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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y LINEAMIENTOS 

 

La importancia del tema tratado en esta tesis es la búsqueda de una identidad 

institucional por medio de la identidad AZTECA. Como miembros de la 

comunidad, los autores sintieron la necesidad de analizar y profundizar en este 

problema que se presenta en su entorno. 

 

Para efectos de esta búsqueda se tomó como método de investigación el 

diagnóstico de identidad, mismo que permitió conocer realmente el problema 

con la identificación del concepto AZTECA dentro de la comunidad universitaria. 

Dicho diagnóstico se concretó, a cada sector que compone la comunidad: 

estudiantes, académicos y empleados. La anterior segmentación dio la pauta 

para hacer  la diferenciación de las técnicas de investigación a utilizarse y de esta 

forma tener resultados específicos y útiles al diagnóstico.  

 

El fenómeno ya explicado fue tratado desde una perspectiva de comunicación, ya 

que se trata de un problema de identidad institucional, y ésta, siendo un área 

que ciencias de la comunicación considera se tomó para el diagnóstico.  

 

Este proyecto también maneja elementos de mercadotecnia e imagen 

corporativa, que son ramas que apoyan y complementan el estudio de la 

comunicación.  

Por lo tanto se le da importancia a la perspectiva de imagen e identidad  

empresarial, ya que esta perspectiva es la que toma en cuenta la forma en que 

los miembros de una organización perciben a la institución, cómo se identifican 

con ella; cómo se crea y se muestra el proyecto de institución que será 

presentado al público meta. En cuanto al rubro de mercadotecnia se manejaron 

herramientas propias de un estudio de mercado que fue como se hizo la 

aproximación al público meta. 
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Por otro lado, esta área y los resultados que arrojó, dio pauta al diagnóstico para 

actuar sobre la estrategia y lograr la identidad deseada. 

 

Los resultados que las técnicas de investigación proyectaron son suficientes para 

dar crear un diagnóstico que plantee la problemática, proporcione lineamientos 

de posibles campañas aplicables a futuro y más importante aún darán la pauta 

para saber de qué manera hacer la aproximación al público meta para su mayor 

efectividad y profundidad.  

 

Es importante tomar en cuenta que los resultados también servirán para 

determinar una estrategia adecuada que acelere el proceso de aceptación del 

concepto AZTECA como identidad institucional. 

 

 

5.1 Diagnóstico 

En este apartado se presentarán los puntos más importantes de toda la 

investigación, algunos puntos se retomarán y otros serán mencionados por 

primera vez, lo anterior trata de llegar a una conclusión final y general antes de 

hablar de las recomendaciones y lineamientos de campaña. 

 

Identidad institucional actual 

Se concluyó que no existe una clara línea de identidad que proyectar. Lo anterior 

es por que existen diferentes concepciones de esta identidad, es decir los 

administrativos creen y promueven una identidad, cuando la comunidad en 

general se identifica y entiende otra, muy diferente a la imagen que se intenta 

proyectar por parte del área de deportes. 

 

No existe promoción o campañas que refuerce el sentimiento de pertenencia 

hacia la UDLA, Pue. la mayoría de las campañas son externas y se refiere al 

reclutamiento de nuevos estudiantes.  
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Actualmente, hacia el exterior, no se ofrece una identidad que unifique a toda la 

institución y eso es reflejo de la situación interna. 

Se encontró que no se tiene buen conocimiento de los elementos institucionales 

de la Universidad de las Américas, Puebla, hay una falta de difusión del manual 

de identidad y del uso correcto del imagotipo institucional. Incluso se percibió 

desinformación en los altos niveles institucionales acerca del concepto o la línea 

a seguir en cuestión de identidad institucional. 

 

 

Identidad AZTECA 

Entre los miembros de la comunidad, existe una minoría que no se encuentra 

vinculado con la cultura AZTECA debido en gran parte a la mala fama de algunos 

equipos representativos, principalmente futbol americano y en parte por lo poco 

sonado de los éxitos deportivos; es decir la falta de interés también se puede 

deber a la poca promoción que se da de los equipos exceptuando futbol 

americano. 

 

Las investigaciones en este rubro opinan que la percepción en general que se 

tiene de los equipos representativos es buena, situación que a través de un buen 

manejo podría seguir elevando, entonces se deben enfocar las energías hacia el 

público  que siguen percibiendo a los equipos de manera regular. Estos 

individuos que conciben a los equipos de manera regular son considerados como 

indecisos y por lo tanto se puede contar con una respuesta favorable de éstos 

tras haber desarrollado y aplicado correctamente la campaña de comunicación. 

Es decir el porcentaje de indecisos o que opinan regular, pasarán a ser buena o 

muy buena tras haberse expuesto a los mensajes que fomentarán la identidad 

institucional basada en el concepto AZTECA. 

 

Es importante el hecho de que la comunidad universitaria en su totalidad se 

sienta identificada, ya que los equipos expresaron tener poco apoyo por parte de 
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los académicos; situación que debería ser aprovechada ya que con la 

institucionalización del término AZTECA se tendría mayor involucramiento de las 

autoridades y profesores en actividades deportivas, fomentando una vez más el 

vinculo entre academia y deportes que tanto se busca. 

 

 

Posible identidad AZTECA  institucional 

Los miembros de los equipos representativos están de acuerdo en 

institucionalizar el concepto AZTECA, tienen la convicción de que las normas 

impuestas por la Dirección de Deportes en cuestiones académicas los ha ido 

acercando a la comunidad estudiantil y ha mejorado considerablemente su 

desempeño académico y como resultado, mejorar la imagen. El ideal de 

conjuntar las áreas académicas y deportivas, significa una solidificación de la 

identidad institucional. 

 

El AZTECA en este momento es probablemente el elemento más explotable para 

lograr la identidad institucional ya que sus características resultan mucho más 

fáciles de posicionar, son más de fuerza y de lucha, son características que a 

menudo se buscan como imagen a seguir en cualquier tipo de agrupación  ya 

sea deportiva o institucional, por eso el explotarlas para su adopción dentro de la 

institución, sería buen inicio dentro de cualquier campaña. 

  

Por todo lo anterior se considera que por parte de la administración de la 

Universidad de las Américas, Puebla, la institucionalización del concepto AZTECA 

no es factible ya que este término se refiere únicamente al ámbito deportivo, 

para fomentar la identidad institucional se valen de otros elementos ya 

existentes. Sin embargo analizando a la comunidad universitaria restante se 

considera que sí es bueno y muy viable proyectar una imagen basada en la 

identidad AZTECA,  y no sólo por que se ha visto en modelos de otras 
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instituciones, sino también es bueno por que la comunidad tiene las 

características  necesarias para explotar dicha identidad.  

Se recomienda plantear la problemática a las autoridades de la institución para 

que el proyecto sea cuestionado, analizado y se pueda llevar a cabo mostrando 

las ventajas de poder tener una identidad basada en la identidad deportiva. 

 

 

5.2 Lineamientos de campaña 

Estos son algunos puntos a tomar en cuenta al momento de desarrollar la 

campaña que reforzará la identidad AZTECA en la UDLA, Pue. 

 

ü La integración de las áreas debe realizarse de manera gradual, empleando 

elementos que puedan se identificables para cada uno de los grupos que 

componen la comunidad. 

 

ü Reforzar visual, conceptual y verbalmente la cultura AZTECA, permitiendo 

que las campañas actuales finalicen, logrando de esta forma posicionar el 

término en la mente de la comunidad universitaria, mientras dicha cultura 

y concepto se desarrolla para la comunidad. 

 

ü En lo posible evitar la relación directa con el área deportiva, se pueden 

tomar otros elementos que también se refieren a la cultura AZTECA como 

lo son: el escudo, los colores, el emblema y otros aspectos también 

importantes como el fragmento del Calmecac, así de lo anterior tomar el 

valor de institucional.  

El legado de esas culturas con la identidad de hoy en día, puede acercar 

un poco a la línea actual que se trata de seguir, las raíces con la 

modernidad.  
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ü Buscar que la administración le otorgue al AZTECA el rango de elemento a 

nivel institucional, creando así foros de discusión entre las autoridades 

universitarias para llegar a un acuerdo en cómo y de qué forma se 

manejará el significado de la imagen AZTECA.  

 

ü Crear y otorgarle un significado general al concepto AZTECA, este debe 

cubrir nuevamente las expectativas de los tres grupos que conforman la 

comunidad universitaria: estudiantes, académicos y empleados. Algunos 

de estos significados pueden ser: GUERRERO, LÍDER, CON CORAJE, etc. 

 

ü Siguiendo el modelo del Sistema TEC se propone un día AZTECA, este 

será una fecha de convivencia entre toda la comunidad y también tendrá 

como principales actores a los deportistas de la universidad. Se trata de 

hacer un evento anual en donde el tema a explotar sea el sentimiento de 

unidad y pertenencia a la UDLA, Pue.  

 

ü Como recomendación final, se propone la creación de un curso de filosofía 

institucional, en donde se impartan los valores que permitan obtener la 

identidad deseada. Este curso se dará a alumnos de nuevo ingreso dentro 

del curso de inducción y habrá otros en formato de pláticas que se 

impartirán a académicos y empleados. La finalidad de este es lograr que 

todos en la UDLA, Pue. se pongan la camiseta. 

 

 

5.3 Comentarios finales 

Para concluir con este proyecto, los autores se han considerado incluir una 

autocrítica que deje claros los alcances y limitaciones que esta tesis logró. Como 

primer limitación cabe mencionar que la planeación así como la misma aplicación 

de los instrumentos de medición fue adecuada sin embargo no fue la mejor que 
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se pudo haber logrado; la falta de tiempo e inexperiencia fueron factores de los 

mayores problemas que se presentaron.  

 

Por una parte, en los grupos focales se realizaron dos para la obtención del 

sentir AZTECA dentro del grupo deportista, una vez analizados los resultados se 

ha reconsiderado el numero de sesiones y este debió ser de tres sesiones para 

obtener mayor conocimiento de este sentir.  

 

En lo que a entrevistas se refiere la inexperiencia en este rubro surgió al 

realizarlas, aunque los resultados de dichas entrevistas fueron eficaces, la 

interlocución con el entrevistado pudo haber sido mejor.  

 

Como alcance se concluye que finalmente se logro definir la idea del proyecto 

con un resultado exitoso. Al inicio de esta tesis se tenía una idea vaga de lo que 

era un diagnóstico de imagen o un diagnóstico de la comunicación, pero 

conforme se avanzó en el proyecto comenzaron a quedar claros los lineamientos 

que se deben tener en una investigación de este tipo, así como su método y por 

supuesto el procedimiento, acrecentando de esta manera el acervo profesional 

de los autores en cuanto al manejo de los diagnósticos y a las auditorias de 

imagen.  

Como alcance profesional de los autores, se experimentó de manera directa en la 

investigación de mercados y se fueron puliendo las habilidades en la aplicación 

de las técnicas de investigación tanto cualitativas como cuantitativas (encuestas, 

entrevistas y conducción de grupos focales) así como la interpretación de los 

resultados.  

 

Ciertamente, el realizar esta tesis dio otra perspectiva en cuanto al manejo de un 

proyecto serio y mostró como debe ser llevado un problema de identidad en una 

empresa, demostrando en pequeña escala como va a ser el mundo laboral en el 
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área de mercadotecnia y comunicación interna, ambos rubros que interesan 

profesionalmente a los autores. 

 

Para concluir este último apartado, se dice que las expectativas de este proyecto 

fueron cumplidas por el hecho de que se buscaba un diagnóstico situacional de 

la imagen y el concepto AZTECA entre los miembros de la comunidad 

universitaria, dicho diagnóstico fue logrado proyectando la situación actual del 

término propuesto y por lo tanto los resultados que arrojó la investigación se 

tomaron como base para dar lineamientos de campaña que se creen importantes 

para el fomento del concepto AZTECA como posible identidad institucional. 

 
 

Para estudios posteriores, los autores se encuentran conscientes de que existen 

se huecos por investigar, el analizar a fondo dichas problemáticas ayudará a 

complementar este diagnóstico que forma parte de la primera piedra en la 

edificación de la identidad AZTECA. Algunos estudios posteriores que se 

proponen son: analizar la parte gráfica del símbolo AZTECA para determinar la 

aceptación de éste, llevar a cabo un análisis semiótico del significado que se le 

otorga al AZTECA, pensar en la creación de un  nuevo elemento que logre reunir 

las características de identificación de la comunidad universitaria, realizar y 

documentar un foro de discusión a nivel administrativo en donde se exponga el 

problema de la identidad, evaluar el impacto actual de las campañas de 

identificación y pertenencia con la universidad.   

 

El propósito secundario de este estudio es dar una base confiable a cualquier 

investigación posterior que se realice acerca de la identidad institucional o 

simplemente como punto de partida en diagnósticos posteriores de cualquier 

ámbito.  

 


