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El diseño de un plan de negocios como el que la Universidad de las Américas Puebla ne-
cesita, no solo son números, cantidades, contactos ni el respaldo de la Universidad como 
tal, sino una estrategia general que cumpla con todos los requisitos para poder lograr los 
objetivos de una manera exitosa, uniendo así toda aquella experiencia con nuevas y reno-
vadas ideas con un lineamiento especifico para que así podamos  avanzar directo a nues-
tros objetivos específicos. Esto no significa que el problema se resuelva totalmente con solo 
la elaboración de esta campaña de imagen por si sola sino, que es necesario tener bien 
estructuradas todas y cada una de las  estrategias que permitan un apoyo, un impulso y 
sobre todo, un mejoramiento para el crecimiento pleno del programa en todos sus niveles

Uno de los primeros puntos y más importantes, es el desarrollar estrategias, para alcanzar 
un incremento de vinculación o integración de nuestro mercado, que en este caso es la 
misma comunidad universitaria a un primer nivel, logrando y aumentando la vinculación, y 
con ello comenzar a crear una fidelidad para y con el equipo.

Dentro de las estrategia que corresponden dicho programa, está la estrategia de mercado 
la cual va de la mano con la IMAGEN de la campaña desarrollada, apoyándonos con una 
IMAGEN, fresca, renovada y sobre todo con un objetivo.

Plan De Negocios
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Hace 500.000 años, nuestros antepasados humanos habitaban una tierra inhóspita plaga-
da de calamidades naturales, entre las que el fuego era la más temible y frecuente. 

Cuando el rayo o la centella aparecían en el cielo en forma de resplandor fugitivo, arrasan-
do con su destello brillante extensiones de grandes árboles, el hombre huía como los otros 
animales y se acurrucaba atemorizado en el fondo de su caverna.

Tiempos después, su curiosidad le llevó a observar el fulgor extraño y atrayente que queda-
ba sobre la tierra y lo llevó a observa el fulgor extraño y atrayente que quedaba sobre la 
tierra y lo llevó a observar el fulgor extraño y atrayente que quedaba sobre la tierra y lo llevó 
con cuidado a su caverna, conservándolo con ramas caídas de los árboles. Su presencia 
le producía una extraña y sosegada confianza en sí mismo

El  Fuego es el descubrimiento más importante del hombre 

El descubrimiento hecho por el hombre primitivo de que podía obtener grandes ventajas 
con el uso del fuego influyó de tal manera en el progreso de la humanidad que hoy figura 
al lado de otros elementos tan importantes como el lenguaje, la escritura y las primeras no-
ciones sobre el cultivo de la tierra. En los tiempos modernos no se concebirían la industria, 
los transportes ni muchas otras actividades cotidianas sin contar con el fuego.

No cabe duda de que cuando los hombres primitivos descubrieron algo tan importante 
como el fuego, cayeron de rodillas y lo adoraron como a un Dios. ¡Era tan precioso y tan 
peligroso!
Por eso, todas las culturas antiguas le dieron casi siempre un lugar en sus religiones, y a me-
nudo el fuego fue su único dios. Lo convirtieron en un Dios, como el Sol. Fue tanto su ado-
ración que solía ser tan precioso que hasta las princesas consideraban un honor sagrado 
el cuidar que no se apagara. Por eso, durante la grandeza del imperio romano, el fuego 
sagrado del templo de la Diosa Vesta era custodiado por las vírgenes vestales, las mujeres 
más majestuosas del mundo.

Hay muchos mitos referentes a la forma en la cual el hombre obtuvo el fuego, y curiosa-
mente casi todas las culturas antiguas lo consideraban como un robo hecho a los dioses.
Un ejemplo de esto fueron los griegos pensaban que el fuego era un regalo del Dios Pro-
meteo, quien confió en hacer una buena obra al crearlo y salvar al hombre. Sobre todo, 
quería dar a la especie humana un poder mayor que el poseído por los animales.

¡El fuego! ¡Cómo se parecería el hombre a un Dios si lo poseyera! Con el fuego, empleado 
como arma, podría repeler a las fieras. Con su calor podría vivir más cómodamente en el 
tiempo más frío. Con  su  luz podría ver en la noche como si fuera de día. Pero Prometeo 
sabía que Zeus había prohibido que el hombre tuviera aquella arma peligrosa y potente.  

Qué es el fuego??
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Prometeo  subió  al  Olimpo, y  encendió  una  antorcha en  el hogar de los Dioses. Ocul-
tando  la flama en  un  tallo  hueco,  se la llevó al hombre. Cuando  Zeus, al mirar desde  el 
cielo, vio elevarse humo desde la Tierra, su ira fue terrible.  Sabía perfectamente que había 
sido Prometeo quien se atrevió a desafiarlo. 

El hombre descubrió el secreto de encender el fuego, cambió el curso de su supervivencia. 
También comenzó a agrupase con sus semejantes dando paso a un nuevo proceso; la vida 
comunitaria. Se practicaba la caza y el pastoreo y después se descubrió la agricultura. El 
fuego moldeó las vasijas para cocinar y almacenar los alimentos que la tierra procuraba y 
otro gran paso en la vida evolutiva se logró, al aprender el hombre a fundir los metales. Las 
cavernas habían sido abandonadas y se habitaba ahora chozas en comunidad. El fuego 
estaba totalmente dominado por el hombre, pero a veces se volvía contra él. Y crearon 
una reglamentación de su uso, para defender sus viviendas de la destrucción, mientras 
ausentes, practicaban la caza, el pastoreo o araban las tierras de barbecho.

Entonces, empezó a realizar el milagro de rehacer el mundo para el hombre. Es inútil tratar 
de enumerar todas las cosas que el fuego hace, eso equivaldría a realizar una síntesis de 
nuestra civilización. 

Por tal razón se escogió el fuego para ponerlo como un factor visual importante en este pro-
yecto visual. Tratando de reflejar poder, fuerza, evolución, dominio, majestuosidad, etc.

Qué es el fuego??
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Base Gráfica del Proyecto

La base gráfica de este proyecto como tal fue la que a continuación se presenta. Esta ima-
gen visual esta basada principalmente en toda la información recopilada por el estudio de 
dicho proyecto dirigido al Departamento de Deportes de la UDLA, P., tratando de lograr los 
objetivos principales que en este persigue.

Esta campaña de desarrollo con la simple finalidad de difundir los deportes de una manera 
un poco más agresiva y tratando de llevarlo a diferentes niveles y como debe ser, buscan-
do la excelencia.

Es por tal razón que esta imagen visual es tomada como la base de toda la campaña visual 
y  publicitaria que se utilizó para la campaña Aztecas 2004.

Como podemos ver en esta imagen se ve lo que es Slogan de Aztecas un solo Equipo...
Es en letras de fuego, con imágenes de las diferentes ramas del deporte, que para la Uni-
versidad de las Américas Puebla representan una parte fundamental e importante en el  
desarrollo óptimo de los estudiantes.  

Las letras que están en fuego son de una fuente tipográfica  IMPACT BOLD, la cual es una 
fuente con un carácter pesado, sólida, firme, muy recta con trazos cuadrados. Ya que la 
tipografía es uno de los aspectos más fascinantes del diseño ya que podemos utilizar las 
fuentes más apropiadas para cada proyecto, así como poder expresar diferentes aspectos 
como, los ya mencionados así como su evolución, tradición, algo que vas  más allá de un 
simple contenido textual sino también un contexto muy rico e interesante. Ya que al tener 
estos detalles de la tipografía, nos permite ganar habilidad, destreza y sobre todo al tener 
presente las formas, los valores, la legibilidad, el contraste, el peso visual de los caracteres y 
la relación entre ascendentes y descendentes puede esto abrir  el abanico de oportunida-
des y herramientas que el diseño por medio de la tipografía puede ofrecernos.

La tipografía que se utiliza en Un Solo Equipo es Arial bold Italic   tal y como esta en el ma-
nual de identidad (capítulo 7).

Las imágenes que están dentro de la tipografía principal son imágenes de los diferentes 
deportes que se tienen en la UDLA, P., tomándose en cuenta algunas de las disciplinas que 
tienen mas empuje dentro de la comunidad estudiantil como lo es el Basketball, Tenis, F. 
Americano, Natación Soccer, Baseball, Volleyball.  Teniendo bien claro que es imposible 
meter tantas imágenes de las diferentes actividades deportivas que existen dentro de la 
Universidad pero era necesario tomar una decisión. 
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El fondo es verde con el pantone Institucional de Aztecas (pantone 350 c), la tipografía con 
llamas e imágenes, tiene un pequeño filo (inner shadow) y (drop shadow) lo cual hace que 
brinque del fondo y se vea en otro plano distinto al del fondo.

Aplicación de la Base Gráfica 

Parte interior del Triptico 

Tríptico Informativo de Deportes 2004
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Casco

Después de tener  ya bocetada la nueva imagen de lo que seria la campaña  2004 se 
propuso cambiar también la imagen visual del equipo de Football Americano, ya que por 
un lado se tomaban cartas en el asunto sobre la imagen y presencia física de los jugadores  
hacia el exterior.  Se decidió hacer unos cambios notables en el uniforme de esta disciplina 
y probar algo diferente, nuevo y  original, con un significado adecuado y sobre todo con 
bases.

Es por eso que se decidió cambiar 100% el casco (parte importante del uniforme) con  un 
nuevo estilo sin perder la esencia del nombre AZTECAS.

Primero que nada se realizó un cambio drástico al cambiar el tono de color en el casco de 
verde hade que se tenia desde hace mas de 8 años, por un color  naranja brillante muy 
pocas veces visto en un casco utilizado para este deporte. Después se colocaron la partes 
del penacho del logotipo Aztecas de una manera armónica, ordenada y sin perder la for-
ma original,  del logo y  tratando de adecuar el logotipo al mismo casco, y lo que resultó 
de este proceso fue lo siguiente.

El objetivo principal era lograr un casco con el cual se viera reflejado nuestro logotipo AZ-
TECAS en cada uno de los jugadores, con esto quiero decir que llevar el simple logotipo, 
el cual tiene una simbología, “ guerrero Azteca listo para la batalla con su armadura de 
guerra” lo mismo se quiso reflejar con cada uno de los jugadores, al momento de entrar al 
juego, se sabe que todo deporte tiene una finalidad  competitiva reflejar eso mismo, por 
medio solo de una imagen visual en el casco “ la nueva generación de Guerreros Aztecas 
listos para la batalla con sus armaduras de guerra” solo con ponerse el casco, reflejar lo que 
nuestro logotipo expresa a simple vista.

Estampa Medidas de la Estampa 
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Rediseño del Casco

Después de mostrar el boceto del casco naranja, se tomo la decisión de realizar un casco 
en color  verde, ya que en primera instancia el cambio tan drástico de color y de modelo 
no fue del agrado, pero al ver el dummy del casco en color  verde como anteriormente se 
utilizaba y se tomo la decisión de jugar con dos colores, y eso también fue un gran apoyo 
a la campaña de publicidad ya que somos el primer equipo en México que utiliza los dos 
cascos,  uno de vista y otro de local. 

Esto fue un impulso para la imagen distinta completamente para el nuevo equipo de los 
Aztecas.
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Póster Promocional

Póster promocional consta del logotipo de Aztecas igual que la tipografía, en el fondo 
un montaje de tres cosas características de la Universidad,  una bandera de la UDLA,P           
(escudo o estandarte que traemos por el simple hecho de ser parte de esta Universidad) 
, cascos de football americano (parte de la formación académica a un nivel deportivo    
“armaduras listas para la batalla ya sea del conocimiento o a nivel deportivo” y la bibliote-
ca (edificio que representa la Universidad y la sabiduría que existe dentro de este recinto).

Ahora si, si comprendemos o llevamos esto a un nivel semántica, el objetivo de este póster  
nos daríamos cuenta de la vinculación entre el deporte, la academia y la sabiduría.

Esto fue un impulso para la imagen distinta completa-
mente para el nuevo equipo de los Aztecas.

También es reafirmado esto con el texto que aparece 
de  una manera Vertical, UDLA, P. 

En cada una de las letras de las siglas UDLA, P  un adje-
tivo que debe  se reflejado por  cada uno de los miem-
bros que forma parte de esta institución a todos sus nive-
les, como  deportivo, académico y laboral. Este póster 
no solo es dirigido a una campaña deportiva específi-
camente  sino a todos aquellos que formamos parte de  
la UDLA, P. 
 
Concluyendo a continuación les mostraremos los adjeti-
vos que fueron puestos en las iniciales:

U  = Unión
D = Disciplina
L  = Lealtad
A = Actitud

P = Perfección
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Póster Calendario

El desarrollo de las actividades humanas desde la aparición del hombre sobre la tierra, de-
mostró la importancia de la medición del tiempo, por lo que éste creó diversos métodos y 
uno de ellos fue el calendario  

El calendario fue realizado con un collage de fotografías representativas del equipo, esto 
para darle movimiento, acción, dinamismo y carácter. Los colores utilizados fueron los ya 
mencionados en el Manual, panntones 172 c naranja y el 350 c verde. En la parte superior 
esta la palabra  Aztecas en fuego, y con una variante en las letras centrales, esto para 
que pudiera entrar o anexarse el nombre del equipo representativo que en este caso es el 
Football Americano. En la parte central del calendario el imagotipo con una especie de  
ventana dejando ver poco más claro las fotos que están detrás, podemos ver también el 
calendario de la temporada 2004 y  en la parte inferior  un espacio para los patrocinadores 
y logotipos institucionales.

www.mexico-tenoch.com/calendario.html 
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Mantas de Prensa

Estas fueron hechas  específicamente para la rueda  de prensa que se lleva a cabo una o 
dos semana antes de que la temporada comience. La prensa toma  fotografías y es el co-
mienzo de lo que será la campaña 2004, que por medio de estos medios masivos  se cen-
trara la intención en el equipo y por consiguiente un vistazo a la nueva imagen del equipo, 
o bien la campaña publicitaria que se desarrollara a lo largo de la campaña 2004.

Como podemos ver es totalmente que es una adaptación del calendario. 

Solo que los patrocinadores van en los costados ya que la gente del podium  taparía lo que 
sería las marcas que patrocinan al equipo.

4mts 

1.5mts 

2mts 

4.5mts 
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Cubre Boletos campaña 2004

Es la cubierta de la serie de boletos completa esta sólo se dio cuando la gente compraba 
toda la serie completa de boletos para la temporada 2004 como local y haciendo un poco 
más atractivo la serie completa de boletos conmemorativos.

Con  patrocinios y el escudo de la Universidad de las Américas Puebla.
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Boletos campaña 2004

Boletos, estos se realizaron de una manera poco convencional ya que en cada uno de los 
boletos se hace un pequeño tributo a los jugadores que este año cumplen su legibilidad 
como jugadores a nivel colegial,  esto quiere decir que conjugadores de último año y no 
podrán volver a jugar para la institución que los hizo crecer como futuros profesionistas y 
mejores personas.

Son 5 modelos diferentes, lo cual fue difícil que se accediera a hacer esto ya que los costos 
se elevaban pero al final de cuenta se convencieron de que este gasto no era inútil sino al 
contrario era parte de un pequeño agradecimiento a los jugadores que ese año dejan de 
ser parte del programa.

Están formados también por los elementos visuales que vemos en todo lo anterior solo que 
aumentando algunos elementos característicos de un boleto de entrada a cualquier es-
pectáculo, elementos como:

Equipo contra el que se 
juega

Número de folio

Logotipos 
institucionales

Patrocinios

fecha horario

Donativo
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Teasers

Este teaser se pretendía utilizar para una campaña preventiva, dirigida directamente a la 
comunidad estudiantil, es una serie de 4 diferentes partes las cuales el conjunto de estas 
forman un pequeño póster, se pretendía  sacar uno de los 4 fragmentos cada semana y 
4 semanas previas al  inicio de la temporada, estos vendrían con muy poca  información, 
esto para crear una expectativa de que se quiere comunicar con esta aplicación (tipo 
flyer) pero hecho en un papel mas grueso y con una mejor calidad, esto para que la gen-
te no lo tirara y se quedara con el, para después juntar los 4 fragmentos, y ya en la ultima 
semana, previa al inicio de la temporada tener los 4 diferentes al igual que la información 
completa de que es lo que pasara en ese día. 
 
A continuación una muestra de como se separarían los 4 fragmentos de esta aplicación: 
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Fólder

Este fólder  es hecho para darlo a los jugadores, para papelería interna y externa, así como 
referencia a futuros prospectos del programa de Football Americano, también en la confe-
rencia de prensa junto con toda la información referente al equipo.

Elaborado con los mismos elementos pero ahora un poco más limpio con un fondo blanco 
y una imagen de algunos jugadores, esto para darle más carácter al fólder.

En la parte interna (pestaña) esta el calendario de juegos y una pantalla de los mismos ju-
gadores. En la parte trasera del fólder el logotipo de la Universidad de las Américas Puebla 
y una imagen de dos jugadores Aztecas en una transparencia.

Y en línea negra esta lo que fue el suaje para este fólder con líneas de dobles.



626262

Roster

Exterior 1 Exterior 2 Interior

El Roster es un documento con información que sirve para la gente que se encuentra en 
las gradas sepa un poco del jugador con sólo mirar su número, ya que la  información  que 
contiene esta aplicación es la siguiente:

Numero de jersey, Nombre, apellido, posición, estatura, peso, año que de legibilidad, ca-
rrera, semestre que cursa.

Así como la información del Staff que conforma este equipo como, entrenadores, Docto-
res, Trainers, etc.

Se realizaron dos propuestas.
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Anuncio para revista

El anuncio para revista fue el mismo calendario de juegos de la temporada 2004  sólo res-
petando proporciones y tamaños que fueron requeridos por la revista Deporte Gráfico y la 
otra aplicación fue una felicitación de parte de Universidad de las Americas por su trayec-
toria e interés por el deporte estudiantil en México. 
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Gafetes

PRENSA

Los gafetes son sólo para distinguir que gente pueda acceder o no a determinado lugar 
dentro de las instalaciones deportivas durante el evento.

Cada uno de estos gafetes podemos ver la diferencia entre uno y otro con solo los colo-
res.

Staff campo
Staff tribuna
Staff acceso total 
Prensa
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El objetivo de la campaña publicitaria elaborada para el Departamento de Deportes de 
la UDLA, P , es caracterizar este servicio tal y como nuestros objetivos lo mencionan, un 
proyecto “Innovador, bien manejada y orientada a obtener resultados y un crecimiento, 
partiendo así del  este objetivo como una  base, ya que queremos  lograr una identidad 
fácil de reconocer por las características aplicadas para este proyecto de campaña.

?De qué manera se logrará esto? 

Para incrementar la difusión de la nueva Identidad de Deportes de la UDLA,P , es necesario 
aplicar de manera conciente y coordinada todos los elementos gráficos de la compañía, 
unificar la apariencia de los productos y servicios que ofrece y crear así una imagen po-
sitiva entre el público. Así mismo la imagen que a su vez expresará conceptos de calidad 
e innovación que son los objetivos del Departamento de Deportes. Por este motivo es ne-
cesario recalcar que es escencial para el éxito de este programa que todos los aspectos 
publicitarios y promocionales reflejen la misma imagen. El uso correcto de los logotipos y 
aplicaciones no es suficiente para expresar calidad, sino lo mas importante es el concepto 
del diseño y la ejecución adecuada del servicio.

Objetivos Del Programa de Identidad

*Incrementando el conocimiento de la nueva imagen entre el público.
* Expresar los conceptos de calidad e innovación en todas las ramas de la comunicación, 
esta  dirigida a los  emplea dos (mercadotecnia interna) y al público en  general que será 
un mercado potencial  para la misma Universidad.

* Unificando la apariencia tanto  de los uniformes de cada uno de los equipos, como de los 
servicios ofrecidos por  el Departamento de Deportes  de la  Universidad de las Américas.




