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El Departamento de Deportes  de Deportes de la Universidad de las Américas Puebla, así 
como todo su staff, hará el mejor de los esfuerzos para que su estancia con nosotros sea 
la mas grata y productiva. Es por eso que se presenta este manual de identidad para ha-
cerlos saber las restricciones y limitantes que se tienen de nuestros diferentes logotipos y 
aplicaciones impresas, digitales, etc.
Dándoles de esta forma las bases, para lograr un  desarrollo pleno en lo que serían  las 
campañas venideras y ayudándonos a cumplir con los  alcances y metas  trazadas, y  es 
por ello que les recordamos nuestro lema:

“Aztecas un solo equipo”, esperamos que se permita trabajar de una manera cordial y con 
fin común, dirigiendonos con esto hacia la cima”.

Les recordamos que el Departamento de Deportes de la UDLA,P.,  siempre tendrá abiertas 
las puertas para cualquier sugerencia que ustedes puedan aportar para una mejor aten-
ción y un mejor servicio.

Hemos desarrollado este manual de Identidad Corporativa con el objetivo de proporcionar 
a nuestro cliente, una herramienta de planeación y consulta con la finalidad de obtener el 
mayor beneficio posible de la publicidad y promoción que necesita.

En este manual se han incluido algunas herramientas mercadológicas que el prestador de 
este servicio puede llevar a cabo para promoverse con eficiencia. Principalmente: una 
renovación de imagen , campañas de publicidad y de medios masivos, artículos promo-
ciónales, materiales para el punto de venta y folletos, así como la guía para la aplicación 
correcta de la nueva imagen en diferentes aplicaciones, así como los métodos y procedi-
mientos y formatos que se deben utilizar para la planeación y control de la publicidad.

Estamos seguros que esta nueva imagen dará resultados positivos y confiamos en el apoyo 
de nuestro cliente, que sin duda, será clave para consolidar el logro de nuestros objetivos: 
que es reafirmar el liderazgo del equipo   “AZTECAS DE LA UDLA”, incrementando nuestra 
presencia y participación en el mercado.

Presentación de la UDLA,P. 

A nuestro Cliente
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Identidad Corporativa

La Identidad Corporativa es la imagen que se crea en la mente del público acerca de las 
actividades de una organización. Se forma con los elementos planeados o no planeados, 
verbales y visuales que emanan de la empresa y dejan una impresión en el observador, 
quiera o no, cada compañía posee esta identidad, que la separa y distingue de las otras, y 
es importante que la imagen que se proyecta corresponda a los objetivos que persigue, ya 
que una Identidad Corporativa bien planeada debe reflejarse y comunicar positivamente 
sus políticas y su organización.

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.

Así el Programa de Identidad Corporativa del  “Departamento de Deportes de la Universi-
dad de las Americas Puebla” planea para que el diseño se coordine perfectamente en to-
das estas áreas, y se obtenga como resultado una identidad visual clara, fuerte y efectiva, 
para lograr una representación que concuerde con los objetivos de la empresa.

El Diseño Gráfico abarca todo lo concerniente a la comunicación visual y se asocia a un 
concepto mecánico pero no se aparta de la creatividad, de la investigación conceptual 
de los problemas técnicos inherentes y de su solución. Sus resultados son todos aquellos ma-
teriales impresos como símbolos, logotipos, papelería, letreros, anuncios publicitarios, etc., 
agrupados por la imagen  de una determinada compañía. Esos son los elementos básicos 
de la comunicación visual y el diseño informativo a todo nivel.

El Diseño Gráfico
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Objetivos del Programa de Diseño 

Los objetivos de este Programa de Diseño Gráfico relacionados con el Programa de Iden-
tidad Corporativa son:

 *Incrementar el conocimiento del logotipo e imagen entre el público.
 *Expresar los conceptos de calidad e innovación en todas las ramas de la comuni  
  cación con los clientes y empleados.
 

Para incrementar la difusión de la Identidad Corporativa, es necesario aplicar de manera 
consciente y coordinada todos los elementos gráficos de la compañía, unificar la aparien-
cia de los productos y servicios que ofrece y  crear así una imagen positiva entre el público, 
imagen que a su vez, expresará conceptos de calidad e innovación que son los objetivos 
de nuestra empresa.

Es esencial para el éxito del programa que todos los aspectos publicitarios y promocionales 
reflejen la misma imagen. El uso correcto de los logotipos no es suficiente para expresar ca-
lidad e innovación, lo más importante es el concepto del diseño y la ejecución adecuada 
del servicio. 

Objetivos de Identidad

El Objetivo del Programa de Identidad del “Departamento de Deportes de la UDLA, P” es 
caracterizar este servicio tal y como es: “Innovador, bien manejado y orientado a obtener 
resultados y crecimiento.

El Propósito de este Manual de Identidad sirve para dar  a conocer los elementos gráficos 
de la corporación y aclarar a conocer sus lineamientos y estándares.
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El manejo correcto del color proporciona continuidad visual en todas las comunicaciones 
gráficas de la institución. 

Los colores institucionales que conforman la imagen del Departamento de Deportes de 
la UDLA, P manejados bajo el código de pantone, cuyas claves se describen a continua-
ción:

Color

PANTONE  350 c

cyan    79
magenta     0
amraillo  100
negro    75

PANTONE  172 c

cyan      0
magenta   66
amraillo    88
negro      0
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El logotipo es la conjunción de texto e imagen. Es muy importante reflejar en un logotipo 
la personalidad, intereses de la organización, que en este caso nos refleja una seriedad 
pero con estilo, frescura y  una imagen estilizada de algo que la palabra “AZTECAS” pue-
de delimitar sin ningún problema.

El imagotipo, es la parte gráfica del logotipo. En donde se refleja por medio de formas, 
tamaños y colores característicos de una organización. La mayoría de las veces funge 
como un sello o firma.

El color es un elemento principal dentro de un logotipo ya que, ayuda a nuestra identidad 
y al seguimiento del concepto deseado.

Y el manejo correcto del color proporciona continuidad visual en  todas las comunicacio-
nes gráficas de la institución.

Logotipo

El objetivo primordial del manual consiste en orientar al usuario en como manejar ade-
cuadamente todos los elementos visuales que conforman la imagen de los Aztecas y en 
este caso de la Universidad, ya que la mayoría de las veces es necesario incorporar el 
logotipo de la Universidad.

Objetivo

Aquí se muestra la fuente tipografíca que en-
contramos en la frase que esta en la parte 
posterior del imagotipo la cual debera utili-
zarse en las comunicaciones institucionales 
de la dirección. 

La frase que apoya el  imagotipo  sera utiliza-
da para darle cuerpo al mismo logotipo.
 
A continuacion la fuente tipografía comple-
ta del slogan es:

Brush Script regular

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v 
w x y z

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S 
T U V W X Y Z
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Reticula ó Red de Trazos
El usuario de este manual, podrá auxiliarse con esta red de trazo para lograr una repro-
ducción más fiel a la imagen original, en el caso de no tener salida electrónica.
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Proporciones

El tamaño mínimo para el logotipo, se recomienda no ser menor a 2 cm.

35%24%

80%100%

5%

15%

41%
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 En el caso del material publicitario, la combinación del logotipos, en este caso el de la de 
la UDLA, P. y el de Aztecas, podrá variar en vertical u horizontal, esto según las necesidades 
de la composición.

En estos casos el logotipo de Aztecas, puede ser utilizado con mayor libertad y en propor-
ciones mayores a la de la papelería también dependiendo de la aplicación requerida.

Es también importante hacer notar que la manera de centrar es simétrico,  pues por sus pro-
porciones y formas puede presentarse de la misma longitud, aunque en ciertos materiales 
puede variar un 20% más el logotipo de la UDLA (dependiendo del caso).

Logotipo Institucional
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Usos Correctos

Aquí se muestran las combinaciones permitidas del logotipo/ fondo para proporcionar 
unidad visual en los lugares en donde este será requerido, o para lograr un mayor contas-
te para intensificar la atención. El uso correcto de los colores permitirá una imagen gráfica 
congruente.

Aplicaciones sobre diversos materiales.
El logotipo puede ser grabado y realzado en papeles, metales y madera, o esmerilado en 
vidrio, etc. Estos tipos de aplicaciones son válidos prácticamente para cualquier material.

No siempre tendrá que estar sobre un fondo blanco, a continuación se presentan algunos  
ejemplos:

formación     espíritu     fortaleza

formación     espíritu     fortaleza

formación     espíritu     fortaleza

formación     espíritu     fortaleza

formación     espíritu     fortaleza

formación     espíritu     fortaleza formación     espíritu     fortaleza formación     espíritu     fortaleza

formación     espíritu     fortaleza

20 %

40%

50 %

100%
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Usos Incorrectos

Aquí se muestran los usos incorrectos del logotipo/ fondo, esto para que las proporciones 
y la visual  no sea diferente a la que se maneja en toda la identidad.
El uso incorrecto de los colores no es permitido en cualquiera de los gráficos.
A continuación se presentan algunos  ejemplos de las aplicaciones incorrectas:

formación     espíritu     fortaleza

formación     espíritu     fortaleza

formación     espíritu    

 

fortaleza

formación      espíritu      fortaleza

formación     espíritu     fortaleza formación     espíritu     fortaleza
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Slogan

El Slogan es una manera que se utiliza para reforzar lo más importante de un logotipo o de 
una identidad general.

El slogan general Aztecas Un solo Equipo! tomado como el punto principal de la campaña 
y es importante tener las herramientas que van a ayudar a que se logre posicionar nuestro 
mensaje adecuada, directa y no se desvíe la atención la atención de nuestros mercados 
meta.

Este slogan se debe manejar a un nivel tal que la identidad deseada transmita lo que se 
quiere en cualquiera de sus niveles así como en cualquier lugar, expresando de esta forma 
que Aztecas no solo es un deporte especifico como se cree entre la comunidad estudiantil, 
la cual es nuestro principal segmento al que se quiere dirigir la campaña y poder hacer de 
este slogan una unidad en conjunción con el logotipo o cualquier fragmento de las cam-
pañas presentes.

Dando de esta manera un gran énfasis al slogan y lograr captar la atención de las personas 
a las que queremos llegar.

Es importante entender que un slogan se tiene que manejar en todo momento, tiene que 
ayudar a lograr la identidad general y crear una publicidad uniforme, ya sea escrita, impre-
sa o bien, reflejada en cualquiera de los medios masivos como la tele y la radio.

Es decir, lo que realmente queremos es, que la gente perciba el mensaje específico enfo-
cado a los diferentes mercados que se desean atacar por  el departamento de Deportes 
de la UDLA, P. 

La tipografía de este slogan puede variar, todo dependiendo del diseño y la aplicación 
que sea requerido.

La tipografía que encontramos en la frase o 
slogan o frase de poder de marca al igual 
que en las aplicaciones como la papelería, 
folletería, lonas, y otros materiales gráficos; 
será utilizada para darle cuerpo a textos y 
frases de los mismos. 
A continuacion la fuente tipografía comple-
ta del slogan es:

Arial Black italic

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p 
q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N Ñ 
O P Q R S T U V W X Y Z

Aztecas un solo Equipo!




