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Conclusión

Para poder concluir este proyecto de tesis, me gustaría mencionar nuevamente algunos de los objetivos que fueron 
planteados en el capítulo I y buscados durante el proceso de elaboración  del proyecto, algunos puntos mencionados 
eran, el poder crear   un proyecto real de identidad de acuerdo a los objetivos del programa, así como incrementar la 
difusión del Football Americano a un nivel interno y externo. Tomando estos puntos, explicaré de una manera objetiva, 
si los objetivos trazados fueron cumplidos al término de este proyecto.

Siendo este mi primer objetivo y punto de partida para la realización de esta campaña describiré brevemente la razón 
por la cual considero que los objetivos se cumplieron o no. 

Tomando como punto principal el desarrollo real de un proyecto de identidad que fuera acorde con la misión y visión 
del Departamento de Deportes. Considero que este objetivo se cumplió, ya que en un principio pensé que sería casi 
imposible llevarlo a cabo, esto debido a la magnitud de dicho proyecto y lo importante de este para el Departamento. 
Aunado a esto en el momento en que presente por primera vez el proyecto, se me explicó que ellos tenían una agen-
cia que se encargaba de toda la imagen. Mas sin embargo nunca cerraron la oportunidad de intentarlo nuevamente,  
fue entonces cuando un año después (verano del 2004), los directivos  accedieron a la realización el proyecto.  En ese 
momento comencé a trabajar en base a los objetivos del Departamento, factor que era necesario saber,  para poder 
así reflejarlo y expresarlo por medio de una campaña publicitaria, que creo también cumplió los objetivos de mi tesis y 
sobre todo las expectativas  que se tenían del desarrollo pleno del proyecto y de mi para llevarlo a cabo.

Por otro lado, el objetivo de incrementar la difusión a un nivel interno y externo considero que no fue cumplido en su 
totalidad, ya que  para una campaña de tales magnitudes, no solo la creatividad, diseño, manejo de información y la 
manera de plasmarla fueron lo suficientemente fuertes para hacer de este, un objetivo cumplido. 

Mas sin embargo me gustaría retomar y profundizar un poco más en este aspecto expresando y aportando también 
que, la campaña publicitaria de imagen por si sola no tenía al 100% la responsabilidad directa de cumplirse en su to-
talidad. Con esto quiero decir que, hoy en día y viendo el progreso e importancia que tienen los medios en este tipo 
de proyectos, creo necesario también el apoyo y la proyección de un programa de marketing con una dirección 
específica.  

Otro de los puntos que creo influyo al no cumplirse este punto fue, la falta de transmisiones por TV, en partidos como 
local, ya que años anteriores si hubo la participación de MVS como local y ESPN 2 como visitantes. Pero a pesar de 
no haber contado este 2004 con alguna televisora como local, si existió la transmisión de 4 de 10 juegos durante la 
campaña por ESPN 2 uno de los canales más importantes de deportes a nivel mundial. Por esta razón concluyo que 
este punto no se cumplió en su totalidad a nivel externo, y sin embargo cumplió a un nivel interno, ya que hubo mas 
afición, en comparación de años anteriores, ya que este año acompañaba al equipo como mínimo un camión de 
gente que salía de la ciudad de Puebla a cualquiera de los lugares en donde se jugaba como Toluca, Edo. De México 
y Monterrey.

Por lo tanto puedo concluir que se cumplieron objetivos pero no como se hubiera querido, esto por falta de un apoyo 
externo, tal y como lo mencione anteriormente.

Gráficamente, utilicé algunas de las herramientas aprendidas durante los cursos impartidos, también creo justo men-
cionar también que hubo momentos de frustración, desesperación que me llevaron a tomar decisiones erróneas y por 
lo tanto la única manera de salir adelante fue afrontar estas fallas y seguir adelante, trabajar en ellos y seguir apren-
diendo. 




