructurada, se va 

haciendo sobre la marcha, al estar con el entrevistado. 

~·- Sirve para tener datos sobre algún acontecimiento, sin inter 

me diarios, y con la facilidad de preguntar en caso de que algo quede du

doso o confuso. (12) 

1.5.6. PRESENTACIONES. 

Naturaleza.- Es una forr.ia de comunicarle a los medios {prensa, radio•y -

televisión) 1 el arranque de la temporada para comenzar a fomentar sus r! 

lacioncs. Es una r.ianera directa de conocer el plantel. 

Estructura.- En este tipo de reuniones se citan a los medios de comunic!. 

ción (reporteros de prensa, radio y televisión) 1 y quienes conocen a los 

jugadores y entrenadores y directivos que estarán en función.El jefe de 

la oficina de prensa debe entreear una relación de información a cada r! 

portero para particularidades de cada elemento. 

En este tipo de presentaciones los reporteros gráficos (fotógrafos} 

son indispensables pues son los primeros eventos importantes del club de 

futbol en cada temporada. 

~·- En una oficina de prensa de orden deportivo no puede.o faltar 

las present3.ciones e adn temporada para dar a conocer a los miembros que 

integran el plantel del club en ese aiio. 
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INTERNA. 

En el aspecto interno el encargado de la oficina de prensa 
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puede ser de gran utilidad al dar la informaci6n necesaria a sus com -

pañeros¡ Pª1:ª ello; existen formas que facilitan esta tarea, las defi -

oiremos conociendo su naturaleza, estructura y funciones. 

1.6.1 PERIODICO MURAL. 

Haturaleza.- Es una forma de comunicación abierta a todos los miembros -

de la institución. Su contenido es fácil de retener pues consta de mate

rial gráfico e inlormación escrita. Tarda un tiempo considerable en el -

mismo lugar dando la oportunidad de volverlo a ver en caso de duda. 

Estructura .- El periódico debe contener información de interés para to

dos los er.ipleados cuidando la actualidad y veracidad. Columnas 1 edito -

rialcs, artículos de fondo, son géneros de opinión que pueden mezclarse 

con el periódico mural 1 junto con tiras cómicas, pasatiempos y caricatu

ras, jándole un toque humoristico y de entretenimientp. 

No debernos olvidar el material gráfico: dibujos 1 fotografías, es- -

quemas, que complementan esta forma de comunicación. 

Deben cuidar la naturalidad en la redacción, sencillez en las expr.!:, 

sienes, claridad de pensamiento, propiedad en el lenguaje y originalidad 

en la forma. 
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El balance entre la información escrita y gráfica debe ser tomado -

en cuenta con at:enci6n 1 ya que es preferible un mayor número de gráfi- -

cas que de información escrita, pues de lo contrario tiende a ser tedio-

Los titules de mayor tamaño y llenos de colorido¡ el lugar visible y 

accesible son puntos indispensables para el éxito del periódico , mural, 

~·- La finalidad del periódico mural es de informar, prientar, -

entretener e integrar a los recursos humanos haciéndoles participes de -

los acontecimientos sucitados en la empresa. (13) 

1. 6. 2, J.:EMORANDUM. 

Naturaleza.- Es una forma de comunicación interna que se utiliza con mu-

cha :frecuencia en las instituciones. 

Estructura.- Son pequeñas hojas que contienen notificaciónes importantes 

como juntas, reuniones, ascensos, etc. Debe estar dirigido y fechado, 

así como firi:iado por el responsable de lo difundido en el mer.iorandum. 

Funciones, - Sirve para. comunicar de manera formal al personal de algún -

acontecimiento de la empresa. ( 14) 

l. 6. 3. MANUALES. 

Naturaleza.- Es un pequeño libro que contiene las esenciales de una cie_!! 

cia¡ en él se escriben las operaciones a medida que se van haciendo. El-

manual describe las actividades de un puesto. 

Estructura.- Comprende: puesto, actividades y responsabilidades para 

quien corresponda el manual, rcquisi tos y funciones. El manual es utili

zado como guia teórica-práctica de cualquier rama del saber. 
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~·- Su finalidad es orientar y agilizar las acciones, funciones

y responsabilidades de alguien o algún organismo. (15) 

l ,6.4. FOLLETOS. 

Naturaleza.- Es una manera práctica de dar información tanto para el en

cargado de hacerlo como para las personas a las que se les hace llegar, 

lo mismo se usa de manera interna que externa. 

Estructura.- Los folletos deben mantener, al igual que el peri6dico mu

ral, un balance entre el material gráfico y el cscri to, el lenguaje debe 

ser claro y entendible a todos los niveles. 

~. - Sirven para dar promoción e información sobre hechos, objet! 

vos, aspectos generales de una institución. (16) 
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l. 7. ARCHIVO DE UNA OFICINA DE PRENSA. 

Las of'icinas de prensa deben llevar un archivo para tener un con- -

trol de la inf'ormación que circula en los dif'erentes medios de comunica

ci6n. 

Los clubes deportivos deben mantener una relaci6n cordial con los -

rñedios, pues son éstos los que tienen la facilidad de hacer llegar la -

in:formación a la sociedad. 

l. 7. l. ARCHIVO DE PRENSA. 

Es recopilado de la información publicada en los pC?riódicos locales 

y nacionales. Se elabora archivando noticias que son de interés para la

empresa. Las notas deben estar en un f'ormato especial y en un orden es-

tablecido para hacer uso del archivo con facilidad. 

l. 7. 2. ARCHIVO DE RADIO. 

Se hace mediante la grabación de programas y noticieros transmi ti-

dos en diferentes estaciones radiofónicas. Los programas son archivados 

en un formato especial y sirven para evaluar la relación con los medios, 
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1.7,3. ARCHIVO FOTOGRhFICO. 

El archivo fotográfico está integrado por gráficas de suce~os im- -

portantes relacionados con el club, además de las de los jugadores y la

directiva. Es necesario tener éste archivo para enviar y proveer a los -

diarios locales y sobre todo, los nacionales. (17} 
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l. 8, MANUALES DEL PERSONAL DE UNA OFICINA DE PRENSA. 

Para el buen desempeño de labores de cada puesto, es indispensable

tener un manual. 

Los manuales que se.necesitan en una oficina de prensa son: 

Manual del coordinador de pren..:3ª• 

Manual del coordinador de radio. 

Manual del coordinador de telcvisi6n. 

Manual del coordinador de comunicación interna. 

Manual del :fotógra!'o. 

Manual del archivista. 

Manual de la secretaria. 

Estos serán desarrollados en el cuarto capítulo. 
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CONCLUSION ESPECIFICA 

En el capítulo que desarrollamos, dejamos en claro lo que es una -

oficina de prensa, su objetivo primordial: informar, ya que la institu

ción es una í'uente de noticias que nccesi ta las :formas adecuadas para -

llegar a los medios de comunicación, la sociedad y empleados. 

Establecimos la def'inici6n de diferentes f"ormas de comunicación: 

boletín informativo, conierencias de prensa, periódico mural y folletos

entre otros; que hacen posibles un mejor funcionamiento de la oficino. de 

pren$a. 

Los archivos son indispensables pues es ehí donde se conjunta la -

historia de la institución y se conoce la imagen que se tiene ante la -

comunidad. 
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2.- Preár.ibulo. 

Eneste primer capítulo es necesario conocer como se inici6 el -

équipo Teces y la hi.storia de la Universidad Autónoma de Gu~dalajara, 

quien en su afán de promover el deporte creó el Club de Futbol Teces, 

A.C. 

Veremos qué le brinda el Club Teces a la sociedad, al mencionar -

la sociología del deport:e. 

Asimismo, es indispensable saber cómo está conf'ormado cada depar

'tamento, qué tareas deser.ipeña y su jerarquizaci6n. 

En esta primera parte se requieren conocimientos de las aporta -

e iones del Club Teces a la sociedad; sus objetivos, organigrama y las -

funciones de cada departar.iento, herramientas indispensables que serán

utilizadas para el análisis posterior. 
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2.1.SINTESIS HISTORICA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA 

Iniciaremos el capítulo conociendo lahistoria de la Universidad Au

tónoma de Guadalajara, porque es ésta la que ha creado el Club de futbol 

Teces A.C. ,promoviendo el deporte a nivel profesional. 

Hace ya 56 años en que la Universidad Autónoma de Guadalajara -- -

fue creada imponiéndose a dogmatismos absurdos y anticientíficos, - - -

fueron jóvenes tapatíos idealistas los que defedieron los principios de 

Autonomía Universitaria y Libertad de Cátedra hasta lograr la fundación 

de la Universidad Autónoma de Guadalajara el 3 de marzo de 1935. 

La UAG es la más antigua universidad privada mexicana 1 no tiene 

propósitos de lucro ni recibe subsidios, ni ayuda económica del Estado -

o de organismos religiosos. Es apolítica, aconfesional y sustenta los -

principrios de Libertad de Cátedra y Autonomía Universitaria. Sus estu

dios están incorporados a la Universidad Nacional Autónoma de México y -

tienen plena validez nacional e internacional. 

Con evidente fé en el futuro de nuestra patria y ante la enorme de

manda de educación superior originada por el fuerte incremento demográ -

fice, la Universidad Autónoma de Guadalajara se propuso mejorar, 

ampliar sus programas acádemicos y preparación de profesores, crear una 

planta física conveniente para albergar a mayores núcleos de población-

estJ.Jdiantil y para lograrlo, en 1957 emprendió un serio autoanálisis que 
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revel6 por una parte situaciones favorables y por otra situaciones que 

precisaban reformas importantes. El resultado fue el siguiente: 

- Una administraci6n estable y centralizada. 

- Proft!sores motivados y deseosos de superación. 

- Cuerpo estudiantil dedicado, que participa constructi vamente en el -

gobierno de la universidad. 

- Verdadera autonomía. 

- Economía autárqui~a. 

- Total separación de las corrients políticas de facción. 

- Promoción del deporte en la comunidad Universitaria. (18) 

Asimismo, estas condiciones proporcionaron la base para planificar 

el denominado Plan Maestro, que propone la renovación de algunos aspee -

tos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, teniendo los siguientes 

objetivos: 

1.- Dar a la Universidad unidad orgánica, convirtiéndola en auténtica -

ccr.iunidad académica. 

2.- Revisar, actualizar y perfeccionar los programas de estudios. 

3,- Reformar y perfeccionar el sistema administrativo. 

4,- Mejorar a un alto nivel y en un corto tiempo, la calidad académica -

de todo el profesorado. 

5.- Perfeccionar los criterios de admisión y los servicios de bienestar 

estudiantil. 

G.- Aumentar los recursos financieros y formular una sana política 

fiscal. 
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7. - Mantener f'luída y constante comunicación con la comunidad. 

8.- Adquirir plena capacidad para cumplir satisfactoriamente su misión. 

(19) 

Actualmente la Universidad Autónoma de Guadalajara ha rebasado -

los objetivos anteriores pues está en constante desarrollo; cuenta con -

pstgrado, servicios en el área de salud (Hospital Angel Leaño , Hospital 

Ram6n Garibay, Clínica de Odomtología, Programa de Medicina a la Comun.!, 

dad ) , servicios bibliotecarios, CID! (Centro de Investigación para el 

Desarrollo Industrial), CIEN (Centro de Investigación Económica y de -

Negocios), el periódico Ocho Columnas, DAPA (División de Apoyo para el 

Aprendizaje), etc. Ader.iás cuenta con un número bastante considerable -

de carreras a nivel Licenciaturas y Diplomado que siguen creciendo - -

cada año. 

Ha expandido el deporte; dentro de sus instalaciones tiene canchas 

de f'utbol, beisbol, velcibol, tenis, natación, gimnasia, yoga, entre 

otras. 

El Estadio 3 de Marzo ha sido otro de los logros de la Universidad 

Autónoma de Guadalajara; en él juega sus partidos el equipo Tecas de -

primera división. 

La Universidad sigue creciendo en beneficio de cada alumno mexicano 

o extranjero, activo o egresado 1 pues su misión es conservar y transmi -

tir cultura, producir nuevos conocimientos, f'omcntar el deporte y la sa

lud, formar profesionales y promover el desarrollo social. 

La excelencia de sus instalaciones, equipos de prácticas de labo -



29 

ratorio, el alto nivel académico, la disciplina y el orden en las aulas¡ 

el destacado papel de sus egresados en comunidades, sus equipos deporti

'!ºs y otros factores hacen de la Universidad Autónoma de Guadalajara -

digna merecedora de las palabras que José Vasconcelos le diera para ca

lificarla como: "El milagro cultural de América Latina". 
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2.2. PERFIL HISTORICO DEL CLUB DE TECDS, A.C. 

Hemos señalado brevemente el desarrollo histórico de la Univer

sidad Aut6noma de Guadalajara y ahora nos enfocaremos a conocer con - -

cretamente c6mo el Club de Futbol Teces, A.C. 1 ha logrado escalar a 

la Primera División. 

En 1971, el equipo Teces debut6 en Tercera División con una selec-

ci6n estudiantil de las facultades de Cor.iercio, Ingeniería, Derecho y -

Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara. 

Por ser un equipo netamente estudiantil, con serios problemas para

entrenar viajar y concentrarse durante los períodos de vacaciones y exá

menes, su primer campaña en la Tercera División no fue muy afortunada, -

aunque lograron evitar el descenso. 

Dos temporadas en Tercera División bastaron al equipo para ascender 

a la Segunda División, así como otros dos años en é5ta úl tir.ia para lo- -

grar el gran objetivo: la Primera División, en el año de 1975. 

Con buenas y malas rachas el equipo ha logrado has'ta la fecha man-

tenerse en Primera División, sin lograr aún ningún campeonato, pero con

el firme propósito de alcanzarlo , pues hasta ahora solo ha conseguido -

acercarse a cuartos de final. 

Este año ( 1990-1991), el plantel ha s_ido reforzado con jugadores -

brasileños, pero no se han tenido los resultados que se habian fijado -

al arranque de la temporada. { 2.0} 
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2.3. 09JETIVOS Y FUNCIONES DEL CLUB DE FUTBOL TECOS A.C. 

El Club de Fi:.tbol Teces tiene metas bien definidas que espera lo- -

erar y reforzar. Los cbjetivos principales del club son los siguicntes:

Promover el deporte entre la comunidad universitaria. 

Lograr el car.;~eonat:o. 

Dar oportunidad a jugadores novatos que sean capaces. 

Dar aliciente, mot:ivar a los jugadores y al personal. 

Dar servicio ;.,édico a todos los elementos del Club de Futbol Teces. 

Lograr r.iás seguidores del equipo Teces. 

Inculcar el deporte en la niñez jalisciense. 

Crear el sentido de responsabilidad en los jugadores. 

Rer.iunerar económicamente a quienes se desenvuelvan mejor en la can

cha y consigan anotaciones. ( 21) 
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2.4. ESBOZO HISTORIC0 DE LA CCiNSTRUCCION DEL ESTADIO 3 DE MARZO, 

El Estadio 3 de Marzo fue inaugurado con sus ac'l:uales característi

cas precisamente un 3 de marzo de 1985 por las autoridades de la Univer

sidad Autónoma de Guadal ajara. En esa ocasión los Tecas de la UAG se 

enfrentaron a las Chivas y el marcador favoració a los rojiblancos, 

1 a o. 

El, motivo por el cual se le puso el nombre de Estadio 3 de Marzo -

I~ue por la conmemoración de la gesta de la fundación de la Universidad -

Autónoma de Guadalajara, 

en la Universidad, 

una alusión a las fiestas que se c.elebran -

La ejecución de la obra estuvo a cargo de la Oficina de Planeación, 

Diseño y Construcción de la Universidad Autónoma de Guadalajara 1 tenien

do al frente a el lng. Juan J iménez de la Torre, director de la obra: 

el Ing. Rubén Ríos Sánche:;: 1 jefe de la construcción y el Arq. Juan E. 

Soto Vadillo, jefe del proyecto. 

Entre las autoridades que aquel 3 de marzo de 1985 inauguraron el -

estadio 1 estuvieron el presidente de la Asociación Civil Universidad 

Autónoma de Guadalajara, Lic. Antonio Leaño Alvarez del Castillo; el 

secretario general, Lic. Carlos Pérez Vizcaíno; el rector de la UAG, 

Dr. Luis Garibay Gutiérrez, y el presidente del Club de Futbol Tecas, 

Ing. Juan José Alvarez del Castillo. 
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A escasos 5 años de esa :fecha el Estadio 3 de Marzo se ha ganado, -

sin duda alguna, el reconocir.;iento de propios y extraños, además de ser

considerado por algunos visores y autoridades de la FIFA como uno de los 

más bellos, cómodos y funcionales, no s6lo de l•¡éxico sino del mundo 

entero. 

El césped que tiene la cancha del estadio, es de ·una variedad llamada -

Bermudas, traída desde los Estados Unidos de Norteamérica, y lo ha con-

vertido en uno de los favoritos de los futbolistas que pueden brindarse

de manera plena al jugar. Debido a las- características del pasto, el Es

tadio 3 de Marzo fue considerado el mejor del i:undial !·:éxico 86, aún 

por encima de canchas corno la del Estadio Azteca, en el Distrito Federal 

o el de la Corregidora, en Querét:aro. 

El estadio tiene una capacidad para 35 mil personas cómodamente 

distribuidas en sus asientos. Las puertas de acceso con las que cuenta -

son 12, 5 escaleras para palcos y una más de uso exclusivo para el palco 

de honor; tiene un total de 32 baños. A la cancha se le da un manteni- -

miento a base de agua y fertili;:antes químicos a cargo de 6 jardineros -

expertos en r:mntener el césped como alfombra y su altura no debe ser ma

yor a los 2.5. centímetros. 

La ilurnimación consta de 6 torres con 15 reflectores en cada una de 

ellas; el sonido local está conformado por 60 cornetas de 30 wats cada -

una; el reloj marcador fue donado por algunas firmas comerciales cuando

el estadio fue sede del Mundial México 86. 

Una de las peculiaridades que tiene el 3 de Marzo es la transición

entre el estadio anterior, que era simplemente una gradería de concreto 
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donde se jugaban los
0 

partidos de Segunda División, ya que tuvieron la -

necesidad de acondicionarlo de acuerdo a los requerimientos que pide la

Federación Mexicana de Futbol. 

El tiempo que tardaron en modi:ficar las instalaciones fue de 2 me-

ses, debido a que subieron a Primera División, desarrollando su primer -

partido en ese lugar el 6 de septiembre de 1975 frente al Amér~ca. 

El estadio tiene de terr:linado 5 años, ya que se hicieron modifica-

cienes para que estuviera de acuerdo a la imagen de la Universidad Au- -

tónoma de Guadalajara¡ hicieron cambios sin dejar de jugar ningún parti

do, por lo que tardaron de 3 a 4 años. {22) 

Recientemente se r.1odificó el nombre del estadio quedando " Estadio

de Futbol Universidad Autónoma de Guadalajara " 
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2.5. ESTRUCTURA ORGANICA DEL CLUB DE FUTBOL TECOS. 

A cont!.nuación se presenta el organigrama del Club de Futbol Teces 1 

que fué elaborado en el transcurso de éste capitulo, pues no se tenía -

estructurado, para poder así dcf'inir las funciones de cada uno de sus -

integrantes y conocer los departamentos de dicha institución, 
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2. 5. FUNCIONES Y OBJETIVOS DE CADA DEPARTAMENTO. 

La estructura orgánica del Club de Futbol Teces consta de 34 depar

tamentos que serán analizados de acuerdo n su dependencia, funciones y -

control. 

CONSEJO CLUB FUTBOL TECOS A.C •• 

DEPENDENCIA: no tiene, es la autoridad superior. 

FUNCIONES: este consejo está cot:ipucsto por funcionarios de las di- -

versas áreas administrativas, financieras, promocionales y médicas. 

El consejo se encarga del buen funcionamiento y manejo del club, 

así como de fijar normas y políticas que se deben seguir para conservnr

el buen desempeño de cada departamento; busca también conquistar a sus -

afie i or.ados . 

Este organismo convoca peródicamente a juntas generales para contar 

con información y aportar nuevas ideas para mejorar el club. 

CO!:TROL: controlo. a todas las dependencias. 

PRESIDEHTE. 

DEPENDENCIA: el presidente depende directamente del consejo. 

FUUCIONES: el presidente es el que ejecuta las políticas del consejo 

representa individualmente a la empresa, toma decisiones junto con el -

consejo y de cor.iún acuerdo propone políticas. 
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CONTROL: se reune en junta con el vice-presidente de f'inanzas Y el -

vice-presidente ejecutivo a quienes delega resonsabilidades. 

VICE-PRESIDENTE DE FINANZAS. 

DEPENDENCIA: depende del presidente. 

FUNCIONES: este miembro se _encarga de manejar financierar.iente al 

equipo, tratando de obtener las mayores ganancias y superviza los ingre

sos y egresos para fijar las políticas :financieras en general. 

Se encarga del presupuesto para la contrataci6n de jugadores, en- -

trenadores y personal del plantel, así corno de distribuir los recursos -

existentes de la mejor manera. Realiza las operaciones financieras para

t:cner un buen a:-ci va fijo y circulante. 

CONTROL: delega responsabilidades al encargado de contabilidad. 

~-

DEPENDEHCIA: depende del vice-presidente de finanzas. 

FUNCIONES: el comisario superviza el buen funcionamiento del depar-

tamento de contabilidad, evalúa los requerimientos y de::iandas de los in

tegrantes de la empresa. El comisario dcser.ipeña sus funciones de acuerdo 

a las políticas fijadas por el vice-prc~:.idem:e de finanzas en el aspecto 

contable. 

CONTROL: da asesoría al departamento de contabilidad. 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. 

DEPENDENCIA: es supcrvizado por el comisario y recibe ordenes del -
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vice-presidente de finanzas. 

FUNCIONES: este depé:lrtar.iento adecúa los lineamientos para el buen -

funcionamiento de los recursos financieros. Se encarga de elaborar un -

balance cada mes. 

Controla el balance anual que incluye el estado de pérdidas y ga

nancias • 

Esta pendiente del estado de cuentas y lleva su hoja de trabajo

al día, resolviendo cada tarea con ética profesional. 

CO?ffRROL: delega resp_onsabilidades a sus auxiliares. 

AUXILIAR DEL CONTADOR. 

DEPENDENCIA: recibe ordenes del contador. 

FUNCIONES: cada uno de ellos ejecuta las tareas que les dicta el -

contador. 

Se encarga de pagar y elaborar los sobres de sueldo para entregar -

los a cada jugador. 

Lleva el control de la nÓi.lina de suc lelos; asimismo hace los balan -

ces que el contador ordene efectuando además su revisión. 

CONTROL: no delegan responsabi 1 i dades. 

VICEPRESIDEUTE EJECUTIVO. 

DEPENDENCIA: depende directaf:lente del presidente. 

FUNCIONES: coordina las actividades y el buen :funcionamiento de -

cada uno de los siguientes depsrtarnentos: médico, administración general 

o.ficina de prensa, relaciones públicas, director técnico de primera -
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división y f'uerzas básicas. 

De acuerdo a lo dispuesto por el consejo, y a través de la presede!! 

.cia, es el vice-presidente ejecutivo quien pone en práctica las decisio

nes tornadas por los primeros. 

DEPARTAMENTO MEDICO 

DEPENDEt:CIA: depende del vice-presidente ejecutivo. 

FUt:CIDNES: se encarga de dar servicio médico a los jugadores de los

equipos de Primera, Segunda y Tercera División. 

Trata de man'te:ier- a los f'utbolistas con buena salud para que de es

ta manera den su rnayor rendimiento en cada partido dentro de la cancha. 

El departamento rnédico se auxilia para realizar sus !'unciones de -

los hospitales de la UAG. 

COl:TROL: no delega responsabilidades. 

COOROit:ADOR O:: l•~AHTEilH~!EllTO DE ESTADIO Y CAf:CHAS, 

DEPF.!lDEIKIA: recibe crC:enes del administrador general. 

FUTlCIONES: se e::carga de r.iantener en buen estado las canchas y el -

Estadio 3 de Marzo donde se juegan los partidos de intcr-escuadras y 

Primera División. 

Contrata jardineros, electricistas, f'ontaneros, albañiles y, si es

necesario, arquitectos e ingenieros, 

Se encarga de que el abono y el riego sean utilizados a tiempo para 

mantener el estadio y las cnnchas en óptimas condiciones. 

CONTROL: de él dependen:jardineros, electricistas, f'ontancros y per-
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sonal contratado eventualmente. 

VENTA DE INSUMOS. 

DEPENDENCIA: depende del administrador general. 

FUNCIONES: en este departamento se controla la venta de cerveza, 

re:frescos y todo tipo de cernirla¡ los inf::resos por este con=epto pasan a 

la administración general. 

De igual :forma se encarga de la venta de productos de p:-or.1oción 

del equipo como son: gorras, banderines, vasos, etc. 

- COf1TROL: controla a los vendedores en el estadio. 

VElnAS POR TAQUILLAS. 

-DEPENDENCIA: recibe indicaciones del administrador gene:-al. 

FUNCIONES: se encarga de controlar el boletaje cada '.'CZ que se lleva 

a cabo algún partido de futbol y deposita los ingresos e:i. la ack1ir.is-::-a

ción general. 

Otra de sus actividades es la de tener a tiempo los boletos a l;. -

venta al público, para que ésta 

ingresar comodamente al partido. 

ordenada y los aficionados puedan -

CONTROL: tiene a su cargo a los vendedores de bole'tos. 

CONCESIONES Y ANUllCIOS. 

DEPEHDENCIA: depende del administrador general. 

FUNCIONES: coordina la venta de anuncios estáticos dentro de la can-

cha, así como los derechos de transmisiones por radio Y televisión. 

Controla la publicidad en los unif"ormes de los jugadores. 

CONTROL: no delega responsabilidades. 
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OFICIHA DE PRENSA. 

DEPEllDENCIA: depende de la vice-presidencin ejecuti·.:a. 

FUNCIONES: en este departamento se cooréina la !nfo:-mación que se -

genera del equipo a los medios de comunicación; se b:--inCa ini"orr.,ación -

en el palco de prensa en todos los partidos. 

En la oficina se lleva un archivo de inforr.lacién de los diarios lo-

cales.nacionales y revistas extranjeras; ésto mismo se hace con la radio 

trabando algunos programas deportivos de Guadalajara. 

Algunos encuentros de los Tecas están archiva.des en video-t.ape, lo

que consti tuyc tambien un archivo importante. 

COIJTROL: tiene a su cargo al coordinador de radio, 

f:tLACIONES PUBLICAS 

DEPENDENCIA: depende directamente del vice-president.e ejecutivo. 

FUIJCIOHES: es auxiliar de la oficina de prensa con la que funciona -

de común acuerdo. 

CONTROL: no delega responsnbilidades. 

DIRECTOR TECtl!CO DE PiUMERA DIVISION 

DEPEl;DEUC!A: acata instrucciones del vice-presidente ejecutivo. 

FUl:CIOr{ES: ésta persona fija los lineaníentos, o;>jetivos y estrate

gias a cumplir- en cada entrenaraiento y partido, por lo que los jugado-

res deben respeto y disciplina hacia éste. 

COllTRDL: tiene a su cargo al médico de campo, preparador físico,· 

auxiliar técnico, jugadores, masajista y utilero. 
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MEDICO DE CAf·'.PO 

DEPENDENCIA: trabaja bajo el r.iandato del director técnico. 

FUNCIONES: es el doctor que presta sus servicios de planta con el -

equipo. 

Atiende problemas de salud de los jugadores y los delega según el -

tratamiento y la gravedad al departamento médico o al Hospital Dr. Angel 

Leaño. 

El r.iédico de campo acor:ipaña a los jugadores en cada partido, estan

do a nivel de cancha junto con entrenador, ~anca, etc. 

Se encarga de hacer a los jugadores pruebas de condición y resiste!! 

cia para conocer su rendimiento físico en el car.ipo y entrenar.iientos. 

Es él quien ordena análisis de chequeo periódicamente y envía a los 

jugadores con otros especialistas corno: dentistas,· cardiólogos, entre -

otros, 

CONTROL: no delega responsabilidades en el sentido estricto de la -

palabra, pero da consejos y tareas a los jugadores para mejorar 

lud. 

PREPARADOR FISICO 

DEPENDENCIA: recibe órdenes del director técnico. 

FUNCIONES: se encarga de tener en buenas condiciones físicas a los -

jugadores de Primera División, de acuerdo con el médico de campo. 

Vigila que hagan ejercicios especiales si tuvieron alguna lesión y

cstán en recuperación. 
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Los acompaña a los partidos y entrenamientos. 

CONTROL: delega responsabilida-des al masajista y jugadores. 

~ 

DEPENDENCIA: dependen del director técnico, médico de campo, auxili

ar técnico y preparador físico. 

FUNCIONES: su función es desempeñar la posici6n que juegan de la me

jor manera y cumplir las órdenes del director técnico, médico de campo,

auxilier técnico preparador rísico. 

Tienen la responsabilidad de asistir a juntas cuantas veces sea ne

cesario; tendrán que ponerse de acuerdo con el jefe de la oficina de pre!! 

sa para asistir a entrevistas en los diferentes medios de comunicación. 

Diariar.iente aisi ten a uno o dos er.trenamientos a los que no deben -

i'a.l tar salvo casos especiales que el director técnico permita. 

Los jugadores tienen reglamento que respetar dentro y fuera del 

club, pues deben ser personas honestas y demostrarlo con sus acciones. 

CONTROL: no delega recponsabilidadcs. 

MASAJISTA 

DEPEUDENCIA: depende del director técnico. 

FUNCIONES: se encarga de apoyar al médico de campo y preparador fí

sico con técnicas de masaje especial para la pronta recuperación de los 

jugadores, ya sea en la cancha al efectuarse algún partido o fuera de -

ella en los entrenamientos. 
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CONTROL: da instrucciones a los jugadores. 

AUXILIAR TECNICO 

DEPENDENCIA: recibe órdenes del director técnico. 

FUflCIONES: coordina con el director técnico: estrategias, lineamien

tos y objetivos del eq~ipo al desenvolverse en la cancha. 

Checa junto con el entrenador los partidos anteriores que fueron -

grabados en video-tape, para ver -fallas y aciertos de cada jugador, 

tratando de encontrar soluciones para tener un mejor desempeño en los -

próximos encuentros. 

En ocasiones suple al director técnico en caso de ent"ermedad o ex-

pulsión de la cancha. 

CONTROL: da instrucciones a los jugadores. 

~ 

DEPENDENCIA: recibe órdenes de trabajo del auxiliar técnico y direc-

tor técnico. 

FUrjC!ONES: ésta persona está al pendiente de que los artículos de -

trabajo del· deportista, como zapatos, unif"orrne, balones, etc., estén -

limpios y en orden. 

COHTROL: delega responsabilidades en el conserje, 

~ 

DEPENDENClA: este departamento depende del de utilería. 
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FUNCIOll: debe mantener limpio el Estadio 3 de Marzo y los vesti- -

dores, cuidando la buena imagen ante el público y los medios de comu-

nicación. 

GERENTE Df. FUERZAS BASICAS 

DEPEN~ENCIA: depende del vice-presidente ejecutivo. ·• 

FUNCIONES: en este departamento se encargan d~ ir visualizando po- -

sibles jut;adores que en el :futuro jueguen con los equipos de Tercera 1 

Segunda o Primera División 1 ésta última como parte importante para el -

club y los jugadores. 

CONTROL: tiene a su cargo el director ~écnico de Segunda División y

sector anatcur. 

DIRECTOR TECNICO DE SEGUNDA DIVISION 

DEPENDE?ICIA: depende del gerente de fuerzas básicas. 

FUNCIONES: tiene las mismas funciones del director técnico de Pri- -

mera División, sólo que las cumple en el equipo de Segunda División, 

además de observar a los jugadores que más de~tacan parn darles su cam-

bio a Primera Di visión, 

COtlTROL: delega responsabilidades al médico de campo, preparador -

físico y auxiliar técnico. 
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2. 7. SOCIOLOGIA DEL DEPORTE. 

Debido a la función social que en forma paralela a la depor';iva el

Club de Futbol Teces A.C. realiza, es necesario hacer un recuento de 

los beneficios que como promotor del deporte ha dado a la comunidad. 

Dentro de la Univer-sidad Autónoma de Guadalajara 1 el Club de Futbol 

Tecas está enma:-cado cor.10 institución dcpo:-ti va, ya que fortalece el 

espi?•itu deportivo entre la población. 

ser: 

Vale la pena hacer notar que mediante el deporte se logra en cada -

- Sentimientos de cooperaci6n. 

- Sentimientos de responsabilidad. 

- Fomenta la ayuda mutua, 

- Fortalece el desenvolvimiento de la personalidad humana con fines 

de servicio social, afirmando el espíritu cívico. 

- Ayuda a templar el carácter. 

- Se adquiere un organismo mejor desarrollado físicamente y con 

ello pleno desarrollo de su capacidad intelectual. 

- Afirma la disciplina, al tener que aceptar normas estrictas de -

vida. (23) 

El estar educado físicamente, a través del deporte, significa cono

cer los hechos en relación con el papel de la actividad física en la 

salud r.iental: saber que la actividad física proporciona una salida acep

table para la agresividad; conocer que la actividad física es un agrada

ble cambio de ritmo respecto a la intensa actividad mental¡ saber que la 
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MEDICO DE CA:•!?O, PREPARADOR FISICO, AUXILIAR TECNICO, UTILERO Y 

·~· 
DEPENDENCIA: dependen del director técnico de Segunda División. 

FUNCIONES: las !'unciones que cumplen cada uno de los mencionados son 

las mismas que en la Primera División solo que en otro nivel: Segunda -

División. 

SECTOR AMATEUR 

DEPENDENCIA: este departamento dpende del gerente de :fuerzas básicas 

FUNCIOllES: en esta .fase existen jugadores de !'utbol que pueden lle-

gar a Tercera, Segunda y Primera División. 

CONTROL: da instrucciones al entrenador juvenil e infantil. 

ENTRENADOR JUVENIL E INFANTIL 

DEPENDENCIA: depende del sector amateur. 

FUNCIONES: entrena a niños y jóvenes menores de 16 años; l.es explica 

las técnicas, estrategias y objetivos del futbol para su desempeño en -

los partidos. 

CONTROL: delega responsabilidades en los jugadores infantiles. 
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actividad física es una importante característica de una vida equili- -

bcada. ( 24) 

Todo individuo desea desarrollar destreza; estar Iísicarnente apto;

poseer un cuerpo de buena apariencia y saber qué hacer cuando ocurren -

lesiones. El logro de estos objetivos requiere el conocimiento y la com

prensión del 'tema de la educación f'ísica; los sistemas del cuerpo, los -

elementos de una buena postura, programas de ejercicios, consejos sobre

segu:-idad y los cor:iponentes de la aptitud física. (25} 

Apegándose a un programa regular de ejercicio se mejora la apnrien

cia física. El ejercicio puede dar al cuerpo la oportunidad de desarro

llar su potencial al máximo. (26) 

El deporte le da al ser humano seguridad en sí mis:no, bienestar f'í

sico, soltura, agilidad mental y destreza. {27) 

Los grandes pensadores mundiales han subrayado la importancia de la 

buena condición física mediante el deporte, para gozar de una vida f'e- -

cunda y plena. Aristóteles, f'ilósof'o griego, afirmó: " El cuerpo es el -

templo del alma y para alcanzar la armonía del cuerpo, la mente y el 

espíritu, el cuerpo debe estar :físicamente apto ' 1
• Un filó~ofo inglés, -

escribió: " El cuerpo sano es una mente sana ", descripción corta, pero

completa de un estado feliz en este mundo:quicn posee ambos atributos -

tiene muy poco que desear. {28) 

Los alimentos que se toman, la cantidad de descanso que se propor

ciona, las actividades físicas a que se dedican y las demás prácticas de 
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higiénicas que se sigan juegan un papel muy importante en la deterJ¡lina-

ción de la aptitud física. 

Quien se encuentra físicamente preparado, es decir, que todos sus -

sistemas corporales funcionan eficientemente, tiene la fuerza suficiente 

para dedicarse a actividades físicas intensas; puede ejecutar tareas -

diarias y se recobra con rapidez de la fatiga¡ tiene reservas de í'uerzas 

recupera la energía. (29) 

El individuo que práctica deporte amplía su salud mental y social, 

da salida a expresiones, emociones y lebcra tensiones, importantes en la 

sulud mental. La mente y el cuerpo están interrelacionados, Existe una -

estrecha relación entre la salud física y el ajuste adecuado para la vi

da, (30) 

Hipócrates, el padre de la Medicina, llamaba la atención sobre un -

principio importante, decía: 11 Lo que se usa se desarrolla¡ lo que no se 

usa se atrof'ia "· (31) 

Por otra parte, es conveniente recordar que existen 3 obstáculos -

para desarrollarse como deportista: el tabaco, el alcohol y las drogas.

Algunos jóvenes experimentan con estas sub~tancias en detrimento de su -

salud y condición física. 

Los entrenadores creen casi unánimemente que el desempeño atlético 

y lo. furza muscular son disminuidos por el cigarro en todo tipo de ju-

gadores, aunque son más estrictos con los de primera categoría, a quie-

nes no se les permite fumar. Asimismo, se prohibe que los jugadores 

tomen bebidas embriagantes y mucho menos que se droguen. 
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La aptitud física es objetivo básico de la educación f'isica. Es 

. esencial que todos los estudiantes o.prendan a lograr y estimar un alto

nivel de desarrollo físico, de manera que los principios de destreza en

los deportes y otras actividades sean acometidos con dele! te y confianza 

El éxito se presenta cuando un alumno decide participar en los programas 

deportivos escolares; cuando el alumno después de adulto y egresado, 

participa en actividades de acuerdo a su edad y habilidad general. 

La Universidad Autónoma de Guadalajara hace lo anterior al dar 

opo:-tunidad a alumnos y egresados de participar en equipos de futbol 

interfacul ta~es y torneo de egresados, además de otros deportes como: -

beisbol, futbol americano, basquctbol, nataci6n y voleibol. 

Le Escuela de Futbol Infantil promueve el amor al deporte de~de 

corta edad y ha logrado despertar el interés en los pequeños contando -

con los siguientes triunf'os. (32) 

En agosto de 1987 la Selección Infantil, al mando de Francisco Gon

zález Gatica viajó, para participar en el Torneo de Tokio, logrando el -

Campeonato, 

Los niños que participaron en esa ocasión fueron: Marco A. Garcés,

Aldo Ríos, Ricardo Montes de Oca, Rufo Pérez, Rodrigo Lorenzana, Abel -

Vences, Manuel Lira, Rubén Peguero, Francisco Rebano, Abel Padilla, 

Erik Flores, Ulises Caro, Gennoni Martínez, Héctor García, José Luis 

Romero y Luis Farias. 

Otra ·victoria de la Escuela de Futbol Infantil Tecos fue en 1988 en 
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el Torneo de la Amistad, ~elebrado en Lima, Perú, en esa ocasión al 

mando de Miguel Villada, el equipo era el siguiente: Juan Murillo, Ger-

mán Butze, Victor Aguirre, Adrían Ríos, Carlos Jiménez 1 Jorge Martínez,

Juan Charles, Heliodoro Ga?""cía, David Sandoval, Jorge Pérez, Iván Aya la, 

Ru!Jén Ríos, Eduardo Hernández, Ranier Barragán, Alberto Cisneros, Ramón

Parcdes y Rigoberto G~:-cia. (33) 

El deporte dentro de la Universidad Autónoma de Guadalajara es pro

movido desde la niñez, lo que la hace !armadora de niños, jóvenes y 

adolescentes disciplinados y sanos. 
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COHCLUSIOH ESPECIFICA 

En éste segundo capítulo se llegó a un conocimiento profundo de lo 

que es el Club Tecas y cómo está organizado, las funciones que tiene una 

asociación de este orden y la necesidad de promover el deporte corno ac-

tividad que requiere de disciplina 1 amor y dedicación, lo que lleva a la 

juventud a una vida saludable físicamente y mentalmente, de ahí la res-

ponsabilidad de un club deportivo para con la sociedad. 
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TERCER CAPI.TULO 

III 11 ESTRUCTURA, FUNCIONES Y OBJETIVOS QUE NORMAU AL SER 

Y EL QUEHACER DE LA OFICINA DE PRENSA 

DEL CLUB DE FUTBOL TECOS A LA FECMA 

DE ESTA TESIS '' 
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3,- Preámbulo •. 

Para poder aportar nuevas técnicas o mejorar y reforzar las exis- -

ten tes, es neccsa:-io conocer cómo funcion<l actualmente la oficina de 

prensa del Club Teces¡ es por esto, que en el tercer capítulo analiza- -

remos a la oficina de prensa desde su orieen, integración y linear.tientos. 

Asimismo, investigar.ios las responsabilidades y tareas del personal

de la oficina de prensa, para entender de qué formas de comunicación se

vale, la r.ianera de llevar el archivo y c6mo es su relación con los me- -

dios de comunicación. 

Los datos de este capítulo son resultantes de entrevistas con dive_:: 

sos miembros significativos de la institución, quienes tuvieron la gen-

tileza de orientarme en cada tema¡ manif'estando su opini6n con el marca

do deseo de una superación constante. 
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3.1. ORIGEN DE LA OFICINA DE PRENSA DEL CLUB DE FUTBOL TECOS. 

El Club de Futbol Teces cre6 la oficina de prensa en la temporada -

1984-1965, viendo la necesidad de una oficina especializada que pudiera

rnaneja:- la relación con los medios de comunicaci6n. 

Ante.; de su existencia, las relaciones que tenía la directiva con -

los medios de cor:iunica::ión no eran muy satisfactorias, pues era dificil

tener contacto directo. Las tareas de cada integrante de la dire.ctiva lo 

hacían casi ir:ipo~ible y se vi6 la necesidad de un intermediario que man

tuviera informados a los r.iedios y por consiguiente a la sociedad, de to

do lo que sucediera, sin tener que abordar a un directivo o a otro, 

dando pie a la oficina de prensa que cubriría satisfactoriamente sus 

requerimientos. 

La unificación de criterios constituía el primer problema que debía 

solucionar la oficina de prensa 1 pues antes de su existencia un directi

vo daba una. versión y otro directivo una diferente, 

Así pues, mediante juntas con el jefe de la oficina de prensa y la

directiva, se logró la unificación de criterios en cualquier tipo de de

claración. (34) 
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3.2. INTEGRACION DE LA OFICINA DE PRENSA DEL CLUB DE FUTBOL TECOS. 

La oficina de prensa requiere, para el desempeño de sus labores de

un equipo de trabaj0 eficiente y experto en cada r.iedio de comunicación. 

El Club de Futbol Tecas cuenta con un jefe de prensa, que coordina .. 

las actividades de la oficina, y de él depende en gran parte el desen- -

volvir:liento de las personas que tiene a su cargo. Trabajan de acuerdo a

las objetivos y lineamientos del Club, logrando así la unificación de la 

institución. (35) 
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3.2.1. OilGArlIGRAMA DE LA OFICINA DE-PRENSA. 

En base al organigrama general, la oficina de prensa depende direc

tamente del vice-presidente ejecutivo. 

La oficina de prensa del Club de Futbol Tecas está estructurada de

la siguiente manera: 

jefe de la oficina de prensa 

encargado de radio 

Este es el personal que se encarga del trabajo y buenas relaciones

con los r.iedios de cor.iunicación: prensa 1 radio y televisión. Cada uno de

ellos cur.iple funciones importantes, lo que veremos en el siguiente pun-

to. (36) 
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3.2.2. RESPONSABILIDADES Y TAm:AS DEL PERSONAL DE LA OFICHIA DE PRENSA. 

JEfE DE LA OfICINA DE PRENSA. 

Las responsab.ilidades y tareas del jefe de prensa son las siguien-

tes: 

- Acuerda directamente la Vice-presidencia Ejecutiva. 

- Controla al encargado de radio. 

- Atiende las relaciones con diversos organismos que transmiten los 

partidos por televisión o los graban para uso exclusivo del club (esto 

será explicado ampliamente 

dentro del capítulo. 

el tema 11 Relaciones con la Televisión " 

- Revisa los periódicos y se encarga del archivo de prensa. 

- Elaborn boletines y notas informativas. 

- Organiza ruedas de prensa y presentaciones de jugadores al inicio de -

cada temporada. 

- Hace alineaciones y da información a los reporteros cada vez que el -

equipo es' anfitrión. 

- Mantiene comunicación directa con los reporteros cada vez que éstos -

acuden al club en busca de inlorr.iación. 

- Envía inf'ormación a diversos diarios nacionales y locales, así como un 

juego de :fotografías del plantel, al inicio de cada temporada. 
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- Se encarga de contac'ta:- entrevistas con los jugadores o miembros de la 

directiva a los diferentes medios de comunicación: prensa, radio o te

levisión, cuando los reporteros lo solicitan. 

- Para labores de transcripciones se recurre al auxilio de las secrcta-

ri3.s de la adr.linistración. 

- Se encarga del archivo de fotografía y el de televisión. 

- Se anexa al final de este tema un ejemplo eviados por él. 

EHCARGADO DE RADIO, 

El encargado de radio tiene las siguientes -funciones: 

- Depende directamente del jefe de la oficina de prensa. 

- Es responsable de checar lo que se dice en relación al Club de Futbol-

'I'ecos en las estaciones radiofónicas de amplitud modulada y frecuencia 

r.1odulada que transmiten programas deportivos o noticieros. 

- Lo anterior lo cumple al realizar la grabación de programas deportivos 

locales, previamente identificados con los intereses de lo. institución 

y los noticieros ir.iportantes de Guadalajara. 

- Se encarga de hacer una relación de programas grabados y el archivo de 

los rnisraos. (37) 

RELAClotlES DE TELEVIS!otL 

Esta es una función que le corresponde al jefe de la oficina de 

prensa y tiene las siguientes finalidades: 
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- En lo que se refiere a las relaciones con televisión, el Club au- -

lia del dcpartar.iento TVU { Televisión Universitaria ) , que se cncarga

de la grabación de partidos importantes para la institución, mante- -

niendo así un archivo de videocassetts. 

- En ocasiones los partidos se realizan f'uera de Guadalajara y no son -

transmitidos por televisión, por lo que s~ tiene una buena relación -

Televisa, quien cnvi.ci la grabación de partidos que interesen al club -

para agregarlos al orchivo. No se cuenta con un contrato establecido -

que obligue a Televisa a realizar dicha actividad, pero debido a la -

amistad que existe entre los trabajodcres de la televi~ora y el ti tu-

lar de prensa, en algunas ocasiones se piden los videos que no fueron

grabados en la sede. (38) 

TAREAS SECRETARIALES. 

Entre las labores secretariales se encuentran: 

- Elaboración de cartas, documentos, rnemorandums, 

- Atender telefonemas. 

- Tor.iar dicta"do, recados. 

- Está al pendiente de los reporteros que llegan a la of'icina. 

Estas labores se hacen con el auxilio de las secretarias de la ad-

ministración, 
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GUADALAJARA. JAL., OCTUBRE-:1~ D~ 1990. 

kL M!~lOCAHf!ST~GU:LLERHO VAZQUEZ VOLVERA A LA AL!NEAC!ON 
::;ULAfi DE LO~'~ECOS DE LA UN!VERSID~D AUTO~OMA DE GUAOALAJARA, ESTE 
~=~~XES, CUA~DO "RECIBAN LA-VISITA DE LOS ''GAYOS'' DEL UECAXA. 

;:-,,--:.-~v·~~c.~~i~:-_(-i~u:!: -_~US?ENOID"o LUEGO QUE E~ LP. PRIMERA FECHA FUE.:. 
E'.'.IU~SAOD.·~:FOSTER!ORXENTE-CASTIGADO POR LA CO~IS!ON DISCIPLINARIA 
LC L.A .. F.DER:ACIO~ MEl:!CAlló DE fUTBOL. 

,y· , 

. :. 2~·5, :-Ecos ENTP.ENf.ffON HO'fCON u:: rr:r::.?.E:SCUADRAS. DONDE fOF.M!G;. ¡._ 
~!o~i C090CER.E~ UG 90 roF CIENTO DE LO QUE SERA LA A~IUEAC!ON ~UE U
r:~:ZÁ6A E~-V:E~~ES AKTE EL NECAXA. 

VAZOUEZ VOLVERA A LA MEDIA DE COUTENCION, IG~ACIO RUVALCABA 
"voLVER~ A LA LATERAL IZQUIERDA y EL QUE SALDRA ES NICOLAS MORALES. 

SEGU~ Lh AL!UEAC!OU QUE UTILIZO EL ENTRENADO~ DE LOS !ECOS 
~lANC:sco fE~RE!RA ''fORXIGA'' EN EL INTERESCUADRAS, SERA LA MISMA QUE ttl!~: 

rr!LIZO HACE DOS SEMANAS ANTE LA u. DE G. 

tto HAY JUGADORES LESIONADOS, EL DOCTOR DEL EQUIPO, MARIO O. 
SAGCHEZ SAKA~IEGO SECALC QUE TODOS ESTA~ AL CIENTO POR CIENTO, Y QUE 
-- NO OCURRE NADA EN LA SEMAllA FERREIRA PODRA ECHAR MANO DE CUALOU!ERA 
IH: EL~OS. 

POCOcA POCO EL EQUIPO VA MEJORANDO, LA LINEA MEDIA EXISTE MA
YOR ERTE~DIMIE~TO. 

E~ CUA~TO AL PARTIDO DEL VIERNES ANTE EL NECAXA, FRANCISCO 
fERREIRA. EXPRESO QUE ESPERA HACER UN BUEN ENCUENTRO Y LOGRAR LA PRI
MERA VICTORIA DEL CAMPEONATO, ANTE SU PUBLICO. 

FERREIRA ADMI!IO QUE NECAXA ES UN BUEN EQUIPO, PERO SEílANO 
QUE EN SU CASA TECOS DEBE DE OBTENER LA VICTORIA. 

A T EUN T A K E T E 

ClubDeportivo OF. DE PRENSA U.A.G. 

Universidad Autónoma de Guadalajara, A.C. 
OFICINAS GENERALES: ESTADIO~ DE MARZO" .DUDAD UNIVERSITNU.t.AUTONOMA. AV. PATRIA NO. 1251 

TB.S·41-05-68.•1·29-1S.41•50-~1F'X'T!=i. ~V')'tQI &Pf"o"'\ Pf"ICT" • .,,.. '""" .... ....,. r.,.,_ 
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3.3. OBJETIVOS, LINEAMIENTOS Y POLITICAS QUE SIGUE LA OFICINA DE PRENSA. 

El objetivo principal de la oficina de prensa es promover de una -

manera óptir.ia la· imogén del Club a través de los medios de comunicación

dentro de la sociedad mexicana. 

Otra de las metas a alcanzar es conseguir un adecuado manejo de las 

relaciones públicas con las instituciones deportivas y educativas. 

Dentro de la oficina de prensa se tienen bien establecidas las nor

mas a seguir, la conducta que deben tener los integrantes de ella 1 y 

el consejo directivo quien dicta los lineamientos a seguir; de reúne ca

da mes; aunque en ocasiones se tienen juntas extraordinar-ias por las 

necesidades de la institución, no importando la fecha sci\.alada como 

obligatoria. (40) 
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3. 4. ARCHIVO DE LA OFICillA DE PRENSA DEL CLUB DE FUTBOL TECOS. 

Ln oficina de prensa y difusi6n debe tener al corriente el archivo

de prensa, radio y televisi6n 1 ya que éste hace la historia diaria de la 

institución •. 

3. 4. l. ARCHIVO DE PRENSA. 

Como ya se dijo, el archivo es una función del jefe de la oficina -

prensa, que consiste en revisar los periódicos, marcar las notas y ano-

tar en el formato la síntesis o la cabeza de la noticia que hace refere!!_ 

cia al club, ya sea al hablar de jugadores, partidos, o miembros de la -

institución en general. 

Diariamente reciben periódicos nacionales y locales, los cuales son 

revisados y archivados en el sieuicnte formato: 

REPORTE DIARIO DE PER!ODICOS 

HERARLDO ------'------------------

LA AFICI011 -----------------------

ESTO--------------------------

OVACIONES -----------------------

EL SOL DE MEXICO ---------------------

Fecha 



EXCELSIOR----------------------

flO\'EDADES --------------------=----
. UilIVERSAL -----------------------

OCHO COLUMNAS --------------------

EL INFORMADOR --------------------

EL OCCIDENTAL --------------------

EL JALISCIENSE ---------------------

EL DIARIO-----------------------
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En la línea correspondiente a cada periódico se anota la infor

mación más importante que se tiene del club en la edición de cada día. 

(41) 
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3.4.2. ARCHIVO DE RADIO. 

Cor.io ya se mencionó , la persona cncargQda de la radio tiene la fu_!! 

ción de archivo, elaborándolo de la siguiente manera: 

El encargado de radio escucha diariamente aleunos programas depor-

tivos y noticieros previamente señalados, los graba y archiva en el si-

guiente :formato: 

REPORTE DIARIO DE RADIO 

Fecha 

BOLET Itl MARCADOR 
--------------------~ 

r:oTISISTE.:•iA -----------------------
E il RESU:·!Eil ------------------------
5 UPE R GOL 

-----------------------~ 
T!Ei·!PO EXTRA -----------------------
TIRAN D 0 A GOL ----------------------

USTED Tte;¡¡¡.; l::L BALON ------------------

OESrUES D.2 LAS iHJEVE -------------------

En la lh1en corrcspondiento a cada programa se anota la in:formación 

más ir.ipo:-tante que se tiene del club en la emisión de ese din. 

A continuación se muestra un ejemplo de como se realizan en la 

o:ficina de prensa lo.;:; archivos radiofónicos, 
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3.<.3. ARCHIVO DE TELEVISIQN, 

El archivo de televisión no es diario, pues sólo se graban algunoa 

pa:-tidos de interés para el Club¡ se guardan en los videocassetts que -

contienen partidos y entrenamientoa¡ se utilizan para ver el desempeño -

de cada jugador, así como las técnicas de los adversarios para poste -

rieres partidos. 

Para poder mantener este archivo se hace uso de las relaciones -

con Televisa y Televisión Universitaria. (TVU), (42 
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3.4.4.ARCHIVO FOTOGRAFICO, 

El archivo fotográf'ico se hace al inicio de cada temporada para -

la presentación oficial del plantel con los medios de comunicación. 

No se tiene ur:i fotográfo dentro de la oficina, para hacer el archi

vo se utilizan las relaciones con el periódico Ocho Columnas, que da sus 

servicios sin costo alguno. 

Es el jefe de la of'icina de prensa quien guarda los juegos de fo -

togra:fías de cada temporada ·Y los distribuye. (43) 
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CONCLUSION ESPECIFICA, 

En el desarrollo de este capítulo encontrarnos cómo el jele de la -

of'icina de prensa lleva sus relaciones con los medios de comunicación y 

que debe seguir norr.ias para desempeñar sus tareas de acuerdo con los li

neamientos marcados po!"' el Consejo Directivo. 

Entendimos la razón de ser de la oficina dentro de la institución -

al conocer los 1:1otivos de su inicio y su desarrollo. 

El jefe de la of'icina de prensa trabaja con un equipo para lograr -

sus objetivos, tiene bien definidos sus archivos, ayúdandose con el 

cargado de radio, personai de TVU (Televisión Universitaria) y Tele -

visa. 

Como ya quedó descrito como está la oficina de prensa y sus funcio

nes, podemos dar pie al siguiente capítulo, tomando como base la situa -

ción real de la of'icina. 
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DEL CLUB DE FUTBOL TECOS " 
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4.- Preámbulo. 

Este último capítulo es un proyecto para la oficina de prensa -

del Club de Futbol Teces, A.C. , que muestra cómo debe estar integra -

da: su elemento humano. sus recursos materiales y sistema. de trabajo. 

Asinismo, se presenta la estructura or-gó.nica idónea para la -

oficina de prensa y las funciones de cada elemento, dentro de los manua

les de puestos. 

De esa manera, siguiendo sistemas planeados y estructurados, se -

podrá evitar sustancialmente vicios QU!:' se n.;rastran en la realización -

de funciones del personal que interviene en la oficina de prensa del -

Club de Futbol Teces. 



4. l. ANAL IS IS DEL CLUB DE FUTBOL TECOS. 

De acuerdo a la experiencia que surge de esta investigación se 

establece que el Club de Futbol Teces A.C., carece de: 

- Un organigrama de la institución que delimite bien, puestos y 

jerarquías. 

- Por otra parte, la oficina de prensa con cuenta con personal sufi

ciente para el óptimo desempeño de labores del departamento. 
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Asir.iismo, los archivos que se tienen n la fecha de ésta tesis, no si-

guen un orden especifico¡ lo que hace dificil el acce$o a éstos. 

- Para evitar la duplicidad de ta.reas, y la capacitación pormenorizada -

al inicio de un empleado, es necesario que el club tenga manuales de -

puestos, que defino.o las funciones y actividades de cada persona. 

- Es necesario también notar que no se tienen folletos actualizados para 

los reporteros o nuevos empleados¡ pues es una forma práctica y fácil

de conocer a la institución. 

En base a lo anterior, y tomando en cuenta algunos detalles dentro

.del club, he realizado este cuarto capítulo, con el deseo de que las 

aportaciones que aquí se presentan sean útiles a la institución. 
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4. 2. NORMATIVOS DEL PROYECTO. 

El personal de la oficina de prensa no se debe apartar de los ob- -

jetivos, políticas y estrategias para el buen desel:lpeño de labores, como 

se mencionó en el tercer capítulo. 

Este proyecto lija para la oficina de prensa del Club de Futbol Te

ces 1 las siguientes poli ticas: 

- Se debe respetar lo que mat"ca la Ley de Imprenta en base a los artícu

los 6 y 7 de la Constitución. 

- Asimismo de lo que la Ley Federal de Radio. y Televisión dicta. 

Las leyes aquí• mencionadas aparecen en estracto, al final de este -

capítulo en anexos. 

Por razones obvias no se inserta el reglamento, pues ésta será fun

ción decisiva del club; aquí sólo se f'ormula un proyecto de órden técni

co para crear crear una eficiente oficina de prensa. 
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4.3. INTEGRACION DE LA OFICINA DE PRWSA DEL CLUB DE FUTBOL TECOS. 

Le oficina de p!"ensa debe estar integrada po!" pe:-sonal que se iden

tifique con los objetivos, políticas y estrategias· de!. club deportivo, -

pues asi cada empleado desarrollará co:-rectarne;ite sus labores. 

Es necesario seleccionar el personal adecuada::ien-:e para lograr las

r.ie-:as y objetivos que se tienen trazados¡ para ello se buscará que cada

uno responda al perfil profesional que se requiere. 



4.4. ELEMENTO HUMANO. 

ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

NO DEBE 
BiBLiOlEGA 

79 

Existen dos :factores con los que se hace posible el funciona~iento-

de cualquier empresa: el recurso material y el elemento humano, este úl-

timo es el más importante, ya que él es quien le da funcionalidad y vida 

al otro. 

La selección del elerne:-:.to hur.iano se define como un proceso o proce-

dimiento para encontrar a ln persona adecuada, es decir que perr.ii ta la -

realización del trabajador en el desc1:1peño de su puesto y el desarrollo-

de sus habilidades y potencialidades a fin de hacerlo más satisfactorio-

a sí mismo y a la erñpresa en la que se desenvuelve, para contribuir de -

esta manera a los propósitos del departamento, 

Por tanto, es necesario establecer la identi:ficació:l de personas -

cuyos intereses, capacidades y demás cualidades cumplan con los re qui- -

sitos establecidos en el puesto. 

Cualquier person::i que quiera desempeñar correctamente un puesto de-

be tener las siguientes cualidades: 

- Responsabilidad. 

- Fidelidad. 

- Eficiencia. {44) 

De acuerdo a la investigación realizada en el transcurso de esta -

tesis, la of'icina de prensa del Club de Futbol Tccos, tendrá mejor f'un--

cionamiento si cuenta con el siguiente personal: 



Jefe del departamento. 

Coordinador de prensa. 

Coordinador de radio. 

Coordinador de televisión. 

Coordinador de comunicación interna. 

Fotógrafo. 

Archivista. 

Secretaria. 
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El jefe del departamento ~e prensa debe reunir los siguientes re- -

quisitos: 

Saber redactar adecuadamente. 

Mantener relaciones públicas con prensa, radio y televisión. 

Debe delegar respons'1bilidades cor-rectamente. 

Dominar la síntesis y el análisis con objetividad. 

Conocer las formas de comunicación interna y ex.terna. 

Debe usar el lenguaje con claridad, precisión y sencillez. 

Tener una escolaridad a nivel Licenciatura o Diplomado en Cicncias

de la Comunicación. 

Debe tener conocimientos generales sobre futbol. 

Conocer los reglamentos, decisiones y acuerdos de la Federación Me

xicana de Futbol y la Asociación de Arbi tros. 

Coordinar las entrevistas y ruedas de prensa que haga el personal -

de medios, para su buen desempeño. 
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Controlar- los archivos de prensa, radio, televisión y fotografía, -

así como los expedientes de cada jugador y fuilcionarios que in

tervengan. 

Deberá sujetarse a las norr.ias jur-ídicas conforme n la Ley de Impre!}, 

ta reglamentaria de los artículos sexto y séptimo constitucionales, 

y a la Ley Federal de Radio y Telcvsisón. 

Conocer los demás equipos que integran la liga de futbol y sus ju-

gadores. 

Supervizar las funciones del personal a sus órdenes. 

El coordinador de prensa debe reunir los siguientes requisitos: 

Saber redactar para prensa. 

Debe tener facilidad para relacionarse con la gente de los medios -

impresos. 

Deberá conocer la terminoloeía de los medios impresos. 

Nociones de relaciones públicas. 

Deberá tener conocimiento de los equipos de la liga y sus integran

tes:· directiva y jugadores. 

Manejar adecuadamente los desplegados y órdenes de publicidad para

los periódicos. 

Deberá tener conocimientos generales sobre Iutbol. 

Tener conocimiento crítico para identificar que notas de las que -
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aparecen en los diarios deben· ser archivadas. 

Debe estar al tanto de la marcha del Club Tecas y el futbol en ge-

neral. 

Conocer los reglamentos, decisiones y acuerdos de la Federación 

Mexica.na de Futbol y la Asociación de Arbitras. 

Conocer periódicos y revistas deportivas tanto locales como nacio--

nales. 

Asistir al jefe en la gestión de entrevistas y ruedas de prensa. 

Debe responsabilizarse del archivo a sus órdenes. 

Deberá sujetarse a las normas constitucionales del artículo sexto y 

séptimo conforme a la Ley de Imprenta y la Le:¡ de Derechos de 

Autor. 

El coo:-din.:i.dor de radio debe cumplir con los siguientes rcquisi tos: 

Deberá saber redactor- para radio. 

Conocer las características del medio radiofónico. 

Nociones de relaciones públicas. 

Tener conocimiento de los equipos de la liga y sus integrantes: di

rectiva y jugadores. 

Conocer los programas deportivos radiofónicos. 

Auxiliar al jefe del departamento en las entrevistas para radio y -

ruedas de prensa. 
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Controlar su archivo. 

Relacionarse con personas del medio radiofónico, 

Elaborar correctar.iente guiones y spots para radio. 

Deberá tener conocimientos generales de futbol. 
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Debe conocer los reglam.en!:os, decisiones y acuerdos de la Federaci

ón Mexicana de Futbol y la Asociación de Arbitras. 

Sujetarse a las normas jurídicas conforme a la Ley Federal de Radio 

y Televisión. 

El coordinador de televisión debe tener las siguientes característ,!_ 

Saber redactar para televisión. 

Conocer las caructerfr.ticas y términos de televisión. 

Saber utilizar la cár.iara de televisión. 

Tener :facilidad para relacionarse con personas de la televisión. 

Conocimiento::; generales de futbol. 

Elaborar corrcctnmente promocionales y comerciales de televisión,

manejEi.ndo adecuadamente: imagen, texto y sonido. 

Conocer los reglamentos, decisiones y acuerdos de la Federación -

Mexicana de Futbol y la Asociación de Arbitras. 

Tener conocimiento de los equipos de la liga con sus integrantes:

directiva y jugadores. 
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CQordinar su archivo. 

Nociones de relaciones públicas. 

Apoyar al jefe del departamento en entrevistas y ruedas de prensa. 

Conocer los programas deportivos televisivos. 

Sujeta:-se a las normas jurídicas conforme a la Ley Federal de Radio 

y Televisión. 

El coordinador de comunicación interna debe tener las siguientes -

características: 

Nociones de relaciones públicas. 

Conocer las formas de comunicación interna. 

Redactar con un lenguaje claro y accesible a todos los niveles. 

Ser cordial y amable. 

Tener conocir.licntos de comunicación organizacional. 

Elaborar correctamente :folletos, carteles, boletines internos 1 

periódico mural, entre otros. 

Control su archivo. 

Los requisitos para el puesto de f'otógrafo son los siguientes: 

Tener conocimientos de fotografía y revelado. 

Tener creatividad. 



Muestra de fotoi;rafias impresas o publicadas. 

Controlar su archivo. 

Los requisitos para el puesto de archivista son: 

Ser organizada. 

Tener conocimientos sobre técnicas de archivo. 

Tener f'acilidad para clasif"icar material. 

Los requisitos para el puesto de secretaria son los siguientes: 

Buena presenta"ción, 

Saber taquimecanografía. 

Buena ortografía. 

Nociones de relacione~ públicas. 

86 

Para identif'lcar y poder hacer una selección adecuada del personal 1 

será necesario pedir el curriculum vitae de cada aspirante, agreg.úndole

una serie de exámenes de acuerdo al puesto que soliciten. 

El aspirante al puesto de jefe del departamento deberá presentar -

cxár.ienes de: 

Conocimientos generales de futbol. 

Redacción y ortografía., 

Ley Federal de Radio y Televisión. 



Relaciones públicas. 

Ley de Imprenta. 
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El aspirante al puesto de coordinador de prensa deberá presentar -

exái.lenes de: 

Ortografía y redacción de prensa. 

Mecanografía. 

Publicidad en prensa. 

Relaciones públicas. 

Terminología periodística. 

Conocimientos de la Ley de Imprenta. 

Conocimientos generales de futbol. 

El aspirante nl puesto de coordinador de radio deberá presentar 

exámenes de : 

Ortografía y redacción de radio. 

Relaciones públicas. 

Conocir.'lientos de la Ley de Radio y Televisión. 

Conocimientos de terminología radiofónica. 

Conocimientos generales de f'utbol. 

Mecanografía. 
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El aspirante al puesto de coordinador de televisión deberá presen-

tar exámenes de: 

Ortografía y redacción de televisión. 

Relaciones públicas. 

Conocimientos de la Ley Federal de Radio y Televisión. 

Conocimienots de terminología televisiva. 

Conocimientos genrales de futbol. 

Mecanografía, 

El aspirante al puesto de coordinador de comunicación interna debe

rá presentar exámen. de: 

Redacción y ortograf"ía. 

Exámen de elaboración de recursos audiovisuales de comunicación 

interna. 

Relaciones públicas, 

El aspirante al puesto de archivista deberá presentar exámcn de: 

Conocimientos y técnicas de archivo. 

El aspirante al puesto de secretaria deberá presentar exámen de: 

Taquimecanografía, 
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Dictado. 

Relaciones públ!..cas. 
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4. 5, RECURSO> MATERIALES. 

Una oficina de prensa debe contar con recursos materiales que 

hagan posible el buen deser..peño de las labores de cada eler:tento humano. 

Para cada persona, den~ro de la oficina de prensa del Club de Fut-...: 

bol Tecas, se necesita lo sieuiente: 

El jefe del depat":ar.ier,to de prensa requiere de: 

Una oficina acondicionada con t.\uebles y escritorios. 

Tclefóno y extensiones, 

Máquina de escribir". 

Grabadora y reproductora de cassctts audi :ivos y de televisión. 

Televisión. 

El coordinador- de prensa requiere de: 

Suscripción a día:--ios locales , nacionales y revistas deportivas. 

Máquina de escribir. 

Escritorio. 

Extensión telefónica. 

El coordinador de radio requiere de: 

Grabadora y reproductora de cassetts auditivos. 

Cassctts para erabar. 

Máquina de escribir. 



Escri to:-io. 

Ext.ensión telefónica, 

E:l ~oo:-dinado:- ce televisión requiere de: 

Cámara dl> televisión portátil. 

Videocnssetts para r:rabar. 

M5.quina de escribir. 

Televisión . 

.Extensión telefónica. 

Escri ::ario. 

Videocassete?"a para grabar y reproducir. 

El coordinador- de comunicación interna requiere de: 

Mó.qui nn. de escribir. 

Escri t.orio. 

Extensión telefónica. 

Matc:--ial para la elaboración d.e periódico 1:1.ural, folletos, _etc. 

Re troproyec tor. 

El fotógrafo requiere de: 

Cámara fotogrilfica. 

Rollos. 

Líquido de revelado. 

Laboratorio de fotografía. 
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El -archivista requiere de: 

Cai:-p_etas. _ 

Fichas. 

Archivero. 

Máquina de escribir. 

Material para recortar y archivar notas. 

Escritorio. 

La secretaria requiere de: 

Máquina de esctibir. 

Papelería, 

Escrito!' io. 

Conmutador. 

Mueble recibidor. 
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4. ó. srsr::r-:AS DE TRABAJO. 

_ El sist:ema de trabajo va de acuerdo a la estructura orgánica y los

r.ianuales -de J!U~sto de cada elemento humano. Lo deí'inircmos a continua- -

ción: 

4.6 .l. ESTRUCTURA ORGAN!CA. 

Coordinadot> Coordinador 

de Prensa de Radio 

JEFE DE LA OFICINA 

DE PRENSA 

Secretaria 

Fotógraf'o Archivista 
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4.5.2. MANUALES DEL PERSONAL. 

El objeto de los manuales de puesto en una organización es dar a -

conocer las responsabilidades y funciones básicas de cada puesto en el -

depar-tamento de prensa del Club de Futbol Tecas. 

Aún cuando el propósito de los manuales está encaminado al correcto 

desempeño de las labores, no es factible prevee:- todos los casos que se:

presenten, siendo po:- tanto necesario crear en el personal un criterio -

sistemático y uniforme, sujetándose a los linea:=iientos de la crnpre.sa a -

f'in de cvi tar acti vidactes imprevistas y arbi tra:-ias. 

Dado que las ctividades de la empresa son dinámicas, éstos m<:inuales

no pueden perr.ianecer estáticos, debrán irse modif'icando, adicionando y -

mejorando, de a::uerdo a las necesidades que se presenten. 

Por: medio de estos manuales de puesto se darán a conocer la f'orma -

práctica, las tareas y procedimientos para el desarrollo de la oficina -

de prensa en el desempeño de las !"unciones. (45) 



11.G.2.1. MANUAi. llEt. COOílOiflAllOR IJF. PnF.tmA. 

FUNCIONES ACTTV!OADF.S 

Lo funci6n princi- F.lnboror boletíne~ 

pal del coordi nn-- de prensa. 

dor de prensa es -

la recopilación de 

informaciones pro-

pin!l del club. 

JUS1'IF'TCACION v1mr1:1CACH1N OE Rl·:f>UJ.T/\IUm 

Poro cnt:regnrlos a los Publicnclón de lnforMncioncs 

medios de comunlcnción ~obre el club. 

impreso. 

Seleccionar !ns "!:!. Leer y revisar peri~ Para complementar el - Archivo. 

tas publicadas en- dices locales y nn-- material informativo -

los diarios,que - cionalcs, todos los- que se incluye en el -

por su contenido - días. informe de este dcpnr-

sean intcrcsnntes

pnrn el club aun-

que no hablen de -

él. 

tomento. 



FUf/CIONES AC'l'!VJIJADRS ,JIJ~TTFTr.ACTON vr.UJVH!M!Hltl llR TIP.f:llf,TAllOfi 

Cubrir eventos y ARistir a ruedos de Para estar al to.nto de 

entrevistas de - · prenso y coníerencimi lo que sucede en torno 

prcnca. entre otros. nl futbol. 

Manejar las entre- Propone o los rcport!:. Paro la promoción y - Entrevistas publicados. 

viostas con los - roe cntrcvistnr sobre bueno imagen de Jucnd~ 

miembros de lo me- temas cspecíf'icos o - res y equipo. 

sa directiva y ju- jucndorcs y directivos, 

gndorcs del club. 

Elaborar la relación Al hnccr el scgulmiento Pnro. que los medios - Publicidad del Club Tecas 

de medios que rccib.!_ scmnnnl de las notos f~ sigan apoyando al cqu.!, los medios impresos. 

rón publicidad como vornblcs o lo institu-- po. 

rcciprocidnd nl - ciún. 

apoyo dado. 
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• Elemplo de un Bolctin de Prensa. 

EL PERUANO JULIO CESAR URIBE VIAJARA DE VACACIONES 

A SU PAIS 

- Se reportará ha~ta el 6 de enero del próximo año.· 
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El int~rnacional Julio César Uribe, medio campista del equipo Teco

lotes de la Universidad Autónoma de Guadalajara viajará a partir de la -

próxima semana rur.ibo a su país natal, Perú, donde pasará las :fiestas de

cer.ibrinas en compañía d~ su f'amilia. 

La directiva de los Teces otorgó al hábil jugador un permiso espe-

cial para que se reporte con el equipo 6 días después de la concentra- -

ción de los demás jugadores. 

La !'echa de retorno para todos los miembros del plantel será el l ª. 

de enero del p:-óximo año, a pa:-ti::" d!l las 10 horas, por lo que el perua

no podrá presentarse a los entrenamientos hasta el 6 del r.iisrno 

El vice-presidente ejecutivo del club, Lic. Rodalf'a del Castillo -

nanif'estó que la cscu3dra aut6no::ia recibirá un bono especial si logran -

vence:- al cuadro rojiblanco del Guadalajara en el partido que sostendrán 

inrnediatar:iente después de llegar a las vacaciones navideñas, por lo que

exhortó a los jugadores a cuidar su condición f'ísica y a llegar con men

talidad ganadora. 

Por su parte el prepnrador físico de la oncena tecalota. Da Silva, 

apuntó que en estos momentos la condición físico-atlética de los cmplu-

mados se encuentra en un 90% de su capacidad¡ por lo que en este :fin de 



año , al parar los entrenar.den tos, este porcentaje se verá reducido 

significativamente. 
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Para concluir informó que le dará a cada jugador un programa espe-

cial para que sigan sus prácticas por su cuenta. 



'1.G.2.2. MAlfüfll. DF.L COOJlDillf\IJOíl IJF: ílA!lTO. 

FUNCIONES ACTIVIDADES . JUSTIPICACION 'VF.RifICACION DE llF.~Ul.TAllOS 

Monitorco de not:i- lirnhnr y cncuchnr lon Parn- conocer lri!'> ,opi- lnrormr., 

cieros y programRs diferentes prograrnns- niún público manifcs-

deportivos. dcportlvofi o nivel - todn a través· del ro-

loct'l.l, nacional. dio sobre el club. 

ílcdocciún de spots Elnbornciún y produc- Pnra promover entre la Spots y pronrnrmrn rm In rn-

y promocionales. ciún de euincs para- sociedad los hechos im- dio. 

npots y programas - portantes de lo instit.!: 

promocionnles. ciún. 

Conseguir tiempos- Rclncionnrsc con los Pnro que ln nficiún en- Entrcvir.tos y noticias en -

para entrevistos - productores y jt"fes- ccnernl se entere de - programns y noticlcron de -

de los jugadores en de información di"! los los conceptos sohrr. fu.!:, rndio. 

programas dcporti-- noticiarios y progrn- bol de los jur,ndorcs -

vos de rodio. moo rndiofúnicos, del equipo. 



FUNCIONES 

Archivar de mane

ra rcmporol lns -

informaciones, º!! 

trcvistns que so

lieron nl aire. 

ACTIVIDADF.S JUSTIFICACION 

Archivar los cn!ml?t!i Poro protcccJún de 

que fueron grnhadon 

con previa idcntif! 

caciún. 

informaciones GCOC

rndn!i de jur,ndorcs 

o directivos del -

club. 
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VEílIFICACJON DE ílf.SUl.TADOS 

Archi\•o. 



.. Ejemplo d~- un·,cUión Publicitario para Radio. 

INDICACIONES TECl!ICAS 

NUSICA: -ZAMBA,, 

SE BA;J A Y QUEDA D~ FONDO 

EFECTO DE MULTITUD EN 

U11 ESTADIO 

TIEMPO 

5" 

12' 1 

2" 

101 

AUDIO 

LOCUTOR: 

El tecolotc vuelve 

a cantar este vie!: 

nes en Zapopan al 

enI'ren tarse al To

luca. 

Asiste y apoya 

tu equipo Tecos a 

partir de las 8:30 

de la noche. 

Recuerda la cita -

es este viernes en 

el Estadio 3 de -

Marzo. 

Asiste, 



~.G.2.3. MANUAL DEL COORDINADOR DF. TF.l,EVISION. 

FUNCIONES ACTIVIDADES JUSTIFICACION 

Moni toreo de pro- Ver y grabar todos 

gramas deportivos. los programas donde 

Parn establecer la 

ubicación del equipo 

Archivo de videos 

de partidos juga

dos. 

Conseguir tiempo 

de entrevistas en 

proeromns de tel!:_ 

se hnblc de futbol - en relación a lon -

o nivel local y nn-- demás. 

cional. 

Grabar los partidos- Poro hacer anotocio-

of'iciales. nes túcnicos que us!! 

rú el director tt!cn.! 

co en sus sesiones de 

entrenamiento. 

Relacionarse con los Para mantener nl tanto 

productores y jefes a su público de nctiv.!. 

dn informnciún de los dnden y logros, 

proeramns y noticieros 

de T.V. 
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VERÍFICACION DE RESULTADOS 

Inf'orme. 

Proernmas en vi deocrissctts. 

F:ntrcvintos en programas -

de tefovlsión. 



FUNCIONES ACTIVIDADES 

Elaboración de co- Dlscíio, plnnenciún 

mercialen y proc.re y producción de -

mns promocionnlcs 

en televisión. 

euioncs de comcr-

ciolcs y progromns 

promocionnlcs de -

jugadores y equipo 

en general. 

JUSTIFICACION 

Para ln promoc iú~ y 

publicidnd de juga

dores y equipo nntc 

ln comunidad locol

y nncionnl. 
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VEílIFICACION UF: HF:SUL'flillOS 

Promocionnlcs y pronrnrnns 

tclcvisivon. 
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* Ejer.iplo de un Guión Publicitario para Televisión. 

Guión 1 Canal 4 

Duración 20 • • 

VIDEO 

FADE IN 

TOMA GENERAL DEL ESTADIO 3 DE MARZO 

LLENO DE AFICIONADOS, MOVIENDO BAN

DERAS DEL EQUIPO TECOS. 

TOMA ABIERTA, JUGADAS DEL EQUIPO. 

VENTA DE BOLETOS EN TAQUILLA 

( CON GENERADOR DE CARACTERES 

FADE OUT. 

Promociona!: Partido Tecos/Toluca 

AUDIO 

SONIDO AMBIENTAL. 

( ENTRA VOZ DEL LOCUTOR ) 

Asiste este viernes a las 

20:30 horas al Estndio 3 -

de Marzo y apoya al equipo 

tecolote que se enfrenta a 

los choriceros del Toluca. 

Diviértete y apoya a los -

Teces de la Universidad -

Autónoma de Guadalajara. 



4.G.2.4. MANUAL Uf:L COOllUll1AOOR DE COMUNICACION INTF.llNA. 

FUNCIONES ACTlVIOAOF.S JUSTJfICACION 

Inforr.inr nl pcrso- F.lnbornr momornndmns, Pnrn mnntenpr unldon 

nnl del club sobre cartas, periódico mu- e inI'ormados a los -

hechos prúxlmos, - rnl, periódico inter- emplcndos del rlub, 

logros, juntas, no mcn~unl. 

a:Jcensos 1 desccn!lon 

y felici tncionos. 

necopilar in!'orma- Hncer folletos para 

ción importante - el personal y los -

del club. medios do comunicn

ceción. 

Para dar n conocer al 

club de ninncrn formal 

y fácil. 

Archivar len peri§_ Clasificar y guordar rora llevar control -

dicos internos y - el material. 

minutas de juntn!I 

del depnrtnmen t:o. 

de inI'ormncionon lnte!. 

nns. 

lO'í 

Vf:ílTFTC/\CTQN ni~ _Jlt-:sut'rflf)OX 

Vc!r ,.1 m::1terinl a t:lcmro l'.!H 

r.1 club. 

Follctoc bien prescntndos y 

completos. 

Archivo. 
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• Dentro de laa labores del Coordinador de Comunicnción Interna está ln clllborociún de periódico 

mural, aquí se muen tra un bo!lqucjo: 

EL JUGADOR DE LA 

SEMANA 

FOTOGRAFIA 

Meritorio es el recono 
cimiento a S{mchez Li: 
món por los 2 n,ole!l -
nnotndos n la UNAM. 

REPORTE DE LA COMISION 

DISCIPLINARIA 

Suspendido por expulsión: 

TAOLA DE POSICIONES 

1 UNAM 11 NECAXA 

2 GUADALAJ ARA 12 PUEBLA 

3 VERACRUZ 13 CORRECAMH/OS 

• MORELIA l• u. de G. 

5 CRUZ AZUi. 15 QUF.RF.T/\RO 

G MONTERREY lG TECOS 

7 /\MERICA 17 SANTOS 

f3 LF.ON 18 TOLUCA 

9 ATLAS 19 Il!APUATO 

10 COBRAS 20 TIGRES 

F.L JARDINERO DE LA SEMANA 

(el que ln rccú) 

Guillermo Vásqucz { 1 par- " Uribc, fnllú un penal " 

tido) 

ASI tO VF. !,/\ PRf:NSA.,. 

Notns, rcportnjcn, crúnlcnn, 

columnas; relacionados con el 

club y jugndores de. ln l inn. 

A 

e 
A 

r 
e 

T 
u 

R 

Realizo.do por: ------------------- Fecho.------------- A 
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4.6.2.5. MANUAL PIC!. POTOGílAPO. 

FUNCIONES ACTIVIDADES JUSTIPICAC!ON vr.nrrICAC'TON º'~ Rf.SUl.TJ\llOS 

Cnpnci tnciún dro imn- Pnrn ncompnílnr r,on PubUcr.icUm de fotogrnríns Tornar rotoernrías 

en los diferentes genes los luP,nrcs tcrial gr(tfico los bo- en dinrim1 y rcvistni::. 

cvontos donde asiE!_ donde se verifiquen 

ten Junadores y -

directiva. 

Elaboración del -

archivo :fotogrú

f'ico. 

las actividades con

vocndns por el club. 

Organi zac iún de las 

f'otogrnf'íns tomadas 

con el nombre y ln 

fecha así como e 1 

lugar donde se to-

mnron. 

lct!ncs de prcn!':>a. 

Pnra tener n ln mano, 

en forma rúpidn y -

accesible el mntcrinl 

gráfico. 

Archivo. 



FUNCIONES 

Revelado e impre

sión de fotogra-

f'íns. 

ACTIVIDADES JUSTIFICACION 

Ut·.i 11?.nr un laboro- Para tt?n~r rlip f rln-

torio fotogrúfico - mente y n un bajo 

con t.odo el material costo lnn imngcncs 

necesario pnrn rove- nccc-i:;arian parn la 

lar e imprimir fotos. promoción del club 

y jugndorcs. 
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VBRIFICACIOtl nr. nr.sULTADOS 

Fo l:or,rn fí ns i mprc::m tl. 
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4.G,2.G.·, M/\~tu/\L DEL ARCllIVIST/\. 

FUNCIOllES ACTIVIDADES JUSTIFlCACIOll VEíl !FICACIOll nr. nr.~llL'rAllOS 

Elaborar un sistc- Orgnnizar el mnteri- Pnrn tener informnción Guln de tcmns ele archivo. 

ma de archivo por 

medio de fichas -

localizadas por -

nbcccdario, 

Tener al día los 

dif'erentes archi-

vos. 

nl de archivo, tnnto ncccsnrin de unn mnnc-

dc prensa como do - ro expedit::i. 

rndio y tclcvisiún. 

Verificar1í y clnsj fi- Po.ra que se pueda tener Archivo nl d!n. 

cnrá diorinmcnte los en cualquier momento la 

in!'ormaciones de pra!! informaciún requerida, 

so, radio y televisión. 



El archivista deberá llevar por separado los archivos interno y 

terno. 
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A) El archivo interno conterdrá: antecedentes, desarrollo y estructura -

del Club de Futbol Teces. 

1.- Antecedentes y desarrollo del club.- Este aportará la historia pase

a paso del club, sus logros, aciertos y errores. 

2.- Estructura actual.- Aquí se tendrán archivados los on~anigramas de -

la empresa, los reglamentos y manuales. 

3.- Perf'il del personal.- En este punto, se darán a conocer los datos g~ 

nerales de cada persona que trabaja en la empresa. 

4.- Jugadores y entrenadores.- Es también necesario tener los aspectos -

generales de los jugadores y entrenadores, a lo largo de cada tempo

rada. 

5.- Circulares internas.- Se deben archivar todas las circulares envia-

das al personal de la empresa, para tener un control de las informa

ciones difundidas dentro de la empresa. 

B) El archivo externo contendrá: 

1.- Archivo de noticias e informaciones difundidas en prensa. 

2.- Archivo de noticias e informaciones dit'undidas en radio. 



3.- Archivo de noticias e informaciones dif'undidas por televisión. 

4.- Archivo de fotografías enviadas a los medios. 

5.- Archivo de boletines enviados a medios. 

6.- A:-chivo de publicidad enviada a los medios. 
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7 .- Archivo de reglamentos, decisiones y acuerdos de la Federación Mexi

cana de Futbol y las personalidades que la integran. 

8.- Archivo de reglamentos, decisiones y acuerdos de la Asociación de -

Arbitras. 

9 .- Archiva de los equipos de liga: 

- D!recti va de cada equipo, 

- Entrenadores. 

- Jugadores. 
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Ejemplo del t.1anejo de archivo. 

Es indispensable manejar el archivo mediante un orden; este puede -

se!" en f'orma: alfabética, núrnerica, sister.ia decimal o denominaciones es-

pecíficas, lo que :facilita y agiliza la localización de informaciones. 

A continuación se pondrá una gráf'ica para ejemplif'icar un archivo -

por orden númerico: 

1.4. JALISCIENCE 

1.3. INFORMADOR 

/ 1.2. OCHO COLUMNAS · 

l. l. OCCIOEllTAL 



4.G.2.7. MANUAL DE LA SECRETARIA. 

FUNCIONES 

llaccr cartas, 

mornndums y cncr !. 

tos ~ máquina. 

Contestar teléf'o

nos y tomar reca

dos. 

Atención a perio

distas. 

ACTIVIOflDF:S 

Utiliznr correcta

mente la milquina -

de escribir. 

Con cortesía. 

Of"reccr algún re

f'rigcrio o dar i!! 

f'ormación sobre -

las personas r¡ue

buscn, amablemente. 

JUSTIFICACION 

Para la buona imagen 

de lno comuni ene iones 

oficiales del club. 
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vrmfflCACION DE RESU!.TA!JOS 

Eser! to!:! a 1•11íquinn mlecun

dos. 

Pnrn una buena comunic~ Comentarios de las cmprc

ción con ln!i dcmús ins- sas. 

tituciones o empresas -

que tienen contacto con 

el club. 

Para mantener una buena Comentarios de los repor-

rclnción con los rcpor- teros. 

teros. 
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CONCLUSION ESPECIFICA 

En este último capítulo, " Proyecto para la oficin;i. de prensa del -

Club de Futbol Teces ", quedó di:finido cómo debe estar integrada y los -

sistemas de trabajo más adecuados para el club. 

Se enfatizó en la impo:-tancia de los manuales, ya que con éstos se

evita la d•Jplicidad de tareas y se tienen !unciones bien definidas ec -

cada pues t.o. 

Respecto a las normativas del proyecto se presentó una síntesis de 

la Ley Federal de Rad~o y Televisión, y la Ley de Imprenta, para que el 

personal trabaje en base a ellas. 
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COUCLUSIOi;ES FltlALES 

Después de haber conocido a fondo el Club de Futbol Tecas, y espe-

cíficamente el funcionamiento de la of'icina de prensa, se llegó a las -

siguientes conclusiones: 

1.- Fué dificil conocer la estructura orgánica. del club, porque no exis

tía un organigrama institucional, lo que perjudica el conocimiento -

de las líneas ascendentes y descendentes de la empresa y por consi-

guiente la claridad de jera:-quías, 

2.- La oficina de prensa no tiene un :funcionamiento óptimo por la falta 

de personal, ya que sólo cuenta con un jefe del departamento y un -

coordinado:- de radio. 

3.- Los archivos no son llevados por una persona especializada, lo que -

dif'iculta el acceso a la inf'ormación por no tener un orden cspecíf'i-

co. 

4.- En lo que respecta a la comunicación con los medios, hace f'alta dar

le más difusión y promoción a los jugadores en programas deportivos 

radiofónicos y televisivos. 

S.- La comunicación interna, por su parte, carece de un periódico mural 

que mantenga inf'ormado al personal de manera agradable y accesible, 
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asi como de un periódico interno que dé los aspectos relevantes del

pc:-sonal. 

6.- Los manualez de puestos, constituyen métodos de trabajo que f'acili-

tan la comprensión de las funciones y tareas para el personal, 

además de evita:- la duplicidad de !'unciones. La oficina de prensa 

del Club de Futbol Tecas carece de éstos y sería conveniente que to

mara en cuenta este ·aspecto para evitar esfuerzos innecesarios. 

7.- La oficina de prensa de una institución deportiva es indispensable, 

ya que es este departar.tentp el que se encarga de las relaciones con

los medios: prensa, radio, televisión, y la di.fusión del equipo¡ sin 

ello es dí:ficil mantener un criterio uni.ficado y llegar a la sacie-

dad tapatía y nacional. 

8.- Es también indispensable tener cor.iunici'.lciones formales con el perso

nal de li'.l institución, por lo que es justif'icada la necesidad de un

coordinador de comunicación interno. 

9.- Los clubes deportivos tienen una gran función social al promover la

próctica del deporte y una vida sana, sin vicios, con salus física y 

mental. El club lográ lo mencionado en la sociedad tapatía. 
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TERMINOI.OGIA 

1,- Archivo Fotográfico.- Está integrado por gráficas de sucesos impor

tantes, relacionados con el club, además de los jugadores y directi

va. (46) 

2.- Archivo de Prensa.-: Es recopilado de la in.formación publicL1.da en los 

periódicos locales y nacionales. Se elabora archivando noticias que

seo de interés para la empresa. (47) 

3.- Archivo de Radio.- Se hace mediante la grabación de programas y not.!_ 

cleros transmitidos en dif'crentes estaciones radiofónicas. 

Los programas son archivados en un :formato especial y sirven para -

evaluar la relación con los medios. (48) 

4.- Archivo de Televisión.- El archivo de televisión en los clubes de- -

portivos no es diario, pues sólo se graban algunos partidos de inte

rés para· el club; se guardan en videocassetts que contienen partidos 

y entrenamientos. (49) 

5.- Boletín Informativo.- Es una fase del quehacer periodístico. Es una 

forma de comunicación de la fuente a los medios sobre acontecimien

tos producidos por la misma fuente¡ se dan a conocer los datos con -

un enfoque unilateral de la situación. (50) 
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6.- Comunicación.- El \'erbo cor.tunicar proviene de la voz latina communis 

que significa común. La comunicnción tiene como finalidad hacer par

ticipar a uno o a muchos individuos de lo que uno tiene, descubrir, 

manifestar ·o hacer saber a uno alguna cosa, consultar, conferir con 

otros un asunto tomando su parecer. ( 51} 

7 .- Comunicación Directo..- La comunicación directa es básicamente inter

personal, consiste en la entrevista. (52) 

B.- Comunicación Externa.- La comunicación externa tiende hacia :fuera de 

. la organización, en su doble sentido de salida y recepción. Por una

parte, se origina con motivo de las operaciones normales de la misma 

(intercambio de correspondencia, documentación 1 cotizaciones, etc.). 

Responde a requerimientos indirectos que favorecen las opcracioncs

ordinat"ias. En este aspecto. quedarían considerados en la amplia ga-

ma de actividades tales corno conocer' gustos, exigencias y necesida-

des del público usuario consumidor, adelantos técnicos, legislación, 

actividades en relación con cict"tos bienes y servicios, el manteni-

micnto de la imagen corporativa de la institución, de sus políticas, 

sus planes, su desarrollo, sus realizaciones¡ la forma en como cum-

plen sus objetivos socio.les. 

Todo esto da lugar a encuestas de opinión de actividades 1 actitu-

des 1 investigación de mercado, consulta de revistas especializadas, 

intercambio de información y conocimientos útiles, cursos de adies-

tramientos, capacitación, desarrollo con especialistas¡ propaganda, 

promoción publicitaria y relaciones públicas, entre otras muchas 

actividades. (53) 
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9.- Comunicaci6n Interna.- Son todos los mensajes que se c:·uzan dentro -

la vasta red de la estructura de la institución: 

- Con motivo del ejercicio de puestos • 

. - Para realizar !'unciones normales del organismo de que se trata, o 

asumir tareas extraordinarias, relacionadas directamenteo indirec

tamente con la marcha de las operaciones. 

- El transmisor y el receptor, pertenecen al grupo de trabajo de la

propin institución. ( 54) 

10.- Comunicación Organizacional.- La comunicación organizacional es ca~ 

siderada como un proceso dinámico por medio del. cual, las organiza-

cienes se relacionan con el medio ambiente y por medio del cual las 

subpartes de la o:-ganización se conectan entre sí. Por consiguiente 

la comunicación organizacional puede set"' vista como el :flujo de me~ 

sajes dentro de una red de relaciones intet"'depcndientes. (55) 

11.- Comunicado de Prensa.- Es parecido al boletín infot"'l::ativo. Es info!:_ 

mación de la :fuente hacia los medios: prensa, radio y televisión. 

Tt"'ata' únicamente un tema, no tiene periodicidad, utiliza adjetivos 

en exceso. Sirve para dar información a los medios de comunicación-

y en terat"'los con opot"'tunidad de algún hecho. ( 56) 

12.- Deporte.- Práctica metódica de ejercicios :físicos. (57) 

13.- Desplegados.- Se trata de una inserción pagada. Es una publicación

del mensaje integro entregado por la fuente, con su estilo¡ la 

:fuente goza de mayor libertad para expresar sus puntos de vista. 
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Sirve par:a dar a conocer aspeCtos noticiOsos o informaciones y de

declaraciones de la insti tuc.ión ~,a la sociedad. No es muy usual uti

lizarlas. (58) 

ll.. -Elemento Humnno. - Obreros calificados, y no calificados. Son los 

que realizan el trabajo ~anual de la empresa. Empleados que desarro

llan funciones manuales e intelectuales. (59) 

15.-Empresa. - Es una "comunidad de trabajo orientada hacia la producción 

socialmente útil, constituida por el elemento humano y material, que 

es creada para responder a la necesidad natural de la sociedad, de -

alguien se responsabilice de producir y de suministrarle en í'orma -

adecuada los satisfactorcs que le son indispensables para su subsis

tencia y progreso, sal ta n la vista el principio de que la empresa -

no nace de por sí, ni es un fin de sí misma, sini que su origen está 

en la necesidad social que produzco. bienes o servicios y que la fin! 

lidad de esa producción sea la de sntisfacer las necesidades de la -

sociedad, o de uno o varios sectores de ella, mediante la provisión

de estos productos o servicios. (60) 

16.-Folletos.- Es una manera práctica de dar información tanto para el 

cncnrgado como para las personas a las que sC les hace llegar, lo -

mismo se usa de manera interna que externa. 

Los f'ollctos deben mantener, al igual que el periódico mural, un -

balance entre el material gráfico y el escrito; el lenguaje debe ser 

claro y entendible a todos los niveles. 
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Los f'olletos sirven para dar promoción e información sobre hechos

objeti vos, aspectos generales de una institución. ( 61) 

17.- Manual.- El objeto de los manuales en una organización es dar a co

nocer las responsabilidades y funciones básicas de cada puesto. (62) 

18.- Memorandums.- Comunicación diplomática que contiene la exposición -

breve de algún asunto. (63) 

19.- Of'icina de Prensa.- Es el. organismo adscrito (subsistema) dentro de 

una institución (sistema), ampaiado en la personalidad jurídica de 

la empresa. 

La of'icina de prensa tiene por objeto procesar información de la -

fuente (cuyo flujo de raensajes es externa e interna) a la sociedad, 

los medios de comunicación y los mier.ibros de la institución. ( 64) 

20.- Organigrama.- Gráfico de la estructura de una organización compleja 

( empresa ) que representa al mismo tiempo los diversos elementos -

del grupo y relaciones respectivas: el organigrama fija la ac--

ción y la responsabilidad de cada servicio. ( 65) 

21.- Ortografía.- Arte de escribir corrcctar:l(mte las palabras de la len

gua. (66) 
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22:.- Periódico Mural.- Es una forma de com:.micación abierta a todos los 

r.iier.lbros de la insti t:ución. Su contenido es :fácil de retener pues -

consta de material gráfico e información escrita. Tarda un tiempo -

considerable en el mismo lugar dando la oportunidad de volverlo a -

ver en caso de dÜda. 

El periódico mural debe contener información de interés para todos 

los miembros de la institución, cuidando la actualidad y veracidad, 

Columnas, cdi toriales, artículos de ·rondo, son géneros de opinión 

que pueden mc::clarsc con el periódico mural, junto con tiras cómi

cas, pa~;atiempos y caricaturas, dándole un toque humorístico y de 

entretenimiento. (67) 

23.- Presentaciones.- Es una forma de comunicarle a los medios: prensa, 

radio y televisión, el arranque de la temporada, para comenzar a -

fomentar sus relaciones. 

Es una reunión en la que se cita a los reporteros de prensa, radio 

y televisión para presentar a los jugadores 1 entrenadores y direct!_ 

vos. (68) 

24.- Recursos Materiales.- Los recursos materiales en una empresa estan

f'ormados básicamente por lo sieuiente: 

Edificios, istalaciones, maquinaria 1 equipos 1 instrumentos o he

rramientas. 

- Materias primas, materias auxiliares, productos terminados. 

- Dinero, capital, electivo y valores. (69) 



25.- Redacción.- Acción de redactar. Pone!"' por escrito. Escribir con 

orden de acuerdo a la gramática. (70) 
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26.- Relaciones Públicas.- Son una disciplina socio-técnico-administrat!_ 

va mediante la cual se analiza y evalúa la opinión Y. actitud del p_Q 

blico y.se lleva a cabo un programa de acción planificado, continuo 

y de comunicación recíproca basado en el interés de la col':lunidad y 

destinado a mantener una afinidad y comprensión provechosa con el -

público. ( 71) 

27 .- Rueda de Prensa o Conferencia de Prensa.- Consiste en un acto con-

vacado por la :fuente, mediante sus oficinas de prensa o de relacio

nes públicas, para emitir una información y someterse a preguntas -

de los periodistas. ( 72} 

28.- Sociología de una empresa deportiva ( Función social).- A pesar de 

que un grupo de accionistas, poseedores de capital persiguen una f'.!_ 

nalidad económica, el capital, interpretado corno propiedad privada, 

independientemente de buscar una finalidad econórnica, también tie-

nen una función social que desempeñar, siendo ésta la de beneficiar 

a cuantas personas y sectores de la sociedad pueda; dando lugar a -

la creación, sostenimiento y deso.rrollod.e la f'uentc de trabajo y de 

producción, quedando de esta manera asignada a la empresa a la cm-

presa una f'inalidad general de carácter social y económico. (73) 
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ANEXOS 

La ir.:orr.l.:ición generada y di:fundida por la oficina de prensa del -

Club de Futbol Teces, debe estar conforme a la Ley de Imprenta, reglame!! 

;:aria. de los artículos 6to. y 7mo, constitucionales, los que explican lo 

siguiente: 

LEY DE IMPRENTA 

Artículo lo. Constituye ataques a la vida privada: 

!. Toda manifestación o expresión maliciosa hecha verbalmente o por se

ñales en presencia de una o más personas o por medio de manuscritos,

º de la imprenta, del dibujo, litograf'ía, :fotografía, o de cualquier

otra manera que, expuesta o circulando en público, o transmitida por 

co:-reo, telégraf'o, radiotelegrafía o por mensaje, o de cualquier otro 

r.iodo, e:<:ponga a una pe:-sona odio, desprecio, o en sus intereses; 

II.Toda manifestación o cxprc::;ión t.1aliciosa hecha en los términos y por

cualquiera de los medios indicados en la fracción anterior, contra -

la mcmo:-ia de un difunto con el propósito o intención de lastimar el

honor o la pública estimación de los herederos o descendientes de 

aquél que aún vivieren¡ 

III.Todo informe, rcportazgo o relación de las audiencias de los jurados 

o tribunales en asuntos civiles o penales, cuando refieran hechos fa! 

sos o se alteren los verdaderos con el propósito de causar daño a al

guna persona, o se hagan, con el mismo objeto, apreciaciones que no -
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est.en ameritadas racionalmente por los hechos, siendo éstos verdaderos¡ 

IV. Cuando una publicación prihibida ex.presar.tente por la ley, se compro

r.ieta la dignidad o estimación de una persona, exponiéndola al odio,

desprecio, o ridículo, o a sufrir daño en su reputación o en sus in-

tereses, ya sean personales o pecuniarios. 

Articulo 2o. Constituye un ataque a la moral: 

l. Toda manifestación de palabra, por escrito o por cualquier otro de -

los medios de que habla la fracción I del articulo anterior, con la

que se defiendan o disculpen 1 aconsejen o propaguen públicamente los 

vicios, !al tas o delitos, o se haga' 1a apología de ellos o de sus -

autores; 

II. Toda manifestación vc:-ifivada con discurras, gritos, cantos, exhibi

ciones, r.rnnifestaciones, o por cualquier otro mcdiei de los enumera-

dos en la fracción I del Artículo 20., con la cual se ultraje u ore.!! 

da públicamente ul purlor, a la decencia o a las buenas costumbres, o 

excite a la prostitución o a la práctica de actos ir.tpúdicos, te-

niéndose. como tales, todos aque~los que, en el concepto público 

tén calificados de contrarios al pudor; 

III.Toda distribución, venta o exposición al público, de cualquier mane

ra que se haga, de escritos, folletos, impresos, canciones, grabados 

libros imágenes, anuncios, tarjetas u otros papeles o figuras, o pi.!! 

turas, litografías de carácter obsceno o que presenten actos lÚbri-

cos. 
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Articulo 5c.. No se considera maliciosa una manifestación o expresió:O.* 

aunque sean ofensivos sus térr.\inos por su propia significación, en los -

casos de- excepciones que la ley establezca expresamente, y, además, cua:; 

do el acusado pruebe que los hechos imputados al quejoso son ciertos, o 

que tuvo r..oti vos fundados para declararlos vºerdaderos y que los publicó 

con f'ines honestos. 

Articulo 11. En caso de que la publicación prohibida se ataque a· la vida 

privada, la !:\oral o la paz. pública, la pena que se señala en el artículo 

que precede· se aplicará sin per juic:io de la que corresponda por dicho -

ataque. 

Articulo 15. Para poder poner en circulación un impreso, f"ijarlo en las

pnredes o tableros dC! anuncios, exhibirlos al público en los aparadores 

de las casas de come:•cio, repartirlo a mano, por cor-reo, cxpress o men-

sajero, o de cualquier otro modo, deberá :forzosamente contener el nomDre 

de la imprenta, litografía, taller de grabado u oficina donde se haya -

hecho la impresión, con la desigmición exacta del lugar en donde aquella 

esta ubicada, la fechi\ de impresi6n y el nombre del autor o rcsponsable

del impreso. 

Artículo 20. En toda publicaci~n periódica, a.demás de las indicaciones -

del articulo 15 deberá expresar el lugar en que este establecida la ne-

gociaciOn, administración del periódico y el nombre, apellido y domici-

lio del directos, administrador o regente bajo la pena de multa. 
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Ardculo 24. Toda oficina ir.ipresora de cualquier clase que sea deberá -

guardar los originales que estuvieron f'irrnados, durante el término que -

señala en la prescripción de la acción penal a f'in de que durante es

te> término pueda a cualquie!" tiempo probar quien es el autor de dichos -

ar-tículos. El dueño, director o regente de la of'icina o taller, recabará 

los o:-iginalcs que e sen suscritos con seudónimos, juntamente con la con_!! 

tancia correspondiente, que cpntendrá además del nombre y apellido del -

autor, su domicilio siendo obligatorio para el impresor serciorarsc de -

la exactitud de una y otra cosa. El original y la constancia deberá con-

servarse en Sobre cerrado por todo el tiempo que se menciona en este 

artículo. 

Artículo 27. Los periódicos tendrán la obligación de publicar gratuita-

mente las rectificaciones o respuestas que las autoridades o empleados, 

particulares, quieran dar a las alusiones que se les haga en los artí--

culos editoriales, párrafos, re portazgos, entrevistas, siempre que la -

respuesta se dé dentro de los ocho díns siguientes a la publicación, que 

no sea su extensión mayor del triple del párra.fo o a!"tículo que se con-

tenga la al~sió~ que se contesta, tratándose de autoridades, o del doble 

tratándose de particularidades¡ que no se usen injurias o expresiones -

contrarias al decoro del periodista, que no haya ataques a terceras per

sonas y que no se cometa ninguna infracción a la le,r. 
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LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION 

En la oficina de p?"'ensa los coordinadores de radio y telc\•isi6n 

deben tomar eti cuenta lo que señala la Ley Federal de Radio y Televisión 

para que sus t:unciones sean de acierdo a lo que establece la ley. 

corl~IDERANDO 

II, Los postulados legales que establecen que la radio y la televisión -

deben constituir vehículos de integración nacional y enaltecimiento de -

la vida en co::lún, o:--ier.tando estos medios preferentemente a la ar.1pliaci

ón de la educación popular, mediante el fortalecimiento de las funciones 

informativas, de recrea::ión y de fomento económico. 

TITULO PRIMERO 

Genernlidades. Capítulo Unico. 

Artículo 4o. La función informativa constituye una actividad especí:fica

de la radio .Y la telf'visión "t;endiente a orientar a la comunidad, en f'or

m.::i. veraz y oportuna, dentro del respeto a la vida privada y a la moral,

sin afectar los derechos a terceros, ni perturbar el orden y la paz pú-

blica. 

Artículo 5o. Los pro¡;rar.ias recreativos procurarán un sano entretenimien

to, que alirme los valores nacionales, no sean contrarios n las buenas -

costumbres, eviten la corrupción del lenguaje, la vulgaridad, las pala--
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bras e ir.iágenes procaces, !'rases y escenas de doble sentido y atiendan -

al propósito de enoblecer los gustos del auditorio. 

CAPITULO IV. 

Artículo 38. Se considera que se corrompe el lenguaje en los siguientes-

casos: 

I.- Cuando las palabras utilizadas po.r su origen o por su uso no sean -

admitidas dentro del concenso general como apropiadas y 

II. - Cuando se deformen las frases o palabras 1 o se utilicen vocablos -

e:<'tranj eros. 

TITULO SEXTO. 

Capitulo Unico. 

Artículo 51. Para la realización óe sus fines, el Consejo tendrá entre -

otras, las ntribuciones siguientes: 

1.- Clasif'icar- su proi;ramación en las catego:-ías sie:uicntc:;: 

n) Noticieros: Inf'ormes sobre sucesos locales, nacionales e internacion!_! 

les, repor-tcs metcreológicos, actos cívicos y sociales; -

comentarios, y análisis. 

b) Deportes: Presentación de j\.legos y eventos locales, nacionales e -

internacionales; organización depor-tiva: oportunidades -

para la práctica del deporte¡ instrucciones deportivas, -

noticias, comentarios y análisis. 
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