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El objetivo general y principal de esta tesis es crear una identidad dirigida al departamento 
de Deportes la cual vaya de acuerdo con los objetivos que este persigue.

Se desarrollará una campaña publicitaria que incremente la difusión de nuestros deportes, 
a un nivel interno y externo. Esto debido a que el deporte en nuestra universidad es muy 
importante y como tal se debe dar la seriedad pertinente. Esto  para poder desarrollar una 
campaña adecuada y satisfacer las necesidades de los deportes en la UDLA,P. 

Tomando en cuenta los objetivos del Departamento de Deportes y los nuestros, nos damos 
cuenta que lo que buscamos en todo momento es la excelencia,  tal y como queremos 
que esta campaña  sea. La manera en como lograremos el desarrollo óptimo para cumplir 
el objetivo de esta campaña será  mediante las habilidades aprendidas y desarrolladas a 
lo largo de la carrera  mediante este proyecto de tesis.

Este proyecto de imagen para la Universidad será reforzado también por medio de las auto-
ridades del Departamento mostrando sus objetivos, los cuales son:  garantizar la educación 
y formación integral como prioridad de un proceso pedagógico aunado al deportivo.
 
Partiendo de esto, podemos investigar, analizar y obtener algunos resultados, para poder 
así ofrecer una campaña exitosa, la cual ataque los objetivos en todos los aspectos. 

Otro de los objetivos del departamento es, desarrollar cualidades y aptitudes deportivas, 
disciplina, puntualidad y sobre todo el trabajo en equipo, importante para cualquier sis-
tema organizacional existente, aunado a esto el cumplimiento de labores académicas. 
Logrando de esta manera tener mejores estudiantes-deportistas. Cambiando así la imagen 
que gran parte de la comunidad universitaria tiene de ellos como deportistas y del mismo 
programa deportivo. (Específicamente del equipo de Football).

Otro de los objetivos de la presente tesis fue que se tomara en cuenta y fuera llevada a 
cabo en su totalidad, ya que se trata de un esfuerzo invertido durante largo tiempo. Es de-
cir, el fin era  desarrollarla y de esta manera, hacer de esta tesis un proyecto real en el cual, 
como realizador, me enfrento a diversas circunstancias, tales como las que se presentan 
en el ámbito laboral.

Por otro lado, está el  Departamento de Deportes, cuya visión involucra un programa de-
portivo que funja también como un modelo de educación y formación integral. 

Objetivo General 
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Actualmente existe un manual de identidad con muchas deficiencias y limitantes gráficas, 
que no  refleja adecuadamente lo que el departamento de Deportes quiere transmitir. Lo 
que se pretende con esta nueva identidad es crear en la mente de la comunidad Univer-
sitaria y fuera de ella, la misma impresión de lo que es nuestra Universidad, todo esto por 
medio de  la imagen, ya que es el mayor factor visual con el que podemos influir a nuestro 
público meta. 

Por lo tanto,  tomando en cuenta esta primera limitación, la cual  es de gran importancia, 
ya que sin este manual de identidad sería una desigualdad de caracteres en todo lo que se 
hiciera dentro y fuera del departamento de deportes. Es por eso que se ha decidido realizar 
un manual de identidad apropiado para el departamento. 

Otra de las limitantes en mi tesis fue la de poder llevarla  a cabo como un proyecto real ya 
que en un principio se pensó que no sería capaz de realizarse en su mayoría.

Límites y Alcances

Producto de Diseño Posible
Teniendo como base la creación del manual del  departamento de deportes, los produc-
tos de diseño pensados abarcan todo lo concerniente a la comunicación visual, dando 
soluciones a posibles problemas de difusión de una forma creativa y efectiva.

Casco   
Señalización de cada uno de los deportes existentes
Póster y tomando un sólo Deporte como ejemplo
Calendario de temporada 2004
Póster
Tickets entrada
Cubre tickets
Mantas Prensa
Gafetes de control para juegos
Fólder
Roster del Equipo
Media página para revista
1/4 de pág. de agradecimiento para revista




