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En este trabajo se enfatiza la importancia que tienen dentro de cualquier organización la 

identidad, la cultura, la personalidad, la comunicación y la acción. Para el crecimiento 

de Aztecas RFC esta tesis provee una base sólida de desarrollo de cada uno de los 

vectores de la imagen, el  instrumento de primer orden de la estrategia corporativa y el 

principal activo de la empresa. 

Si ubicamos el producto final de esta tesis dentro del modelo de imagen, 

observaremos que:  

 

Imagen 6. Circulo de Imagen Aztecas RFC (Costa, 1999, p. 157) 
 

 

1. La identidad dentro del círculo de imagen de Aztecas RFC se desarrollo con el 

manual de fundamentos. 

2. La cultura organizacional se desarrolla con la orientación de servicio a los 

miembros de Aztecas RFC y afición, el organigrama y la descripción de las 

funciones administrativas.  
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3. La personalidad de la empresa se desarrollo con la propuesta organizacional y 

los estatutos bajo los cuales se debería regir la organización. 

4. La acción dentro de la empresa se da con los esfuerzos que Aztecas RFC deberá 

realizar para de implementación y desarrollo de la nueva cultura organizacional, 

identidad y personalidad propuestas en esta tesis. 

5. La comunicación se cimienta en el plan de marketing, comunicación 

organizacional, comunicación de acción e identidad desarrolladas en los 

capítulos V y VI.  

La conjunción de la personalidad, cultura organizacional e Identidad generan un 

triangulo que definen el ser de Aztecas RFC, la acción define el hacer y la 

comunicación el que decir. Por lo que podemos decir que;  todos los vectores del 

modelo se encuentran predispuestos para el desarrollo gradual de la imagen de  Aztecas 

RFC.  

Por lo tanto, podemos afirmar que bajo la concepción socio sistema de la nueva 

cultura unitaria de gestión,  donde las empresas son consideradas como organismos o 

individuos, Aztecas RFC puede impulsar su crecimiento mediano plazo y alcanzar el 

objetivo factible que esta tesis plantea , el posicionarse como el segundo equipo 

deportivo dentro de la Universidad de la Américas, Puebla.  

 Sin embargo, además de la implementación del plan estratégico para la imagen 

de Aztecas RFC existen otras medidas que necesarias para el desarrollo de  la imagen 

del club, por lo que se recomienda se ponga un especial énfasis en: 

 

1- La creación de una página web del club que este en constante actualización. 

2- Crear un buzón electrónico de sugerencias para sus miembros y aficionados. 
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3- Rediseña constantemente la publicidad e imagen del club, procurando siempre 

mantenerse en una línea creativa y estandarizada.  

4- La creación de un manual de identidad visual. 

5- Obtener una retroalimentación periódica de su imagen dentro de la comunidad 

universitaria 

6- Acuerdos con medios de comunicación locales. 

7- No escatimar esfuerzos para la captación de nuevos  jugadores. 

8- No escatimar esfuerzos para la captación de patrocinios. 

9- Tratar de involucrar profesores y estudiantes dentro de sus actividades no 

deportivas (administración, diseño de campañas publicitarias). 

10- Vinculación con ex -jugadores. 

 

 


