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La señal es un elemento que se elabora para transmitir un mensaje. El receptor toma la se-
ñal y la descifra dándole un mensaje entre muchos de los que el tiene. Pero podemos decir 
que el proceso de información es correcto cuando el receptor descifra el mismo mensaje 
que el emisor quiere transmitir.

Las señales cuentan con una particularidad especial, en que cada una de ellas admite 
solo determinados mensajes, con el fin de lograr el objetivo de esta, mientras que al mismo 
tiempo se eliminan otros que no son importantes en ese contexto. Solo así será posible que 
el receptor pueda recibir el mensaje que el emisor quiere enviar mediante una señal. El lu-
gar en el que se desarrolla la comunicación es decir el lugar donde esta ubicada la señal, 
es muy importante, porque ayuda al receptor a descifrar correctamente el mensaje.

Señal

El ser humano, al momento de nacer, tiene una serie de conductas relacionadas con los 
instintos y los reflejos. Conforme va creciendo estas conductas abarcan toda la actividad 
del niño, pierden su exclusividad en el comportamiento cuando adquiere nuevas formas 
de actuar que no dependen de los reflejos, produciéndose así modificaciones en la con-
ducta que son adquiridas por aprendizaje. El cual influye en el ser humando en el momento 
que se desarrolla en algún deporte, en la escuela, en el gusto por la comida, en adiccio-
nes, entre otras. En pocas palabras influye en cada momento de nuestras vidas, dando a 
conocer lo mejor y lo peor que existe en los seres humanos.

Existe una cantidad muy grande de definiciones de lo que es el aprendizaje, realizada por 
algunos psicólogos e investigadores, entre los cuales tenemos los siguientes:

Llamaremos aprendizaje a los cambios de conducta que siguen a una conducta* (Guthrie, 
1952)

El aprendizaje es una modificación en incremento mas o menos permanente, que e del re-
sultado de la actividad, de el entrenamiento especial o d e la observación  ( Munn, 1955)

El aprendizaje es una reorganización de campo cognoscitivo  (Krech y Crutchfierdl, 
(1948).

Aprendizaje
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PLAN DE NEGOCIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES

Signo

Cuando se investiga al signo en sus diferentes relaciones,  este se considera en primer lugar, 
según su estructura formal, cualidades de material, textura, color, etc.
 
La interpretación de las señales que al colocarse en un lugar determinado ya es interpre-
table.

La interpretación esta completa, es cuando el signo esta totalmente entendido que perte-
nece a un sistema global de signos.

 

Es la imagen que se crea en la mente del público acerca de las actividades de una organi-
zación. Se forma con los elementos visuales ya planeados, que surgen de la empresa (que 
en este caso, y primeramente; la Universidad de las Américas Puebla y posteriormente el 
Programa que se desea reflejar mediante sus equipos). Esto para crear y dejar una impre-
sión en cualquier observador. Es así como la identidad separa y hace la distinción entre una 
y otra. Es también de suma importancia que la imagen que se proyecta, corresponda a los 
objetivos que se persiguen, en base a las estrategias a las que van dirigidos nuestros obje-
tivos y metas, ya que una Identidad con una buena planeación debe reflejar y comunicar 
positivamente a toda la organización que la respalda.

El diseño es uno de los factores que tienen mayor influencia en la imagen de una corpora-
ción. De la misma manera en que nos formamos una idea de una persona por su estatura, 
sus expresiones, su forma de vestir, formamos nuestra opinión de una compañía a través de 
su impresión visual.

Identidad
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Es toda aquella comunicación visual y se asocia a un concepto mecánico pero no se apar-
ta de la creatividad, de la investigación conceptual de los problemas técnicos inherentes y 
de su solución. Sus resultados son todos aquellos materiales impresos como símbolos, logoti-
pos, papelería, letreros, anuncios publicitarios, etc., agrupados por la imagen determinada. 
Esos son los elementos básicos de la comunicación visual, y el diseño informativo a todo 
nivel.

Los objetivos de este Programa de Diseño Gráfico relacionados con la campaña publicita-
ria y  Mercadotecnia son:

Para incrementar la difusión de la Identidad Corporativa, es necesario aplicar de manera 
conciente y coordinada todos los elementos gráficos creando así una imagen positiva en-
tre el público, imagen que a su vez, expresará conceptos de calidad e innovación que son 
los objetivos generales del Departamento de deportes.

Es esencial para el éxito del Programa que todos los aspectos publicitarios y promocionales 
reflejen la misma imagen. El uso correcto de las aplicaciones por si solas, no son lo suficiente 
fuertes para expresar calidad e innovación, lo más importante es la conjunción de todos los 
elementos utilizados durante todo el proceso y sobre todo la ejecución adecuada de las 
estrategias, tal y como son las alianzas, como la del desarrollo de planteamientos concisos 
de los futuros patrocinadores con los recursos solicitados y los beneficios que se obtendrían 
de la inversión realizada.  Los gastos a los que incurre el equipo de Football Americano son 
muy elevados, esto por la cantidad de elementos que son utilizados para la práctica de 
este deporte a este nivel,  es por eso que es preciso disminuirlos mediante convenios.

Actualmente los Aztecas no han explotado el aspecto de patrocinadores a un nivel impor-
tante, ya sea por la situación económica del país o por que no se cuenta con un programa 
especializado en la obtención de dichas inversiones.

Diseño

* Incrementar el conocimiento de la imagen entre la comunidad universitaria 
* Expresar los conceptos de calidad e innovación ante la comunidad y todos aquellos involu-
crados directa o indirectamente.
 
* Unificar la apariencia de todos los Deportes tal y como la frase que dice ”Aztecas un solo 
equipo”.

El diseño  es la iniciación del cambio en la realiza-
ción de las cosas ( Jones, 1967).

Proceso de programar, proyectar, coordinar, se-
leccionar y organizar una serie de de factores y 
elementos con miras a la realización de objetos 
destinados a producir comunicaciones visuales. 
( Frascara, 2000)
  
El diseño es en consecuencia una disciplina pro-
yecta que se orienta hacia la resolución de pro-
blemas que el hombre se plantea en su continuo 
proceso de adaptación según sus necesidades 
físicas y espirituales ( Vilchis, 2002).

El diseño es la relación entre producto y situación 
para dar una satisfacción ( Gregory, 1966).

El diseño es la paliación a los productos de uso 
cotidiano a partir de un proyecto inicial, aten-
diendo a la utilidad y belleza del objeto (gran 
enciclopedia Ilustradaza Círculo, 1984).

Tomando en cuenta estas definiciones y algunos 
puntos personales creo que sería conveniente se-
ñalar la finalidad del diseño en todos los niveles 
de comunicación. 
 
Saber tener en cuenta los elementos básicos ne-
cesarios para poder tomar una decisión Organi-
zación de elementos
Atraer al público meta u objetivo 
Comunicar de una manera eficaz
Satisfacer las necesidades del cliente por medio 
de imagen, forma, dimensión, etc., 
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La Creatividad

La creatividad, es el resultado de un proceso,  de constante de pensamiento, en busca de 
alternativas hacia la solución de problemas novedosos mediante la implementación y ayu-
da de la reestructuración de la información o de los elementos con el fin encontrar nuevos 
caminos para así encontrar una o unas respuestas que sean aparentemente las correctas 
para después enfocarlas  hacia el problema.

En este y durante este proceso los diseñadores jugamos un papel principal, puesto que 
nuestro trabajo se basa en su mayoría en esta pequeña gran característica que es la crea-
tividad pero esta  en la conjunción con todas las ramas y  elementos mencionados ante-
riormente juegan un papel principal en la vida del diseñador puesto que nuestra trabajo 
se valora en base a los resultados creativos y por supuesto en base a la funcionalidad que 
obtengamos.

Con el pensamiento vertical se confía en llegar a una solución, con el pensamiento lateral 
no se garantiza necesariamente una solución, simplemente se aumenta las probabilidades 
de una solución optima mediante la reestructuración de los modelos.   (De Bono 2005).

 La creatividad implica provocación, exploración y riesgo. Implica experimentos de pensa-
miento (De Bono 1999)

La creatividad es una clase de actividad mental, un “insight” que ocurre dentro de las 
mentes de algunas personas especiales” Cskszentmihalyi, 1996)

Insight 
La luz que se prende de repente para darnos una solución a algo que puede ser tan com-
plejo como una formula matemática, o una simple recete de cocina,, “MOMENTO DE INS-
PIRACION”.

Manuela Romo, dice que esos relámpagos o bombillas que iluminan las mejores ideas de la 
mente han sido precedidas de un extenso y arduo trabajo de modo  que los momentos de 
insight constituyen solo la punta del iceberg en el trabajo científico”.




