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Introducción 

Como equipo se nos presentó el desafío de enmarcar nuestro trabajo integrador 

final de la carrera de publicidad con el evento Dakar para el año 2017 desde la 

visión comercial y publicitaria del canal deportivo Fox Sports. 

Es por ello que luego de investigar la marca, su público, sus orientaciones 

económicas, sociales, el marco de innovación y especificaciones técnicas y 

tecnológicas decidimos no solo reestructurar el contenido planteado hasta el 

momento del canal para con el Dakar, sino también considerar los aspectos más 

sobresalientes y tecnológicos al servicio de los televidentes. 

Crecer profesionalmente es el deseo de todo estudiante y éste trabajo es la 

culminación de un recorrido de aprendizaje y práctica profesional. 

El análisis de escenarios siempre es una variable positiva que en conjunto con 

las descripciones abordadas son el fruto de un dedicado proyecto que descartamos 

podrá formar parte en el corto plazo de la estrategia publicitaria de nuestro cliente. 
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I. 21st Century Fox 

 

Figura 1: Isologotipo 21st Century Fox. Fuente: (21CF [En línea]) 

 

Es la unidad internacional de negocios multimedia que desarrolla y distribuye 

más de 300 canales en 193 países, 44 son los idiomas en los que pasan sus 

contenidos
1
. Nació en 2013 tras el cese de funciones de News Corporation

i
 

(fundada por Rupert Murdoch en 1979). Las empresas que forman parte de 21st 

Century Fox son Fox Entertainment Group (que es la propietaria de la productora 

de cine 20th Century Fox y de la cadena de televisión de la Fox), el canal de 

televisión de pago asiático STAR
ii
, Sky Italia

iii
, además de tener participaciones 

en BSkyB
iv

 y Sky Deutschland
v
. (21CF [en línea]) 

● Posee 61 oficinas alrededor del mundo con 4000 empleados.  

● Tiene 300 canales con 6 géneros en 2 productoras. 

● 20.000 son sus socios afiliados. 

● Pautan 7.000 anunciantes. 

● Llega a 1.8 billones de hogares. 

● Tiene 1.8 billones suscriptores acumulados. 

 

 

                                                
1 Fuente: Departamento de marketing Fox 
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II. Fox Networks Group 

 

 

Figura 2: Isologotipo Fox Networks Group. Fuente: (21CF [En línea]) 

 

Fox Networks Group (antes Fox International Channels) es una empresa 

subsidiaria del grupo Fox Entertainment, propiedad de 21st Century Fox. (21CF 

[en línea]) 

Sus marcas más destacadas son Fox, FX, Fox Life, National Geographic 

Channel, STAR TV, Fox+ y Baby TV y sus marcas no-lineales son Fox Play, Fox 

Play+ y Nat Geo Play. Todas estas marcas llegan a más de 1.725 millones de 

hogares. 

En conjunto estas marcas, crean, programan y distribuyen gran parte de la mejor 

programación de entretenimiento, deportes y ficción para todo el mundo. 

Tras su escisión Fox International Channels quedo dividido en tres grupos 

distintos: Fox Networks Group Europa, Fox Networks Group America y Fox 

Networks Group Asia. Como resultado de lo dicho anteriormente en America 

Latina son 34 los canales que ofrece el grupo. 
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Figura 3: Distribución. Fuente: (FOX [Departamento de Marketing]) 

III. Fox Sports en América Latina 

 

Fox Sports es un canal de televisión pago; especializado en deportes, que emite 

las 24 horas del día para Latinoamérica, propiedad de Fox Latin American 

Channels. (21CF [en línea]) 

Para ser claros, a un canal de televisión con características pagas se lo 

denomina como una estación del sistema de televisión codificada que comprende 

un espacio radioeléctrico destinado a transmitir señales del sistema de televisión 

codificada. La codificación es el procedimiento por el cual la señal de televisión 

es alterada de manera tal que solo puede ser recompuesta en forma inteligible 

mediante el uso de un dispositivo llamado decodificador. El decodificador es un 

dispositivo externo al receptor de televisión convencional, encargado de 

recomponer la señal recibida. (ENACOM [en línea]) 

Por otro lado, América se divide en tres grandes territorios: América del Norte, 

América Central y América del Sur. Esta última presenta en su parte más austral 
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una forma cónica y es por eso que se denomina Cono Sur conformada por 

Argentina, Chile y Uruguay con una extensión territorial de 3.000.000 de 

kilómetros cuadrados que conforman un criterio geográfico, pero también un 

espacio político y económico. El Mercosur como mercado común y bajo un punto 

de vista cultural e histórico de estos territorios, tienen evidentes puntos en común 

como la lengua compartida, el proceso de descolonización del siglo XIX y los 

intereses geoestratégicos compartidos. 

Fox Networks Group ha decidido dividir las zonas en Cono Norte como la 

Zona 1, referido al territorio conformado por América del Norte y el Cono Sur, 

zonas 2 y 3 al área que se considera explicada en el párrafo anterior. 

El Cono Norte (Zona 1) tiene contenidos separados de la señal Cono Sur (Zona 

2 y 3) debido a que su centro de producción se encuentra en México D.F y no en 

Buenos Aires, como los otros feeds, forma en que se denomina a las aplicaciones 

web o aplicaciones de usuario que indexan y categorizan la información. 

En Chile, esta señal tiene un feed exclusivo separado de la señal principal 

producida en Argentina llamado Fox Sports 1, además se da el único caso donde 

esta señal se adquiere en forma de un paquete de canales con cobro adicional en 

relación al resto de Latinoamérica, que también incluye FOX Sports HD, FOX 

Sports 1 HD, FOX Sports 2 HD y FOX Sports 3 HD. 

● Zona 1 (Cono Norte): Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Venezuela. 

● Zona 2 (Cono Sur): Argentina, Paraguay y Uruguay. 

● Zona 3 (Cono Sur): Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 

● Zona 4 (Cono Sur): Chile. 
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IV. Fox Sports en Argentina 

IV.I Fox Sports  

 

Fox Sports es un canal que se distingue por su informalidad. Es reconocido por 

ser divertido, que se dedica a la transmisión de deportes más específicos. Una gran 

parte de su público lo consume mayormente por su transmisión de partidos de 

fútbol. Como canal de deportes, está más abocado a hombres. Utiliza un tono más 

humorístico, por el cual el clima de su programación es más burlesco. 

El canal regularmente transmite eventos como la Copa Libertadores
vi

, Copa 

Sudamericana
vii

, Recopa Sudamericana
viii

, Copa Suruga Bank
ix

, Copa Mundial de 

Clubes de la FIFA
x
, UEFA Champions League

xi
, UEFA Europa League

xii
, Serie 

A
xiii

, Bundesliga
xiv

, Rally Dakar, Fórmula 1
xv

, y el ATP World 

Tour
xvi

.(FOXSPORTS [en línea]) 

Además, en su programación habitual cuenta con programas reconocidos como 

Central Fox, Fox Sports Radio, NET (Nunca es Tarde), 90 minutos de fútbol y 

Debate Final. 

En la actualidad cuenta con figuras reconocidas del periodismo deportivo como 

Mariano Closs, Diego Latorre, Sebastián Vignolo, Martin Liberman, Guillermo 

Salatino, German Paoloski, Marcelo Benedetto y Miguel Fernández.  

Fox Sports cuenta también con una página web que transmite la misma 

programación que en la televisión, brindando la oportunidad de que su audiencia 

pueda verlo a través de otros medios, ya sea una computadora, tablet o 

smartphone. También, el canal, cuenta con una Fan Page en Facebook y un 

usuario en Twitter, mediante los cuales también sube información de lo que está 

sucediendo en vivo, en un partido o noticias del rubro del deporte.  
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En cuanto a números, en el año 2015 en Capital Federal y GBA según IBOPE, 

el canal tuvo un promedio anual de 0,21 puntos de rating por día. Esto representa 

a un total de aproximadamente 20.324 personas viendo el canal por día. En el 

rango horario donde más personas estuvieron viendo el canal fue entre las 19:00 y 

01:00 horas. En ese horario se registraron 0,38 puntos de rating (aproximadamente 

36.777 individuos).  

Si segmentamos por edades encontramos que en promedio 17.420 (rating 0,18%) 

individuos de entre 13-19 años vieron el canal por día, 18.389 (rating 0,19%) de 

20-34, 22.260 (rating 0,23%) de 35-49 años y 26.131 (rating 0,27%) de 50+. 

En cuanto a hogares se alcanzó 0,5 puntos de rating, lo que es igual a 48.391. 

 

IV.I.I Ubicación grilla de cable-operadores 

Cablevisión: 19  

Cablevisión Digital: 104 

Telecentro: 38  

Telecentro Digital: 101 

DirecTV: 605 
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IV.I.II Perfil de la Audiencia 

 

 

Figura 4: Perfil de Audiencia Fox Sports. Fuente: (FOX [Departamento de Marketing]) 

 

Tal como observamos en el gráfico precedente la audiencia del canal la 

componen en gran parte hombres de todo nivel socioeconómico y que no tienen 

un rango etario definido. Por lo que podemos entender que es un canal multi-

target. 

 

IV.II Fox Sports 2 

 

En 2009 nació Fox Sports 2 con el nombre de Fox Sports + para poder 

transmitir partidos de la UEFA Champions League, Europa League, entre otros 

eventos. Fox Sports + Cono Norte comenzó sus transmisiones como un canal 

24/7, distinto de la Señal Sur.  
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La señal está disponible en toda Latinoamérica de habla hispana, excepto 

Brasil, que cuenta con su propia señal en portugués tal como lo hace en Fox 

Sports. 

A partir del 5 de noviembre de 2012 el canal pasó a llamarse Fox Sports 2, 

siendo un canal 24/7 en toda América Latina, en el Cono Norte y Cono Sur. 

El año pasado registró un rating promedio de 0,16 en hogares (15.485) y 0,07 

en individuos (6775). 

La programación es similar a la de Fox Sports 1 y se complementan con un 

solo objetivo: brindar más opciones al televidente a través de la mejor y más 

variada programación deportiva local e internacional. 

 

IV.II.I Ubicación grilla de cable-operadores 

Cablevisión: 20  

Cablevisión Digital: 105 

Telecentro: 18  

Telecentro Digital: 102 

DirecTV: 608 
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IV.II.II Perfil de la Audiencia 

 

 

Figura 5: Perfil de Audiencia Fox Sports 2. Fuente: (FOX [Departamento de Marketing]) 

 

IV.III Fox Sports 3 

 

Desde el 5 de noviembre de 2013 está disponible para todo el continente Fox 

Sports 3. Es operada desde México con algunos contenidos locales de Argentina. 

Cualquier otro programa originado en otro país es enviado para su distribución 

hacia México. 

Toma algunas de los campeonatos de automovilismo como la Copa Nascar
xvii

, 

Nascar X/finity Series
xviii

, NASCAR México Series
xix

, IMSA SportsCar 

Championship
xx

, Campeonato Mundial de Rally
xxi

 y Campeonato Mundial de 

Turismos
xxii

. 
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Además, tiene programas de la cadena Fuel TV y también la transmisión de 

algunos partidos de la fase de grupos de la UEFA Champions League y la UEFA 

Europa League. 

En el 2015 redondeo 0,02 puntos de rating promedio en hogares (1.936) y 0,01 

en individuos (968).  

 

IV.III.I Ubicación grilla de cable-operadores  

 

Cablevisión Digital: 106 

Telecentro: 19  

Telecentro Digital: 103 

DirecTV: 609 
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V. Cambios en el isologotipo a lo largo del tiempo 
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Figura 6: Evolución isologotipo. Fuente: Equipo T.I.F 

 

VI. Visión  

 

Fox se esfuerza por tener la cartera de productos más importante a nivel 

mundial de cable, así como de emisión, cine, televisión paga y sus activos 

satelitales que abarcan seis continentes alrededor del mundo, representando el 

crecimiento y el futuro. 
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VII. Misión  

 

Se compromete a liberar el potencial de los televidentes centrándose en la 

creatividad y el arte, el conocimiento y la exploración, el deporte y el bienestar, 

sin dejar de cumplir la promesa de proporcionar una mejor visión y valores para 

sus accionistas.  

 

VIII. Valores 

 

● Diversidad: es importante valorar y servir a un mercado diverso, con 

diferentes orígenes y características como la raza, etnia, género, discapacidad, 

cultura y orientación sexual. Esto nos permite generar puntos de vistas 

innovadores y amerita la creación de contenidos y productos ad hoc. 

 

● Comunidad: todo aquello que crean, tiene el fin de servir a su audiencia.  

 

● Entretenimiento: atraer e iluminar a cientos de millones de personas en 

todo el mundo con experiencias que añaden valor a sus vidas. 

 

IX. Responsabilidad Social Empresaria 

 

La compañía se caracteriza por apoyar diferentes ONG´s. Podemos nombrar la 

campaña #ENTUSMANOS que se ocupa de la prevención del cáncer de mama de 

ULACCAM
xxiii

. (FOXPLAY [En línea]). 
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Figura 7: #ENTUSMANOS. Fuente: (ELPAISDELOSJOVENES [En línea]) 

 

También podemos mencionar que Fox apoya causas como “TECHO
xxiv

” con la 

colaboración de las celebrities de sus señales. Podemos remitirnos a la campaña 

multiplataforma “Todo Fox por TECHO” que apoya la labor de la ONG, que 

busca superar la situación de pobreza que viven miles de personas. 

 

X. FODA 

 

 El análisis FODA es trabajar con toda la información que posee nuestra marca 

para examinar, identificar y evaluar fortalezas y debilidades de la misma, así 

como las oportunidades y amenazas. 
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Figura 8: Cuadro F.O.D.A. Fuente: Equipo T.I.F. 

 

XI. Competencia de Fox Sports en el mercado de los canales deportivos 

XI.I TyC Sports 

 

Es un canal de televisión de cable argentino dedicado exclusivamente a la 

transmisión de eventos deportivos destacados tanto a nivel nacional como 

internacional. Cuenta con programas de análisis, entrevistas, reportajes y 

noticieros especializados en diversas disciplinas del deporte, todos de producción 

propia. 
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Torneos y Competencias, más tarde conocido como TyC Sports surge de una 

fusión entre el Grupo Clarín y Torneos para responder a una demanda de 

programación deportiva. (TOTALMEDIOS [en línea]) 

Su primera transmisión se realizó el día 3 de septiembre del año 1994, 

cumpliendo ahora 22 años de trayectoria. Tras posicionarse como el canal 

preferido de deportes en Argentina, TyC Sports decidió expandir su programación 

a Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Paraguay, Perú, Uruguay, Estados Unidos, México, Honduras, República 

Dominicana, Panamá, Nicaragua y Puerto Rico. 

A lo largo de sus 22 años de trayectoria, TyC Sports transmitió prestigiosos 

eventos deportivos tales como: 

 

XI.I.I Mundiales de fútbol 

● Francia 1998 

● Alemania 2006 

● Sudáfrica 2010 

● Brasil 2014 

 

XI.I.II Juegos Olímpicos 

● Atlanta 1996 

● Sydney 2000 

● Atenas 2004 

● Beijing 2008  

● Londres 2012 

● Rio 2016 
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XI.I.III Juegos Olímpicos de Invierno 

● Nagano 1998 

● Salt Lake City 2002 

● Torino 1996 

● Vancouver 2010 

● Sochi 2014 

 

XI.I.IV Juegos Panamericanos 

● Mar del Plata 1995 

● Winnipeg 1999 

● Santo Domingo 2003 

● Río de Janeiro 2007 

● Guadalajara 2011 

● Toronto 2015 

XI.I.V Copa América 

● Bolivia 1997 

● Perú 2004 

● Venezuela 2007 

● Argentina 2011 

● Chile 2015 

● Copa América Centenario EE.UU. 2016 
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XI.I.VI Mundiales de Básquet 

● Grecia 1998 

● Japón 2006 

● Turquía 2010 

● España 2014 

 

Además, TyC Sports transmitió todas las ediciones de la Copa Davis
xxv

, Fed 

Cup
xxvi

 y ATP Buenos Aires desde 1995, los Mundiales de Atletismo desde 2009, 

los Diamond League
xxvii

 desde 2006, los Mundiales de Hockey sobre Césped de 

1998 y 2002, los Mundiales de Natación desde 2003 y los Mundiales de Handball 

desde 2001. 

En su programación podemos encontrar programas reconocidos como Sportia, 

Estudio Futbol, Libero, Indirecto, Paso a Paso, El Faro y Carburando. 

Cuenta con figuras reconocidas del periodismo deportivo como Gonzalo 

Bonadeo, Alejandro Fabbri, Martín Souto, Marcelo Palacios, Horacio Pagani, 

Diego Díaz, Ariel Rodríguez, Fernando Lavecchia, Pablo González, Cristian 

Garófalo, Eduardo Ramenzoni, Enrique Macaya Márquez y Juan Martín Rinaldi. 

 En Argentina tiene 7.888.424 de abonados que se suman a los 4.116.916 

abonados que tiene alrededor del mundo TyC Sports internacional. 

(TOTALMEDIOS [En línea]) 

 El año pasado alcanzó un promedio de 0,26 puntos de rating en individuos 

(aproximadamente 25.163 personas) y 0,64 (61.940) en hogares por día. Su perfil 

de audiencia se encuentra en el rango de 19 a 49 años con mayor afinidad hacia el 

género masculino. 
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XI.II ESPN 

Es una señal especializada en deportes, que transmite para América Latina en 

español, portugués para Brasil y en inglés para el Caribe, pero con diferentes 

señales según los países o zona en los que uno se encuentre. 

En cuanto a su composición societaria, ABC Inc.
xxviii

 es propietaria del 80% de 

ESPN. A su vez, ABC Inc. es subsidiaria indirecta de The Walt Disney Co.
xxix

, 

siendo la Corporación Hearst
xxx

 dueña del 20% restante. Inició sus transmisiones 

de televisión en Latinoamérica en prueba el 15 de septiembre de 1988 y de forma 

oficial el 31 de marzo de 1989. (TOTALMEDIOS [En línea]) 

Algunos de los principales eventos que transmitió este canal y sus otras señales 

fueron: 

● UEFA Champions League 

● UEFA Europa League 

● Supercopa europea
xxxi

 

● La Liga 
xxxii

 

● Juegos Olímpicos (Londres 2012, Río 2016) 

● Los torneos de Grand Slam de tenis (Wimbledon, Roland Garros, U.S 

Open, Australian Open) 

● NBA 
xxxiii

 

● X Games
xxxiv

 

● The Masters (Golf)
xxxv

 

● Campeonatos mundiales de Hockey sobre césped 

● Rugby Championship
xxxvi
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Periodistas y figuras del deporte tales como Miguel Simon, Quique Wolff, 

Javier Frana, Alejandro Coccia, Guillermo Poggi, Leo Montero, Enrique Sacco, 

Jorge Bermudez, Marcelo Espina, Mercedes Margalot, Mariano Zabaleta, Juan 

Ignacio Chela, fueron parte de los eventos mencionados. 

Actualmente en Argentina cuenta con programas conocidos como 

SportsCenter, Hablemos de futbol, Simplemente Futbol y Pura Química. 

La audiencia está compuesta por 64% hombres y 36% mujeres, el 35% tienen 

más de 50 años de edad y el 53% pertenece al NSE Alto-Medio.  El año pasado 

alcanzó un promedio de 0,1 puntos de rating en individuos (aproximadamente 

9.678 personas) y 0,25 (24.196 personas) en hogares por día. 

El slogan oficial utilizado por el canal es ser “El líder mundial en deportes”. 

 

XI.III DirecTV Sports 

 

Canal de televisión deportivo que transmite las 24 horas del día a través de 

DirecTV, única señal satelital que opera en la República Argentina emite en 

Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela y El Caribe. Al ser un canal 

propio de DirecTV, no es ofrecido en ningún otro cable-operador o sistema de 

televisión por cable. . (DIRECTV [en línea] 

Sus canales asociados son DirecTV Sports 2 y DirecTV Sports +. Lanzado 

como Canal 680 coincidiendo con el inicio del Mundial de Fútbol de Alemania 

2006 bajo un sistema multicanal (ver dos partidos a la vez con la pantalla 

dividida), multi-cámara (seleccionar el ángulo de mejor agrado para ver las 

jugadas) y repeticiones al instante, todo con formato panorámico. 
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Poco después modificó su programación para incorporar a la grilla programas 

como La Liga, la Ligue 1
xxxvii

 y algunos encuentros de la Premier League
xxxviii

, 

ganando la totalidad de la temporada desde 2013 en niveles de audiencia.  

Durante los años 2010 y 2011 siguió incluyendo los Mundiales FIFA de 

distintas categorías, que emitía desde antes que la señal naciera como DirecTV 

Sports.  

En el mes de octubre de 2013 comenzó a operar la señal en alta definición que 

se llamó DirecTV Sports HD, con la característica de emitir contenido las 24 

horas del día. 

En la actualidad, se caracteriza por tener cobertura deportiva exclusiva en 

Sudamérica, transmitiendo en exclusiva toda la Premier League, cinco partidos de 

La Liga, dos encuentros de la Ligue 1; además de otros deportes como básquet, 

con la NBA, Liga Sudamericana de Clubes
xxxix

, Liga de las Américas
xl

, Euroliga
xli

 

y la Liga DirecTV by Spalding
xlii

. También transmite torneos de la ATP y 

WTA
xliii

 de tenis, boxeo, entre otras destacadas competiciones deportivas 

mundiales. Su staff periodístico consta de reconocidos periodistas como Daniel 

Arcucci, Gustavo Kuffner, Héctor Gallo, Juan Carlos Pasman, Juan Pablo Varsky 

y Matías Martin. 

 

XII. C.A.S. 

 

Esta herramienta se utiliza para comparar las piezas comunicacionales de la 

marca y su competencia. En este caso, se toman como corpus de análisis los 

últimos spots de los canales Fox Sports, TyC Sports, ESPN y DirecTV Sports. 
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Figura 9: Cuadro C.A.S. Fuente: Equipo T.I.F 

 

Lo que podemos concluir acerca de lo analizado, es que tanto Fox Sports como 

ESPN presentan el evento que van a comunicar. ESPN lo hace de una manera más 

informativa y Fox Sports apelando a la emoción. En cuanto a DIRECTV Sports, 

el canal lo que hace es informar sobre su paquete “Ligas Europeas” pero buscando 

vender el producto.  

En cambio, en la publicidad de TyC Sports lo que podemos observar es un 

institucional del canal festejando sus 22 años de existencia.   
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XIII. Fox Sports Dakar 

 

Fox Sports Dakar es la aplicación inteligente de Fox Sports y nace con la 

intención de mejorar año a año la experiencia Dakar para sus fanáticos. Sumando 

la experiencia de la cadena más importante de deportes del mundo, con los 

periodistas más calificados y su pasión por el deporte, se desarrollará este 

producto con el fin de brindarles a los usuarios la posibilidad de seguir el rally 

desde diversos dispositivos tecnológicos y portables.   

La aplicación podrá utilizarse bajo sistemas Smart, IOS y Android. La misma 

podrá descargarse como cualquier otra aplicación, desde Apple Store o Google 

Play.  

Al ejecutarla habrá en la página de inicio, del lado izquierdo un menú desplegable 

con todas las opciones de deportes participantes de la competencia Dakar 2017. 

Además, el usuario podrá seleccionar a qué corredor quiere ver, en vivo y en 

directo.  

El usuario que utilice Fox Sports Dakar accederá a contenido exclusivo como 

videos y fotos del desempeño anterior de los corredores y compartir con la 

comunidad de fans: comentarios, rankings, agenda y mejores posiciones 

generando un muro de comentarios interactivo donde aparecerán todas las 

novedades de la aplicación. 

 

 

 

XIII. I Target  
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XIII.I.I Variables Demográficas 

 

● Hombres y mujeres 

● Rango de edad: 20 a 50 años  

● NSE: ABC1, C2, C3, D1, D2 

● Residentes de Argentina 

 

XIII.I.II Variables Psicográficas 

 

Son personas apasionadas por el deporte, su vinculación primaria se establece 

con el automovilismo. En su tiempo libre disfrutan de ver carreras por TV o 

muchas veces concurren al lugar en donde se desarrollan. 

Les interesa mucho la mecánica, es por ello que son cuidadosos con el 

mantenimiento de sus propios vehículos. Les gusta estar a la vanguardia de las 

nuevas tecnologías y mantienen comunicaciones fluidas desde sus perfiles de 

redes sociales. 

 

XIV. Pirámide de Kapferer 

 

El modelo de pirámide de marca, desarrollado por Jean-Noël Kapferer, es una 

de las tantas herramientas que colaboran en la definición de una estrategia. 

...¨Se trata de una herramienta de branding, que tiene su fundamento en la 

visión de la marca, y continua con un conjunto primario de decisiones que 

aseguran la implementación de ésta¨. (Kapferer, 2012, p.512) 
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Figura 10: Pirámide de Kapferer Fox Sports Dakar. Fuente: Equipo T.I.F 

 

Del tope a la base: 

 

Visión: La marca se esfuerza por tener la oferta de productos de cable más 

importante a nivel mundial, así como de emisión, cine, televisión paga y sus 

activos satelitales que abarcan seis continentes alrededor del mundo, 

representando el crecimiento y el futuro. 

Valores: Innovación, compromiso, empatía, servicio, entretenimiento, 

diversidad, comunidad. 

Personalidad: Hombre de 30 años, trabajador en relación de dependencia y en 

pleno crecimiento laboral. Amante de los deportes. Siempre pendiente de las 
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noticias, tendencias y las nuevas Apps. Pasional y fanático por los deportes en 

especial los extremos. 

Acciones: App mobile Fox Sports Dakar, publicidades, los canales, redes 

sociales y el website. 

 

XV. P.E.S.T.E.L 

 

El plan estratégico es un documento elaborado por los responsables de las 

empresas teniendo en cuenta variables que se desprenden del análisis de 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.  

Al considerarse Fox Sports Dakar como un producto sin precedentes en el 

mercado nacional e incluso innovador para las características de la empresa, es 

necesario establecer y evaluar ciertos factores para tomar las mejores decisiones 

institucionales. 

Con el P.E.S.T.E.L según Johnson y Scholes (2001) refiere que se trata de 

identificar los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y 

legales que pueden influir en la marca.   

Es por ello y en el marco de la propuesta de un nuevo producto y con la 

expectativa de la compañía en pos del crecimiento sostenido de la empresa se 

analizarán los contenidos descriptos como escenarios a modo de marcos teóricos 

de la realidad vistos en un ambiente específico considerándose cinco escenarios: 

político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. 

Todos estos aspectos deben estar en sintonía con la clara identificación de la 

visión y los valores de la empresa ya descriptos y considerados para el lector en el 

apartado anterior. 
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● XV.I Escenario Político 

La suma de variables tales como promoción de la actividad empresarial, 

estabilidad gubernamental, leyes de protección de la salud y del medio ambiente y 

la legislación de leyes antimonopólicas son el marco para describir este escenario. 

  

● XV.II Escenario Económico 

Las variables que sostienen a este escenario son fluctuantes como los esquemas 

económicos. 

Podemos considerar para nuestro análisis la implicancia de: el ciclo 

económico, la evolución del Producto Bruto Nacional, los tipos de interés, la 

oferta monetaria, la evolución de los precios, la tasa de desempleo, el ingreso 

disponible, la disponibilidad y distribución de los recursos y el nivel de desarrollo. 

En cuanto a tasas de interés e inflación, la compañía se vio beneficiada por la 

paridad del valor del dólar a su respectivo cambio a pesos argentinos en cuanto al 

pago a proveedores a nivel nacional con normas de contratación de mano de obra 

para la producción, realización y puesta en marcha de la aplicación de sus 

mecanismos y adecuaciones a nivel nacional. Así mismo las diferencias 

económicas también constituyen un factor predominante a la hora del beneficio 

para con el pautado de espacios en los diferentes medios de comunicación. 

La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS es 

responsable de la recaudación y administración de impuestos nacionales. Es una 

de las dependencias principales del gobierno nacional y es responsable directo 

ante el Ministerio de Economía.  
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Las empresas con oficinas en el exterior poseen carga impositiva diferencial, 

en lugar del 21% abonan 15% ante AFIP, con este marco de regulación hasta el 

año 2012 Fox Sports no consideró la adecuación al mercado nacional teniendo 

ganancias extras en sus balances anuales y cursando de manera directa a sus 

oficinas de México. 

 

XV.II.I Inscripción ante la AFIP de Fox Sports 

 

●  30-70812595-0 

● Persona Jurídica  

● Localidad: Ciudad Autónoma Buenos Aires 

● Fecha de inscripción: 2002-11-06 

● Ganancias: Ganancia Mínima Presunta - IVA: IVA Inscripto 

● Empleador: Si 

● Impuestos activos: 

○ RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL 

○ REGÍMENES DE INFORMACIÓN 

○ IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. 

○ SCA ART 96 INC A, D Y/O E. 

○ EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL 

○ GANANCIAS SOCIEDADES 

○ IVA 

○ SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS 

○ GANANCIA MÍNIMA PRESUNTA 

○ BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES 
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● Actividad(es): 

● Principal: 591200 - DISTRIBUCIÓN DE FILMES Y VIDEOCINTAS 

● » SERVIDOS DE CINEMATOGRAFÍA » INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES. 

● Secundaria: 731009 - SERVICIOS DE PUBLICIDAD N.C.P. 

● » SERVICIOS DE PUBLICIDAD » SERVICIOS PROFESIONALES, 

CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS. 

● Secundaria: 649290 - SERVICIOS DE CRÉDITO N.C.P. (INCLUYE 

EL OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS POR ENTIDADES QUE NO RECIBEN 

DEPÓSITOS Y QUE ESTÁN FUERA DEL SISTEMA BANCARIO Y CUYO 

DESTINO ES FINANCIAR EL CONSUMO, LA VIVIENDA U OTROS BIENES) 

● » SERVICIOS FINANCIEROS EXCEPTO LOS DE LA BANCA 

CENTRAL Y LAS ENTIDADES FINANCIERAS » INTERMEDIACIÓN 

FINANCIERA Y SERVICIOS DE SEGUROS. 

 

En cuanto al ciclo económico, definido como...¨La fluctuación regular de las 

actividades económicas a lo largo del tiempo, usualmente medida o expresada 

como variaciones del producto nacional bruto. Las fases principales del ciclo son 

la de auge o expansión, donde crecen la actividad económica total y el empleo, y 

la de recesión o contracción, donde disminuye el ritmo de la economía y 

descienden -o se estancan- dichas variables¨ (EUMED [En línea]) 

En consideración de esta variable es indispensable tener en cuenta la 

administración del recurso humano que tiende a ser para cualquier compañía para 

de su estrategia económica, es por ellos que un nivel de fluctuación en este ítem 

modificaría. 
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XV.II.II Evolución del PNB 

 

¨Con un Producto Interno Bruto (PIB) de más de US$550.000 millones, 

Argentina es una de las economías más grandes de América Latina.  El país está 

en proceso de una transformación económica que promueve un desarrollo 

económico sostenible con inclusión social e inserción en la economía global.  

El déficit primario del año 2015 fue revisado a 5% del PIB, frente a un 3,6% en 

2014. El déficit primario acumulado a julio de 2016 es del 1,9% del PIB, similar 

al acumulado al mismo mes del año anterior. El Gobierno planea una 

convergencia gradual a un equilibrio fiscal primario hacia 2019¨. 

(BANCOMUNDIAL [en línea]) 

De este modo se considera que a mayor margen de estabilidad del PBI mayor 

será el nivel de previsibilidad de las empresas con aportes extranjeros. 

Los tipos de interés, la oferta monetaria, la evolución de los precios, la tasa de 

desempleo y el ingreso disponible con variables con un alto nivel de 

involucramiento para con el crecimiento o la baja en el consumo de productos y 

en particular de servicios. 

  

● XV.III Escenario Social 

Distribución de la renta per cápita, el nivel educativo, los patrones culturales, la 

actitud consumista y la evolución demográfica son aportes a éste escenario. 

La práctica deportiva es considerada como uno de los grandes aportes sociales 

por sus beneficios físicos y psicológicos. 
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Es por ello que consideramos que en la unión de las variables deporte y 

consumo se encuentra la señal Fox Sports. 

 

● XV.IV Escenario Tecnológico 

La velocidad con la que se transmite la tecnología teniendo en cuenta el nivel 

de inversión tanto de públicos como de privados en el desarrollo de nuevos 

productos marca las tendencias en el uso de nuevos sistemas informáticos que 

están a la vanguardia por la globalización independientemente de la lejanía con las 

principales manifestaciones de América del Norte en cuanto a éste tipo de 

desarrollo. Es por eso que consideramos adecuado especificar este escenario para 

el desarrollo de cualquier aplicación y programa para la producción y 

reproducción de contenidos multimediales. 

 

● XV.V Escenario Ecológico 

Ciertas manifestaciones de organizaciones ecologistas opinan que es 

desconsiderado que los gobiernos acepten al Rally Dakar en sus países. 

Los vehículos de doble tracción consumen grandes cantidades de combustible, 

cuarenta veces más que el transporte público y veinte veces más que un vehículo 

particular. Además, su peso y volumen, es un riesgo para el patrimonio 

arqueológico. (El Mundo [en línea]) 

 Es por ello que el canal debe considerar cualquier modificación en estas 

iniciativas y estar pendiente de las manifestaciones de grupos de opinión.  
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● XV.VI Escenario Legal 

Dicho escenario contempla el cumplimiento de las disposiciones vigentes por 

la Ex AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual), 

hoy ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) para las emisiones de los 

canales de Cable en la República Argentina. 
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Figura 11: Isologotipo Dakar. Fuente: (Store Dakar [En línea]) 

 

II. Dakar 

El Rally Dakar, anteriormente Rally París-Dakar, es una competición anual 

de rally raid organizada por la ASO
xliv

 a partir del 26 de diciembre de 1978 y 

disputada durante las primeras semanas de enero o, en algunas ediciones, 

comenzada la última semana de diciembre para terminar al siguiente año. Es 

considerado uno de los rallies más duros. Las cuatro categorías participantes 

son automóviles, camiones, motocicletas y cuatriciclos. El terreno varía 

considerablemente, atravesando zonas de arena, barro, rocas y vegetación hasta 

carreteras secundarias. La inscripción en la prueba es abierta, lo cual la convierte 

en la carrera más espectacular para los amantes de la aventura. La participación de 

competidores aficionados llega con frecuencia al 80% de los inscriptos. Las 

principales marcas de fabricantes de coches y camiones presentan sus nuevos 

modelos de vehículos modificados para la prueba, lo que se ha convertido en una 

competencia de fabricantes de coches, camiones y motos. 
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II.I Historia del Dakar en el mundo 

 

Esta competencia, surge en el año 1977 cuando el piloto Thierry Sabine, quien 

participaba del Rally Abidjan-Niza, se pierde con su motocicleta en medio del 

desierto de Libia. (DAKAR [en línea]) 

El piloto fue rescatado y al volver a Francia alucinado por los paisajes que 

conoció, se le ocurre compartir con el resto del mundo su experiencia. Así, surge 

la idea del Rally Dakar, con este nombre porque es la ciudad en donde se planeó 

terminar la carrera, en la ciudad de Dakar, capital de Senegal.  

La competencia se concreta rápidamente, desde 1978 hasta 1991 con un 

recorrido iniciando de París, capital de Francia culminando en Dakar capital de 

Senegal. 

Con los años, tanto el lugar de inicio como de el de finalización de la carrera 

fueron variando. París se reemplazó por Granada, Barcelona, Marsella y Lisboa; y 

Dakar por Ciudad del Cabo y El Cairo.  

Como sucesos más recordados podemos mencionar cuando Thierry Sabine, 

creador del Rally Dakar, muere en un accidente de helicóptero en el año 1986. 

Como no podía ser de otro modo, sus cenizas fueron esparcidas en el desierto. En 

el año 1998, se dió un hecho impensado en la previa, Jutta Kleinschmidt se 

convertiría en la primera mujer en ganar una etapa del Dakar. En su caso, lo 

lograría a bordo de un buggy Schlesser. 

En 2008, días antes de comenzar la competencia, fueron asesinados cuatro 

franceses y tres militares mauritanos. Por esta razón, las autoridades francesas 
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deciden anular la edición de ese año luego de descubrir las amenazas terroristas 

que tenían al rally como objetivo.  

El viernes primero de febrero, se da un atentado en Nouakchott, Mauritania, 

confirmando las amenazas por las cuales se canceló el evento. Luego de este 

hecho, la competencia pasa a Sudamérica. 

 

II.I.I Historia del Dakar en Sudamérica 

 

A partir del año 2009, se traslada el Rally Dakar a Sudamérica. (DAKAR [en 

línea]) 

En esta primera edición participaron alrededor de 2200 personas, tanto 

competidores como equipos de prensa y logística donde 820 vehículos utilizaron 

2.808.920 litros de combustible en un recorrido de 10.000 Kms. a lo largo de 

Argentina y Chile. 

Los trayectos son anunciados la noche anterior a que comience la competencia. 

Cada recorrido pone a prueba a los pilotos con exigencias como el clima y las 

condiciones del suelo, planteado desde la esencia del Rally Dakar que se basa en 

la supervivencia de los pilotos en espacios naturales. 
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III. Edición 2017: The Odyssey 

 

 

Figura 12: Recorrido Dakar 2017: The Odyssey. Fuente: (Dakar [En línea]) 
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Primera etapa:            2 de enero, Asunción-Resistencia. 

Segunda etapa:           3 de enero, Resistencia-San Miguel de Tucumán. 

Tercera etapa:             4 de enero, San Miguel de Tucumán-San Salvador de 

Jujuy. 

Cuarta etapa:               5 de enero, San Salvador de Jujuy-Tupiza (Bolivia). 

Quinta etapa:                 6 de enero, Tupiza-Oruro. 

Sexta etapa:                   7 de enero, Oruro-La Paz  

Día de descanso:            8 de enero, en La Paz. 

Séptima etapa:                9 de enero, La Paz-Uyuni. 

Octava etapa:                10 de enero, Uyuni-Salta (Argentina). 

Novena etapa:               11 de enero, Salta-Chilecito. 

Décima etapa:               12 de enero, Chilecito-San Juan. 

Undécima etapa:           13 de enero, San Juan-Río Cuarto. 

Decimosegunda etapa: 14 de enero: Río Cuarto-Buenos Aires. 

 

III.I Países intervinientes 

 

Figura 13: Países Dakar 2017. Fuente: (Dakar [En línea]) 
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III.I.I Argentina 

 

País representativo, republicano y federal, conformado por 23 provincias y su 

capital: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (ARGENTINA [en línea]) 

Su superficie total es de 3.761.274 Km2 y su superficie continental es de 

2.791.810 Km2. 

Según el censo del año 2010 tiene un total de 40.117.096 habitantes, el 49% 

son hombres y el 51% son mujeres y la moneda del país es el peso (INDEC [en 

línea]). 

Los países con los que limita Argentina son: Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y 

Uruguay. 

En esta oportunidad, las ciudades elegidas por el Dakar son: Resistencia, San 

Miguel de Tucumán, San Salvador de Jujuy, Salta, Chilecito, San Juan, Río 

Cuarto y Buenos Aires. 

 

III.I.II Buenos Aires 

 

Es el principal núcleo urbano del país, su capital es la ciudad de La Plata. Los 

resultados definitivos del censo de 2010 contabilizaron la población de la ciudad 

en 2.890.151 de habitantes,
 
y la de su conglomerado urbano, el Gran Buenos 

Aires, en 13.588.171 habitantes
 
siendo éste último el segundo espacio más 

poblado de Sudamérica.  

Buenos Aires es una ciudad cosmopolita y un importante destino turístico 

mundial.
 
Su compleja infraestructura la convierte en una de las metrópolis de 

mayor importancia en América y es una ciudad global donde sus influencias en el 
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comercio, finanzas, moda, arte, gastronomía, educación, entretenimiento y 

principalmente en su marcada cultura la convierten en un icono a lo largo del 

mundo. 

En la edición 2017, Buenos Aires será una vez más el último objetivo para 

alcanzar por los competidores. 

 

III.I.III Bolivia 

 

El Estado Plurinacional de Bolivia es un país que cuenta con una población de 

aproximadamente 10,1 millones de habitantes. Limita al norte y al este con Brasil, 

al sur con Paraguay y Argentina, y al oeste con Chile y Perú, no contando con 

salida al mar. 

Sucre es la capital y sede del órgano judicial, mientras que La Paz es la sede de 

los órganos ejecutivo, legislativo y electoral. (BOLIVIA [en línea]) 

El Dakar, en el 2017 recorrerá las ciudades de Tupiza, Oruro, La Paz y Uyuni. 

 

III.I.IV La Paz 

 

La Paz, oficialmente Nuestra Señora de La Paz, es la sede del gobierno del 

Estado Plurinacional de Bolivia y la capital del departamento homónimo. Su 

población estimada es de 789.541 habitantes en el censo del año 2015. 

La Paz es la tercera ciudad más poblada de Bolivia (detrás de Santa Cruz de la 

Sierra y El Alto), es la capital más alta del mundo. 

En la edición 2017 del Dakar los competidores correrán a una altura de 3.600 

metros sobre el nivel del mar. 
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III.I.V Paraguay 

 

Oficialmente República del Paraguay, un país de América del Sur.  

Su capital es la ciudad de Asunción. Limita con Argentina al sureste, sur y 

suroeste; con Bolivia, al norte y con Brasil, al este. Es el quinto país más pequeño 

y el cuarto menos poblado. 

Políticamente, se constituye en un Estado soberano de derecho, democrático, 

aconfesional y unitario, cuya forma de gobierno es la república presidencialista. 

Es miembro fundador del Mercosur junto con Argentina, Brasil y Uruguay. 

Integra además el bloque regional UNASUR
xlv

. 

La Constitución paraguaya lo declara como un país multicultural y bilingüe, y 

establece como idiomas oficiales el español y el guaraní. (PARAGUAY [en 

línea]) 

Con Paraguay, el Dakar visitará el país nº 29 de su historia, el 5º en el 

continente sudamericano. 

 

III.I.VI Asunción 

 

Es la capital de la República de Paraguay. Las proyecciones de la Dirección 

General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC) para el año 2016 estiman 

una población aproximada de 525.294 habitantes, lo que la convierte en la ciudad 

más grande y poblada del país. La ciudad se ubica entre las capitales más baratas 

del mundo, también es considerada como una de las ciudades más seguras de la 

región, y últimamente como una de las mejores para la inversión, tanto de 

construcciones como de servicios. 
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En el Dakar a disputarse el año próximo, Asunción será el punto de partida 

para los competidores. 

 

IV. Impacto socioeconómico 

 

En la edición 2015 del Dakar el impacto económico directo e indirecto 

estimado en Argentina y Bolivia fue de $ Arg 314,8 millones, de los cuales, 

$214,8 millones, se consideraron como recaudación para Argentina y $ Arg 100 

millones para Bolivia.  

La realización del evento fomenta el turismo, ocupa plazas hoteleras y genera 

una acumulación económica con inclusión social. (DAKAR [en línea]) 

Por otro lado, esta competencia beneficia ampliamente a la actividad 

automotriz la cual ayuda ampliamente al crecimiento de la economía en los países 

intervinientes.  

 

V. Impacto Ambiental 

 

Entendemos impacto ambiental como el conjunto de posibles efectos sobre el 

medio ambiente como consecuencia de obras u otras actividades. (REAL 

ACADEMIA ESPAÑOLA [en línea]) 

Es importante destacar el impacto ambiental que genera trasladar cientos de 

toneladas en espacios naturales semi-vírgenes en gran parte. Esto genera 

contaminación atmosférica y acústica, así como también la erosión del suelo.  
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Los vehículos todo-terreno, que se utilizan en general en la competencia se 

caracterizan por su volumen, peso elevado y por supuesto, su potencia, generando 

un alto consumo de energía y responsables de emisiones contaminantes.  

El Dakar es consciente de esta situación, razón por la cual compensan las 

emisiones de carbono ocasionadas por los vehículos participantes con la activa 

participación en el proyecto ambiental Madre de Dios, el cual lucha contra la 

deforestación de la Amazonia peruana. Hasta el momento ya han invertido 

550.000 dólares.  

Luego de pasar por cada lugar, el equipo del Dakar se compromete a cuidar el 

medioambiente haciéndose cargo de la limpieza y del reciclado de los desechos. 

 

VI. Perfil de audiencia 

 

Podemos definir el perfil de la audiencia de FOX Sports en las carreras de 

Rally Dakar como hombres de +55 años de edad con un nivel socioeconómico 

medio-bajo.  

Si bien éste es el target más representativo, el mismo está comprendido por: 

Sexo 

- 61% hombres 

- 39% mujeres 

 

NSE 

- 48% Bajo 

- 38% Medio 

- 14% Alto 
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Edad 

- 55+ años: 55% 

- 50 a 54: 7%  

- 35 a 49: 18%  

- 18 a 24: 5% 

- 12 a 17: 4% 

- 4 a 11: 3% 

El presente informe sobre el perfil de la audiencia de Fox Sports en carreras del 

Dakar ha sido realizado en el año 2012 por la central de medios Mindshare 

Argentina.  

 

Figura 14: Perfil de Audiencia - Dakar 2012. Fuente: (Mindshare [Research]) 
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VII. El Dakar Digital 

Durante la edición 2015, se registraron 78 millones de visitas a la página web 

del Dakar donde se visualizaron 6,4 millones de videos de la competencia, si 

cuantificamos las redes sociales, en Facebook se lograron 1,2 millones de fans, en 

Twitter 230.000 followers y en Instagram además de obtener 87.000 seguidores; 

la activación ¨Dakar¨ logró 8.000 “me gusta” a la mejor fotografía de la 

competencia. En cuanto a la aplicación mobile 508.000 fueron las descargas en 

los sistemas IOS y Android. 

 

Figura 15: Captura de Alcance masivo en las plataformas sociales. Fuente: A.S.O Departamento de 

medios. 

 

Podemos inferir que el alcance del Dakar tal como aparece en la captura 

anterior es masivo en Facebook, Twitter e Instagram. Se observa el aumento de 

seguidores y aficionados en todas las redes sociales nombradas previamente. 
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En cuanto al desempeño de la aplicación mobile, los datos que obtuvimos son 

los que presentamos en la próxima imagen: 

 

 

Figura 16: Desempeños consistentes en aplicaciones móviles. Fuente: A.S.O Departamento de medios. 

 

Según A.S.O, comparando el año 2016 con el 2015, las descargas de la app 

aumentaron un 8% tal como lo refleja la captura. Esto hace un total de 417.000 

descargas; 241.860 en sistema Android y 175.140 en IOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

VIII. Patrocinadores 

VIII.I Institucionales 

 

 

Figura 17. Lista de patrocinadores Institucionales. Fuente: (Dakar [En línea]) 

 

VIII.II Difusor Oficial 

 

Figura 18. Difusor Oficial. Fuente: (Dakar [En línea]) 

 

VIII.III Proveedores Oficiales 

 

Figura 19. Lista de proveedores Oficiales. Fuente: (Dakar [En línea]) 
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VIII. IV Fans del Dakar 

 

Figura 20. Lista de fans del Dakar. Fuente: (Dakar [En línea]) 

 

VIII. V Patrocinadores - Medios 

 

Figura 21. Patrocinadores - Medios. Fuente: (Dakar [En línea]) 
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IX. Medalleros 

Top 5 - Países con más títulos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Medallero total país. Fuente: Equipo T.I.F 
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En cuanto a Argentina, es el país de América Latina con más títulos, con cinco 

para ser precisos. Se ubica dentro de la tabla de posiciones en el puesto número 

seis. 

Ganadores históricos 
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Figura 23: Medallero por categoría. Fuente: Equipo T.I.F 

 

Podemos encontrar a los hermanos Patronelli en el top 3 de cuatriciclos. Los 

dos hermanos argentinos son los que históricamente, junto al chileno Ignacio 

Casale, se destacan en la competencia. 
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X. Inscripción por categoría/costos  

 

En principio los aspirantes a competir, deberán generar un usuario en el sitio 

web oficial del Dakar. (Dakar [en línea]) 

 

Figura 24: Captura de Inscripción. Fuente: (Dakar [En línea]) 

 

Una vez realizado el usuario, el participante interesado deberá realizar su 

candidatura hasta el día 15 de Julio de 2016. Junto con la misma deberá realizarse 

la transferencia para la inscripción a A.S.O. La realización de la misma no asegura 

la participación en el evento. Se tendrán en cuenta a la hora de seleccionar a los 

participantes cuestiones como la honorabilidad del candidato, así como la 

representatividad del mismo y sus resultados deportivos anteriores. 
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Para la categoría de Moto/Quads se aceptarán inscripciones por invitación o 

referencia, siendo excluyente que el candidato tenga experiencia en algún otro 

evento de este tipo. Todo candidato deberá contar con una licencia FIM 

International de Rally Cross Country y ser mayor de 18 años. 

 

 

Figura 25: Captura de Tarifas. Fuente: (Dakar [En línea]) 

 

Estas tarifas incluyen: 

● El alquiler del GPS Unik II y de la baliza de seguridad. 

● El alquiler del sistema de seguimiento por satélite IriTrack. 

● El suministro de combustible en especial (no en los enlaces y los 

campamentos) 

● Los derechos al trofeo “Malles Motos” sin asistencia (para los 20 

primeros competidores inscriptos) incluyen: 
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o El transporte de un baúl y de dos ruedas en cada campamento. 

o Los consejos y la ayuda técnica de un equipo con mucha experiencia. 

● La eco-participación. 

● El transporte del vehículo por barco desde Europa hasta América del Sur 

y desde América del Sur hasta Europa (los puertos se les comunicará más 

adelante). 

● Los derechos deportivos. 

● La asistencia médica. 

● La restauración en los campamentos y las raciones. 

● El seguro incluye la Responsabilidad Civil Circulación que será válida 

durante todo el recorrido, así como el Seguro Repatriación Sanitaria. 

 

No incluyen: 

● Los gastos de visado (obligatorio). 

● El combustible en enlace y al campamento. 

● Los gastos de viaje 

● El alquiler del teléfono satélite (facultativo). 
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Figura 26: Captura de Tarifas. Fuente: (Dakar [En línea]) 
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Estas tarifas incluyen: 

● El transporte del vehículo por barco desde Europa hasta América del Sur 

y desde América del Sur hasta Europa (los puertos se les comunicará más 

adelante). 

● Los derechos deportivos. 

● La asistencia médica. 

● La restauración en los campamentos y las raciones. 

● El seguro incluye la Responsabilidad Civil Circulación que será válida 

durante todo el recorrido, así como el Seguro Repatriación Sanitaria. 

● El alquiler del GPS Unik II y de la baliza de seguridad. 

● El alquiler del sistema de seguimiento por satélite IriTrack. 

● La eco-participación. 

 

No incluyen: 

● Los gastos de visado (obligatorio). 

● El combustible. 

● Los posibles gastos adicionales de transporte (altura y/o longitud). 

● El traslado del vehículo en caso de abandono durante la carrera. 

● Los gastos de viaje. 

● El alquiler del teléfono satélite (facultativo). 

 

En cuanto a la asistencia, también deberán abonar el derecho de inscripción, 

compuesto por: 

● Un forfait vehículo. 

● Un forfait individuo.  
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Un equipo de auto asistencia, con conductor y dos pasajeros, tendrá que abonar 

un forfait vehículo de auto asistencia y tres forfait individuos. 
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Figura 27: Captura de Tarifas. Fuente: (Dakar [En línea]) 

 

Estas tarifas incluyen: 

● El transporte del vehículo por barco desde Europa hasta América del Sur 

y desde América del Sur hasta Europa (los puertos se les comunicará más 

adelante). 

● Los derechos deportivos. 

● La asistencia médica. 

● La restauración en los campamentos y las raciones. 

● El seguro incluye la Responsabilidad Civil Circulación que será válida 

durante todo el recorrido, así como el Seguro Repatriación Sanitaria. 

● El alquiler del Tripy: Road Book electrónico GPS. 

● La eco-participación. 

No incluyen: 

● Los gastos de visado (obligatorio). 

● El combustible. 

● Los posibles gastos adicionales de transporte (altura y/o longitud). 
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● El traslado del vehículo hasta el puerto de llegada en caso de abandono 

durante la carrera. 

● Los gastos de viaje. 

● El alquiler del teléfono satélite y de la Radio VHF (facultativo). 

 

Si bien, los costos mencionados anteriormente son los que proporciona El 

Dakar, los pilotos con prestigio, que no compiten sólo por diversión sino porque 

quieren ganar, invierten como mínimo, dos millones de dólares. 

Alrededor del 80% de los participantes son amateurs, lo hacen como hobby. 

Sólo el 20% restante, se dedica profesionalmente a esto y tienen aspiraciones 

deportivas. 

En cuanto a la reglamentación es importante tener en cuenta que están 

prohibidos los reconocimientos del itinerario deportivo de la 36° edición del 

Dakar que puedan dar una ventaja, aunque sea menor, esto bajo todas sus formas, 

en todos los países por donde pasa la Competencia, para todos los Competidores 

inscriptos o que son susceptibles de inscribirse, y para toda persona que tenga un 

vínculo con el Competidor inscripto o susceptible de inscribirse. Estas 

restricciones se aplican a los países anfitriones del Dakar 2014: Argentina, Bolivia 

y Chile. 

La participación en carreras nacionales y/o la organización de tests/pruebas en 

estos países deberán ser objeto de un pedido detallado de autorización ante el 

Comité de Organización de la Competencia. El cual decidirá en función de las 

informaciones recibidas, si autoriza o no la participación en estas carreras y/o la 

realización de estos tests/pruebas. 
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MOTO / CUADRICICLO: 

El incumplimiento de dichas reglas provocará el rechazo sistemático de 

inscripción por 5 años para el piloto en cuestión así que para todos los pilotos del 

Team, y el conjunto de vehículos de asistencia relacionado con este Team. 

Durante la Prueba, si se comprueba que este artículo no ha sido respetado, la 

descalificación del piloto en cuestión, así como la de todos los pilotos y de los 

vehículos de asistencia relacionados con este Team será inmediata. 

AUTO / CAMIÓN: 

El incumplimiento de dichas reglas provocará el rechazo sistemático de 

inscripción por 5 años para el piloto y el(los) copiloto(s) en cuestión así que para 

todos los pilotos del Team, y el conjunto de vehículos de asistencia relacionado 

con este Team. 

Durante la Prueba, si se comprueba que este artículo no ha sido respetado, la 

descalificación del(de los) piloto(s) y copiloto(s) en cuestión así como la de todos 

los pilotos y de los vehículos de asistencia relacionados con este Team será 

inmediata. (Dakar [En línea]) 
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III.I  Tipo de Campaña 

 

Desarrollaremos una campaña integral para el lanzamiento de un producto 

premium de Fox Sports llamado Fox Sports Dakar dentro del contexto del evento 

Dakar 2017. 

Dicho producto está orientado para personas de 20 a 55 años con fanatismo por 

el Dakar. Está pensado para ofrecerles la posibilidad de no perderse 

absolutamente nada del rally raid y todo lo que este evento puede entregar. 

Fox Sports Dakar es la aplicación inteligente de Fox Sports. La misma se ha 

realizado para que los fanáticos del Dakar puedan seguir el rally en vivo y en 

directo, así como también a contenido exclusivo como fotos, videos, rankings y 

agenda, desde diversos dispositivos.   

 

III.II Justificación del tipo de campaña - Key discoveries 

 

 Luego de haber considerado toda la información relevada anteriormente, se 

identificaron los siguientes Key discoveries que justifican la decisión estratégica 

del tipo de campaña e incluso, pueden servir de disparadores para la idea creativa 

y el concepto a comunicar. 

 En 2016, 4.4 millones de personas en 190 países siguieron la 

competencia, a lo largo de 1200 horas de difusión, con 60 

nacionalidades representadas y 559 competidores. 

 El Dakar es casi tan largo como todo el mundial de rallies: Está 

clasificado como una prueba de rally raid, lo que significa que es una 
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carrera de larga distancia que se desarrolla a través de varios días. Nada 

menos que 9.300 km, lo que lo convierte en el rally más largo. 

 En Internet en el Dakar 2015, según la información propia del sitio 

oficial, superaron los 73 millones de páginas vistas y 3,5 millones de 

visitantes únicos. 

 En redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram) el Dakar 2015 

superó el millón y medio de seguidores.  

 El Dakar tiende a desaparecer: ecologistas piden la suspensión del 

evento por los destrozos ambientales que este ocasiona. 

 Que el Dakar siga siendo en Sudamérica y más precisamente pase por 

Argentina es una oportunidad para conectar la marca con el target. 

 

III.III Objetivo de Marketing 

 

Aumentar 40% los suscriptores (3.941.482 personas), a partir del paquete Fox 

Sports Dakar en un plazo de 4 meses sobre la última medición posible antes de la 

venta del evento.  

Total: 9.853.705 personas suscriptas. (TOTALMEDIOS (en línea)] 
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III.IV Target 

III.IV.I Variables Demográficas 

 

● Hombres y mujeres (en su mayoría hombres)  

● Rango de edad: 20 a 50 años  

● NSE: ABC1, C2, C3, D1, D2 

● Residentes en Argentina 

 

III.IV.II Variables Psicográficas 

 

Son personas apasionadas por el deporte, sobre todos aquellos que tienen que 

ver con lo automovilístico. En su tiempo libre disfrutan de ver carreras por TV o 

muchas veces concurren al lugar donde se desarrollan. 

Les interesa mucho la mecánica, es por ello que son cuidadosos con el 

mantenimiento de sus propios vehículos. Disfrutan mucho de hacer esa actividad. 

A estas personas les gusta estar al tanto de nuevas tecnologías y se mantienen 

al tanto de los sucesos en las redes sociales. Son de leer notas on line y de bajar 

apps que sean tendencia. 

En el específico caso de las mujeres, les interesan los modelos de demostración 

que trae el Dakar para los desfiles. 
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III.V. Objetivo de Comunicación 

 

Comunicar a un 60% del target (5.912.223 personas), el lanzamiento del 

exclusivo paquete Fox Sports Dakar en un periodo de 4 meses de campaña. 

Total: 9.853.705 personas suscriptas. (TOTALMEDIOS (en línea)] 

 

III.VI Posicionamiento 

 

Santesmases Mestre (2012)  sostiene que “el posicionamiento se refiere al lugar que 

ocupa un producto, según las percepciones de los clientes, con relación a otros”. Sabiendo 

esto quisimos evaluar el Dakar en las personas. 

 

 

Figura 28. Gráfico preguntas sobre conocimiento de evento. Fuente: ver anexo Encuesta sobre Rally 

Dakar. 

 

Sobre un total de 125 encuestados, obtuvimos que el Rally Dakar es conocido 

por 120 personas.  Lo cual nos da claras muestras del conocimiento del evento. 
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Sólo 26 personas de un total de 120 encuestados se consideran seguidores del 

Dakar. Es importante destacar este punto ya que, si bien es un evento con alto 

nivel de conocimiento, la minoría se considera un seguidor/fanático del rally. 

Blackwell (2002) afirma:” Las encuestas son una forma eficiente de reunir 

información de una gran muestra de consumidores al hacer preguntas y registrar 

las respuestas”. 

 

  

Figura 29. Gráfico preguntas sobre seguidores del Dakar. Fuente: ver anexo Encuesta sobre Rally Dakar. 

 

Por otro lado, también le preguntamos a 120 personas si seguían la 

competencia; en esta oportunidad, las respuestas se tuvieron un tinte más negativo 

como observamos en el gráfico precedente. 
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Figura 30. Gráfico preguntas sobre seguimiento de etapas. Fuente: ver anexo Encuesta sobre Rally Dakar. 

 

También en páginas como brandsmkt.com se han realizado encuestas y los 

resultados fueron similares en cuanto a recordación tal como lo muestra la 

siguiente captura: 

 

 

Figura 31: Captura índice de recordación. Fuente: (BRANDSMKT [En línea]) 

 

Como conclusión, comprendemos el conocimiento del Dakar, pero a su vez, 

tenemos presente la falta de seguimiento del mismo, en este caso por televisión. 
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III.VII Brief 

Marca: Fox Sports. 

Proyecto: Fanáticos. 

Fecha: 03/05/2016 

Es un brief para realizar: Campaña del paquete premium Fox Sports Dakar.  

 

1. ¿POR QUÉ HACEMOS ESTE BRIEF? 

 

Objetivo de Marketing 

 

Aumentar 40% de suscriptores a partir del paquete Fox Sports Dakar en un 

plazo de 4 meses sobre la última medición posible antes de la venta del evento a 

los canales. 

Fox cuenta con 9.853.705 abonados en Argentina. Nuestro objetivo será 

alcanzar a 3.941.482 de esos suscriptores.  

 

Job to be done  

Realizar una campaña de comunicación que profundice el consumo del 

producto y considere la aplicación mobile integrada al Fox Sports Dakar como los 

canales Fox Sports. 

 

Objetivo de Comunicación  

Comunicar a un 60% del target que ya posee PPV el lanzamiento del exclusivo 

paquete Fox Sports Dakar en un periodo de 4 meses de campaña. 

Impactaremos a un total de 5.912.223 personas.  
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2. DESCRIPCIÓN DE LA MARCA Y/O PRODUCTO.  

Marca 

 

Especialmente divertido, activo, pasional, proactivo, fanático, innovador y 

alegre en su personalidad. 

Sus valores son la competencia, la integridad en saber ganar y perder, el 

reconocimiento del adversario como un co-equiper con otros incentivos, pero en 

la misma largada. El valor de competir más allá del premio de ganar. La 

consideración del esfuerzo por encima de los logros. La participación en tanto 

cumplimiento de objetivos individuales y colectivos. 

 

Producto 

Fox Sports Dakar es la aplicación (App) inteligente de Fox Sports. 

Sumando la experiencia de la cadena más importante de deportes del mundo, 

con los periodistas más calificados y nuestra pasión por el deporte, es que 

desarrollamos ésta nueva experiencia que se suma a las plataformas de televisión 

e internet. 

Fox Sports Dakar es la App de Fox Sports, bajo sistemas Smart, IOS y 

Android, todos ellos sistemas que le dan vida a tu celular. 

Podrás descargarla como cualquier otra aplicación. Al ejecutarla tendrás del 

lado izquierdo un menú desplegable con todas las opciones de deportes 

participantes de la competencia Dakar 2017. 

Seleccioná tu corredor favorito. 
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Podrás acceder a contenido exclusivo como videos y fotos del desempeño de 

las carreras anteriores de tu ídolo y compartir con la comunidad de fans de este 

foro: comentarios, rankings, agenda y mejores posiciones generando un muro de 

comentarios interactivo donde vas a encontrar novedades propias de la aplicación. 

Desde la barra lateral derecha la magia llega a tu celular: vas a vivir en tiempo 

y espacio la carrera junto a tu ídolo siendo un corredor incansable, pero con las 

energías intactas desde tu trabajo, tu casa, la facultad, estés donde estés podés 

acceder de manera fácil, ágil y rápida. 

Te contamos el secreto: cada participante junto con su rastreador, lleva una 

cámara GoPro, desde allí se monitorea la carrera y esas son las imágenes que 

compartiremos con vos. 

Solo debés contar con conexión de tu paquete de datos de celular, el mismo 

que usas para usar internet o con una conexión wi-fi pública o privada.  

Porque con App Fox Sports Dakar, el Dakar es fanático tuyo. 

 

3. PÚBLICO OBJETIVO  

 

Nuestro target está comprendido por hombres y mujeres de 20 a 50 años de 

edad. Tienen un NSE ABC1, C2, C3, D1, D2 y residen en Argentina.  

Les interesa mucho la mecánica, es por ello que son cuidadosos con el 

mantenimiento de sus propios vehículos. Disfrutan mucho de esa actividad. 

A estas personas les gusta estar al tanto de nuevas tecnologías y de los sucesos 

en las redes sociales. Leen notas online y bajan aplicaciones que sean tendencia. 
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En el específico caso de las mujeres, se tientan con los modelos de 

demostración que trae el Dakar para los desfiles callejeros. 

Son personas apasionadas por el deporte, sobre todos aquellos que tienen que 

ver con lo automovilístico. En su tiempo libre disfrutan de ver carreras por TV o 

muchas veces concurren al lugar donde éstas se desarrollan. 

 

4. ¿CUÁL ES EL INSIGHT SOBRE EL QUE SE BASA ESTE 

BRIEF?  

 

“Estar sin estar” 

En un mundo en donde todos estamos conectados en cientos de lugares al 

mismo tiempo, invitamos a las personas a vivir el minuto a minuto de lo que les 

gusta, sin pausas.  

Proponemos que puedan seguir a su corredor favorito en el gimnasio o en el 

horario de almuerzo al alcance de su mano, desde su celular. 

Sabemos que tu rutina no te permite acercarte, por eso nosotros nos acercamos 

a vos. Fox Sports Dakar, en todo momento con vos. 

 

5. ACCIÓN DESEADA  

¿Qué siente, piensa y hace el target ahora? (En relación con Fox Sports y 

su categoría) 
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SIENTE:   

● Ansiedad por la oferta para el año calendario acerca de las actividades 

programadas por el canal. 

● Empatía por la programación del canal.  

● Tranquilidad porque el canal no transmite contenido inadecuado. 

● Fanatismo y admiración por los comentaristas.  

● Identificación por la música y estética del canal.  

 

PIENSA:  

● Que en la guía del canal observa que la mayoría de los eventos son 

pensados para él. 

● Las imágenes son de altísima resolución para adaptar los dispositivos que 

seleccionó cuidadosamente para su hogar. 

● Que no debe incluir el canal en el contenido de control parental porque 

siempre la programación es ATP. 

● Que los espacios en tanda son cortos y adecuados a la disponibilidad 

horaria para disfrutar de sus programas favoritos. 

● Que el canal es Official Broadcaster de los principales eventos de interés. 

● Que no importa que no hable otros idiomas, el canal se adecúa a la 

necesidad de comprender más allá de eso. 

● Que la información proporcionada en la pantalla es suficiente y 

aceptable. 

● Que los colores institucionales son de su agrado. 
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HACE:  

● Graba los eventos de su interés para poder verlos cuando tenga tiempo 

ocioso. 

● Sigue sus programas favoritos en su tiempo libre.  

● Es multitasking. Twittea, utilizando hashtags y arroba los programas que 

está mirando. 

 

¿Qué queremos que sientan, piensen y hagan luego de ver la 

comunicación? (En relación con nuestra marca y su categoría) 

 

SIENTE:  

● Ansiedad por el comienzo del evento.  

● Se siente considerado por la señal de deportes que puede proveerle 

productos premium y únicos en el mercado tal como lo es Fox Sports Dakar. 

 

PIENSA: 

● Que todas las novedades las va a tener primero, en nuestro canal antes 

que en cualquier otro. 

● Que el dinero que pagan mensual es una buena inversión. 

● Que no importa en el lugar en el que deban estar a cierto horario, no van 

a perderse la parte de la carrera que más les interesa ver. 

● Que podrán compartir en las redes sociales contenido exclusivo por el 

hecho de pertenecer. 

HACE:  
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● Contratan el servicio Fox Sports Dakar considerando que es la 

plataforma que va a satisfacer su necesidad de estar al día en sus momentos de 

ocio. 

● Recomiendan el producto a su entorno. 

 

6. ¿CUÁL ES EL PUNTO MÁS IMPORTANTE A COMUNICAR?  

 

Es este el punto donde indicamos cómo esperaremos que los clientes de Fox 

Sports perciban a la empresa o "vean" al producto que estamos comunicando. Es 

importante que el mensaje sea simple, por lo tanto, nos enfocamos en los 

atributos. Simple, cómodo, fácil de usar, actualizaciones constantes, funciona con 

o sin conexión wi-fi (datos celulares o internet público o privado), la información 

de bajada a los equipos celulares es encriptada, aunque puede ser compartida con 

otros usuarios, de fácil lectura por el tipo de letra y el contraste de colores de la 

aplicación, un cómodo menú que permite cambiar todos los aspectos de la 

configuración. Es fácil, es simple, es Fox Sports Dakar, solo para fanáticos. 

 

7. ¿POR QUÉ VAN A CREERLO?  

 

Para este tipo de competencias se necesita una cadena que tenga todos los 

elementos para llevar adelante la transmisión del Dakar y Fox Sports a lo largo de 

su historia realizó eventos de gran calibre siempre satisfaciendo a su audiencia. 
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8. RECOMENDACIÓN INICIAL SOBRE EL ROL POTENCIAL DE 

LOS MEDIOS PARA ALCANZAR AL TARGET:  

 

Canales que utilizaremos: 

● Redes Sociales: Entretener e informar 

● PNTs en TVA y TVC: Dar a conocer y entretener 

● Medios digitales de Display y Performance: Dar a conocer y aumentar la 

interacción con los usuarios. 

● Radio capital e interior: Dar a conocer e informar 

● Cine: Dar a conocer e impactar 

● Gráfica en vía pública: Impacto y recordación 

● Gráfica en cartelería de nicho (Midgets, Alquiler de kartings, Canchas de 

deportes afines): Impacto y recordación 

● Gráfica especializada: Impacto y recordación 

● Revistas de a bordo: Informar 

 

9. TIMMINGS: 

Presentación al cliente: 3 de mayo de 2016. 

Aprobación: Hasta el 1 de junio de 2016.  

Producción: Hasta el 12 de agosto de 2016 con aprobación por parte del cliente 

de los bocetos. 

Salida al aire y ejecución: Desde el 31 de agosto de 2016 con criterios de 

certificación para cada canal. 

Fin de la comunicación: El 1 de enero de 2017. 

Inicio del evento: El 2 de enero de 2017, Asunción. 
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Finalización del evento: El 14 de enero de 2017, Buenos Aires. 

 

10. MANDATORIOS: 

● Inclusión de los legales correspondientes.  

11. RESPONSABLES DEL PROYECTO:  

● Catz, Tomás. 

● Dichiaro, Gabriela. 

● Montenegro, Catherine. 
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IV. Conclusión 

Habiendo realizado la presente investigación, concluimos en la necesidad del 

canal Fox Sports de lanzar un producto al mercado que todavía no ha sido 

explotado dentro de las características de la plataforma de pago altamente 

competitiva en un mercado demandante en términos y consumos tecnológicos. 

El target de referencia es potencial en los requerimientos de alta performance. 

La competencia informativa en cuanto a la estructura de pago es generadora de 

materiales que los usuarios valoran compartir. 

La generación de contenido de calidad es una premisa a la hora de comunicar 

Fox Sports y es por ello que en esta determinación y en ésta misma línea es que 

sugerimos el diagrama de la App incluida al paquete de tres canales de producción 

propia y activa ya existentes. 

En cuanto a las consideraciones estéticas ésta innovación completa la 

jerarquización de la marca en cuanto a la actualización. 

La novedad del evento Dakar considerándolo mundial y único en su tipo, 

presenta una ocasión ideal para la presentación del producto. 
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VI. Anexos 

VI.I Encuesta Exploratoria sobre Rally Dakar 

Hemos realizado una encuesta interna a una muestra de 125 personas. Los 

resultados que se recabaron son: 
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VI. II Logo Sheet 
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VI.III Fichas Médicas Participantes 
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i La antigua compañía News Corporation fue una empresa de medios de comunicación estadounidense. 

 
ii Satellite Television Asian Region es un servicio de televisión de Asia propiedad de 21st Century Fox. 

 
iii
 Sky Italia es una plataforma de televisión de pago de Italia, propiedad del grupo británico Sky plc. Se creó el 31 de 

julio de 2003 tras la fusión entre Stream TV y TELE +. 
 
iv
 Sky plc (anteriormente BSkyB y British Sky Broadcasting Group plc) es la empresa operadora de Sky UK Limited, 

un servicio de suscripción de televisión en el Reino Unido e Irlanda. 
 
v
 Sky Deutschland (anteriormente Premiere) es la primera empresa de televisión por suscripción alemana; ofrece 

varios canales de televisión digital tanto vía satélite como por cable, así como a través de otras plataformas 

vía IPTV o ADSL-TV (como por ejemplo Vodafone en Alemania o A1 en Austria). 
 
vi Torneo Internacional de fútbol organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL).Es la más 

importante y prestigiosa copa a nivel de clubes de fútbol en América del Sur. 

 
vii Torneo Internacional de fútbol organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol reuniendo a diversos 

clubes de fútbol de Sudamérica. 

 
viii Torneo Internacional de fútbol sudamericano que se disputa anualmente organizado por la Confederación 

Sudamericana de Fútbol que se realiza todos años desde 1989 entre el campeón de la Copa Libertadores de América y 

la Copa Sudamericana con partidos de ida y vuelta. 

 
ix Torneo Internacional oficial que enfrenta anualmente a los campeones de la Copa J. League (Japón) y de la Copa 

Sudamericana del año anterior. Está organizada por la Conmebol y la Asociación Japonesa de Fútbol. 

 
x De carácter anual esta competición internacional de futbol  reúne a los equipos campeones de las distintas 

competiciones continentales de las seis confederaciones afiliadas a 

la FIFA: AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL, UEFA y OFC para disputar el título que designe al mejor club del 

mundo. 

 
xi Torneo internacional oficial de fútbol más prestigioso a nivel de clubes organizado por la Unión de Asociaciones 

Europeas de Fútbol. 

 
xii Es la segunda competición internacional oficial de fútbol más prestigiosa de Europa a nivel de clubes organizada 

por la UEFA. 

 
xiii La Serie A, oficialmente Serie A TIM por motivos de patrocinio, es la máxima competición de la liga profesional 

de clubes de fútbol en Italia. 

 
xiv La Fußball-Bundesliga (en español, Liga Federal de Fútbol) es la competición entre los equipos de fútbol de la 

máxima categoría de Alemania. 

 
xv La Fórmula 1 o abreviada como F1  es una competición de automovilismo internacional, los automóviles 

utilizados son monoplazas con la última tecnología disponible. 

 
xvi La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) fue creada en 1972 con la intención de proteger y velar por los 

intereses de todos aquellos jugadores masculinos de tenis. Desde 1990, la ATP ha organizado el circuito principal de 

tenis masculino a nivel mundial, sustituyendo al Grand Prix y el World Championship Tennis. Inicialmente se 

denominaba ATP Tour, hasta que en el año 2009 pasó a nombrarse ATP World Tour. 

 
xvii Es un campeonato de automovilismo regulado por NASCAR (National Association for Stock Car Auto Racing), 

que se disputa en Estados Unidos desde el año 1949. 

 
xviii La NASCAR Xfinity Series es un campeonato de stock cars fiscalizado por la NASCAR, que se disputa 

principalmente en óvalos de Estados Unidos desde el año 1950. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/FIFA
https://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_Asi%C3%A1tica_de_F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_Africana_de_F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Concacaf
https://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_Sudamericana_de_F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/UEFA
https://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_de_F%C3%BAtbol_de_Ocean%C3%ADa
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xix NASCAR México Series es una categoría automovilística de stock cars disputada en México desde el año 2004. 

 
xx El IMSA SportsCar Championship es un campeonato de automovilismo de velocidad para sport prototipos y gran 

turismo que se disputa en América del Norte a partir del año 2014. 

 
xxi

 El Campeonato Mundial de Rally (FIA World Rally Championship en inglés, abreviado WRC) es una competición 

internacional de rally, organizada por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y que se disputa anualmente 

desde 1973. 

 
xxii El Campeonato Mundial de Turismos (World Touring Car Championship en inglés, abreviado WTCC) es una 

competición internacional de automovilismo de velocidad disputada con automóviles de turismo y organizada por 

la Federación Internacional del Automóvil. 

 
xxiii

 Unión Latinoamericana Contra el Cáncer de la Mujer. 

 
xxiv Techo, antes conocida también como Un Techo para mi País (UTPMP), es una organización latinoamericana sin 

fines de lucro liderada por jóvenes de distintos países de América Latina y El Caribe. La organización se dedica a 

promover la toma de conciencia entre menores de treinta años respecto a lo importante que es que los más 

necesitados cuenten con una vivienda.  

 
xxv

 Es una competición internacional de tenis, organizada por la Federación Internacional de Tenis (ITF). A 

diferencia de la mayoría de los torneos de tenis a nivel mundial, en la Copa Davis no participan jugadores a título 

individual, sino equipos nacionales compuestos por diversos jugadores designados por su federación nacional 

deportiva. 

 
xxvi

 Es una de las competiciones más importantes del tenis femenino. Se disputa entre equipos nacionales, siendo una 

competición similar a la Copa Davis. 

 
xxvii

 Es un evento anual de atletismo que se inició en 2010. Es organizado por la Asociación Internacional de 

Federaciones de Atletismo (IAAF) y reemplazó a la IAAF Golden League, la cual se celebró desde 1998 a 2009. 

 
xxviii

 American Broadcasting Company (ABC) es una de las cuatro cadenas de televisión de radiodifusión 

comercial más grandes en los Estados Unidos. 

 
xxix

 The Walt Disney Company, también conocida como Disney Associates, Ltd., Walt Disney Productions, Inc., 

Disney Enterprises, Inc., y también simplemente como Disney o Grupo Disney S.A. es la segunda compañía 

de medios de comunicación y entretenimiento más grande del mundo. 

 
xxx

 Es una multinacional privada estadounidense, especializada en los medios de comunicación de masas, con sede en 

la Torre Hearst de Nueva York, Estados Unidos. 

 
xxxi

 La Supercopa de Europa de la UEFA, también llamada Supercopa de la UEFA o simplemente Supercopa de 

Europa, es una competición internacional oficial de fútbol organizada por la UEFA que enfrenta a los campeones de 

las dos máximas competiciones europeas de clubes, el campeón de la Liga de Campeones (Champions League) y el 

de la Liga Europea de la UEFA (UEFA Europa League). 

 
xxxii

 La Primera División de España, conocida como La Liga o por motivos de patrocinio como La Liga Santander, es 

la máxima categoría del sistema de Ligas de fútbol de España. 

 
xxxiii La National Basketball Association o NBA (Asociación Nacional de Baloncesto) es una liga privada 

de basquet profesional que se disputa en Canadá y Estados Unidos. 

 
xxxiv Los X Games son un certamen de deportes extremos. 

 
xxxv

 El Masters, más comúnmente conocido como Masters de Augusta, es uno de los cuatro torneos más importantes 

(también llamados majors) en el calendario masculino de golf y el primero que se celebra cada año. 

 
xxxvi

 El Rugby Championship es un torneo internacional y anual de rugby que se realiza desde 2012 y en el que 

participan las selecciones nacionales de Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Automovilismo_de_velocidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil_de_turismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_del_Autom%C3%B3vil
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xxxvii La Ligue 1 (anteriormente conocida como División 1 y, a veces conocida como Le Championnat), es la máxima 

competición de liga de fútbol profesional de clubes de fútbol en Francia. 

 
xxxviii

 También conocida en el Reino Unido como The Premiership, es la máxima categoría de la liga de clubes de 

fútbol de Inglaterra. También pueden participar en ella los equipos del País de Gales que se encuentran adscritos al 

sistema de ligas inglesas. 

 
xxxix

 La Liga Sudamericana de Clubes es el segundo torneo más importante de clubes de basquet en Sudamérica. 

 
xl
 La Liga de las Américas es un torneo de basquet organizado por FIBA Américas en el que se enfrentan los mejores 

equipos del continente americano. 

 
xli

 Es la máxima competición de clubes de basquet de Europa, con equipos de hasta 18 países diferentes miembros 

de FIBA. 

 
xlii

 La Liga DirecTV by Spalding es la máxima categoría de basquet profesional en Chile organizado por 

la Federación de Básquetbol de Chile (Febachile). 

 
xliii

 La Women's Tennis Association (WTA) o Asociación Femenina de Tenis es la organización principal que rige los 

torneos y el circuito profesional del tenis femenino a nivel mundial. 

 
xliv Amaury Sport Organisation (ASO) es uno de los principales organizadores de eventos deportivos 

en Francia como el Tour de Francia, la París-Roubaix, la París-Niza, el Rally París-Dakar, el Maratón de París y 

el Abierto de Francia de Golf. Es parte del grupo medios de comunicación Amaury, que es dueño de los 

periódicos l'Équipe y Le Parisien. 

 
xlv

 La Unión de Naciones Suramericanas es un organismo de ámbito internacional que tiene como objetivos construir 

una identidad y ciudadanía suramericana, al igual que desarrollar un espacio regional integrado. 

 

 

 


