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INTRODUCCIÓN 

 

 

Actualmente los procesos de identidad corporativa se ligan netamente a conceptualizar una 

identidad a partir de estudios del mercado, la competencia y por supuesto la visión que tienen los 

socios o la gerencia de una empresa; este tipo de procesos son pertinentes para la mayoría de 

empresas en las que es clara su filosofía corporativa; pero, en el caso de las empresas que a pesar 

de su larga trayectoria en el mercado aun no logran construir una filosofía corporativa y por lo 

tanto no tienen definida una identidad corporativa que les permita diferenciarse ante los demás 

competidores, este tipo de procesos debe replantearse ya que el diseñador debe involucrarse más 

en el contexto y lograr entenderlo de tal manera que logre crear un proceso adecuado para la 

construcción de una identidad corporativa. 

En el caso de este proyecto, la empresa Charis Deportes S.A.S. a pesar de que no cuenta 

con una identidad corporativa establecida; gracias a los quince años de trayectoria que lleva en el 

marcado, el talento humano interno de la empresa ha generado imaginarios de auto representación 

con los que ellos se sienten identificados, es por ello que con el fin de evaluar el impacto que tienen 

los imaginarios de auto representación en la identidad corporativa, se llevó a cabo un estudio de 

caso de esta empresa manufacturera de productos deportivos, cuyo propósito fue evaluar el grado 

de desarrollo de su identidad corporativa partiendo en un principio de los cuatro elementos clave 

de identificación institucional planteados por (Chaves, 1988) en su libro “la imagen corporativa, 

teoría y metodología de la identificación institucional”, para así encontrar oportunidades de 



mejora, que finalmente, permitieran generar una propuesta en pro del desarrollo y fortalecimiento 

de la identidad corporativa de esta compañía.  

Por ende, se inició con el análisis del contexto, los actores y las relaciones que se tejían 

entre ellos, con el fin de encontrar un problema que desde el diseño se pudiera solucionar, para así 

plantear una pregunta investigativa y los objetivos que de manera específica buscaban guiar el 

proceso investigativo y metodológico del proyecto.  

El proceso metodológico fue planteado a través de tres fases: reconocer, relacionar y 

representar, que buscaban permitir resolver cada uno de los objetivos planteados, para así, lograr 

la solución del problema establecido en el inicio del proyecto, que tenía como fin encontrar una 

manera para construir una identidad corporativa a partir de imaginarios de auto representación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. DELIMITACIÓN 

 

 

La investigación y desarrollo de este proyecto se llevó a cabo durante cuatro meses, 

iniciando en febrero y finalizando en mayo de 2019; este proceso tuvo como campo de acción la 

empresa Charis Deportes S.A.S., allí se contó con el apoyo de la gerencia general de la empresa, 

quién facilitó el acceso a la información requerida durante la investigación.  

Charis Deportes S.A.S. es una pequeña empresa colombiana ubicada en la ciudad de 

Bogotá, fundada en el año 2003. Esta empresa se encarga de fabricar y comercializar productos 

ortopédicos y deportivos bajo la marca Charis, abarcando líneas como: deportes de contacto, 

entrenamiento cardiovascular, levantamiento de pesas, asistencia deportiva y ortopédica. 

La empresa cuenta con tres áreas, la primera, el área administrativa y comercial, la cual 

está conformada por un gerente general, un subgerente y un asistente administrativo, en cuanto a 

la parte comercial está es dirigida por gerencia y cuenta solo con un asesor comercial; la segunda, 

el área de producción, conformada por los departamentos de: corte, ensamblaje, terminado y 

empaque que cuentan con: un cortador, dos operarios de control de calidad y cuatro operarios de 

máquina de costura;  y la tercera el área de distribución, la cual recibe todos los productos 

finalizados los clasifica y envía de acuerdo a la solicitud de cada cliente a través de empresas de 

mensajería externas; este proceso es realizado actualmente por el asistente administrativo y el 

vendedor ya que debido a un recorte de personal no se cuenta con un jefe de bodega. El talento 

humano con el que están conformadas cada una de las áreas descritas anteriormente son: personas 



entre 35 a 47 años, en donde la mayoría cuentan con un grado de escolaridad de Bachilleres, y solo 

en el área administrativa cuentan con un título técnico.  

La venta es realizada a través del asesor comercial interno, quien se encarga de vender a 

clientes distribuidores de artículos deportivos que la compañía divide en dos zonas, Bogotá y el 

resto del país; estos se encargan de vender los productos deportivos al consumidor final quienes 

son personas entre 20 a 35 años interesadas por practicar deporte ya sea de modo aficionado o de 

alto rendimiento.  

 

1.1. Marco referencial 

 

El eje temático del presente trabajo de grado tuvo relación con la importancia de la 

identidad corporativa y su relación con los imaginarios de auto representación. Chaves (1988) 

sugirió cuatro elementos clave para lograr una identificación corporativa, los cuales son: la 

realidad corporativa, la identidad corporativa, la comunicación corporativa y la imagen 

corporativa; estos están ligados y dependen el uno del otro, puesto que si no existe una realidad 

corporativa no se puede generar una identidad corporativa y, por lo tanto, no existirían mensajes 

para transmitir a través de la comunicación corporativa y no se lograría generar una imagen 

corporativa.  

Ahora bien, es importante definir cada uno de los anteriores conceptos: 

a) La realidad corporativa se puede definir como algo que existe justo en el momento 

en el que se crea una empresa y se establecen los elementos como:  razón social, 

estructura operativa, realidad económica, actividad comercial, etcétera.  

b) La identidad corporativa, se entiende como 



un conjunto de atributos asumidos como propios por la institución. Este 

conjunto de atributos constituye un discurso (el discurso de la identidad) que se 

desarrolla en el seno de la institución de un modo análogo al de la identidad personal 

del individuo (Chaves, 1988).  

Es decir, la identidad se genera a partir de características que surgen en la parte interna de 

la institución como un modo de auto representación, esto también se puede ver sustentado bajo los 

siguientes argumentos: “la institución a través de su actividad regular y, básicamente de su 

diálogo permanente con sus interlocutores, va generando formas de auto representación” 

(Chaves, 1988), en donde “La identidad institucional y la imagen institucional, son construcciones 

ideales, (imaginarias), son representaciones ideológicas. Constituyen, por lo tanto, un campo 

subjetivo que se desarrolla como forma de conciencia” (Chaves, 1988). Esto sustenta la idea de 

que la identidad corporativa es una forma de auto representación formada por características 

generadas a partir de imaginarios que se dan desde la parte interna de la empresa gracias a la 

constante relación con su entorno.  

c) La comunicación de la identidad institucional se entiende como un acto de 

comunicación que no constituye un tipo de comunicación concreto, sino que 

representa todo acto de comunicación que emite la empresa, en donde algunos 

mensajes aluden de manera directa a la identidad institucional y otros no. 

d) La imagen institucional es la forma de representación de la institución que se 

genera en la mente de su consumidor, lo que quiere decir que es la manera en que 

el consumidor percibe a la institución.  

Los términos identidad e imagen corporativa suelen confundirse entre sí, pero son 

completamente diferentes. El primero, hace referencia a imaginarios de auto representación que se 



generan al interior de la empresa; el segundo, hace referencia a la percepción que el consumidor 

genera acerca de la institución.  

En cuanto al termino imaginarios de auto representación teniendo en cuenta las citas 

anteriores de Chaves (1988), se puede definir de la siguiente manera: los “imaginarios” son 

características ideales construidas por la parte interna de la empresa, estas surgen a partir del 

constante relacionamiento con el contexto en el que se desenvuelven cotidianamente, así estos son 

usados a modo de “auto representación” permitiéndoles establecer lo que son y cómo quieren ser 

percibidos para así diferenciarse ante los demás. 

En el caso particular de interés de la presente investigación, la empresa Charis, se observa 

que esta cuenta con realidad corporativa, pues ya es una empresa constituida por más de 15 años, 

por ende, tiene definidos sus componentes estructurales como razón social, actividad comercial y 

organización operativa.  

En cuanto a identidad corporativa, dado que esto no era algo directamente observable, se 

decidió desarrollar un instrumento, a modo de encuesta, cuantitativa y cualitativa que fue aplicado 

a 10 de los 11 trabajadores internos de Charis Deportes S.A.S, pertenecientes a las dos áreas de la 

compañía. Esta encuesta tenía como fin corroborar la existencia de un primer elemento que 

evidencia el discurso de la identidad: la filosofía corporativa (ver anexo 1). 

La encuesta aplicada arrojó los siguientes resultados: el 58% de los trabajadores internos 

dijo no conocer elementos como: misión, visión, valores corporativos y cultura corporativa, los 

cuales constituyen una filosofía corporativa, pero llama la atención que, al redactar las preguntas 

de manera diferente por medio de ese mismo instrumento, el 40 % suele decir que sí conoce la 

misión, visión y valores corporativos.  



Cuando se revisa el porqué de ello, en la recolección cualitativa en la que explican la razón 

de sus respuestas, algunos se atreven a dar indicios de la existencia de unos imaginarios de auto 

representación como por ejemplo: que el propósito actual de Charis es mantener la marca y 

ampliar el portafolio de productos, además hablan de que el propósito a futuro es crear productos 

para el bienestar social y por último arrojan valores con los que se identifican como: calidad, 

cumplimiento, servicio y honestidad. Esto da a entender que dichas formas de auto representación 

aún no han sido exploradas a profundidad y, por lo tanto, no han sido elementos que permitan ser 

representados a través de una filosofía corporativa y en mayor instancia a través de una identidad 

corporativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA/OPORTUNIDAD 

 

 

Las relaciones que la empresa teje desde el área comercial con sus consumidores finales 

son casi nulas, dado que solo se llevan a cabo ventas indirectas, sin uso de estrategias de 

comunicación, desaprovechando así la posibilidad de realizar ventas directas a través de canales 

digitales de comercio electrónico y redes sociales. Lo anterior evita que se genere una relación, 

reconocimiento y posicionamiento de marca en el consumidor final. 

Así mismo, la empresa carece de identidad corporativa, ya que ésta no tiene definida una 

filosofía corporativa (misión, visión, valores corporativos), pese a que sí existen elementos 

gráficos con los que los miembros de la empresa se sienten representados como: un nombre 

“Charis”, un imagotipo como se puede ver a continuación:  

 

 

Ilustración 1. Imagotipo actual Charis 

 

Fuente: (Charis Deportes S.A.S., 2019). 

 



 

En donde dicho imagotipo se aplica sobre sus productos, empaques característicos y un 

catálogo físico, utilizado para mostrar a los potenciales clientes la gama de productos producidos 

por la empresa.  

Sin embargo, los recursos gráficos con los que cuenta la empresa no están ligados a una 

filosofía corporativa que permita generar un discurso coherente de identidad corporativa. Esto se 

evidenció a raíz de una entrevista con Eimar Franco Rodríguez, gerente general de Charis Deportes 

S.A.S. (ver anexo.2), en la que se indagó por el proceso de construcción de los elementos gráficos 

con los que cuenta la empresa. En dicha entrevista el gerente verbalizó que los elementos gráficos 

fueron generados de manera arbitraria y por su cuenta, sin contar con el apoyo de especialistas en 

diseño o en gestión de identidad corporativa.  

Al revisar los elementos gráficos se evidencia desarticulación entre sí. Por ejemplo, la 

elección del nombre Charis fue basada en creencias religiosas, asumiendo como significado la 

palabra “Don”, sin embargo, al indagar etimológicamente por el origen de la palabra “Charis”, se 

encontró que deriva del griego (χαρις) y significa “gracia y bondad”; este es un indicio claro de 

que el elemento denominativo está siendo interpretado erróneamente. 

Además, la construcción del identificador gráfico fue generada con intención de representar 

el nombre “Charis”, y la elección de tipografía y colores buscaba diferenciarse de otras marcas, lo 

anterior sin tener en cuenta un discurso de trasfondo, ya que no fue establecida una filosofía 

corporativa y, por lo tanto, no se generó un discurso de identidad.  

En conclusión, actualmente Charis Deportes S.A.S. no tiene definida una filosofía 

corporativa lo que ha obstaculizado la construcción de un discurso que contribuya a la consecución 

de una identidad corporativa, situación que afecta, en parte, la relación con sus consumidores.  



Por ende, aunque la empresa no cuenta con una identidad, la trayectoria que tiene la 

compañía ha aportado para que en sus trabajadores internos existan indicios de imaginarios de 

auto-representación, es por eso que se pretende indagar en ellos para así lograr identificarlos y 

construir una identidad corporativa que permita dar insumos para que en un futuro se puedan 

generar relaciones con el consumidor final. 

 

2.1. Pregunta de investigación 

 

¿Cómo representar una identidad corporativa para Charis Deportes S.A.S. teniendo en 

cuenta los imaginarios de auto-representación que tienen los trabajadores internos acerca de la 

empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. Objetivo general 

 

Construir una identidad corporativa para Charis Deportes S.A.S. teniendo en cuenta los 

imaginarios de auto-representación que tienen los trabajadores internos acerca de la empresa. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Reconocer los imaginarios de auto - representación que tienen los trabajadores internos 

acerca de la empresa.  

 Articular un punto de encuentro entre los imaginarios de auto - representación que tienen 

los trabajadores del área de producción y el área administrativa de la empresa, para al final 

ser retroalimentado por los clientes externos.  

 Representar la identidad corporativa de Charis Deportes S.A.S. 

 

 

 

 

 

 



 

4. PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

 

Con el ánimo de profundizar en el problema/oportunidad establecido, se generó una apuesta 

metodológica con el fin de investigar a profundidad y recolectar información para la resolución de 

cada uno de los objetivos planteados, relacionando los objetivos específicos con las fases, sus 

instrumentos y hallazgos. La siguiente tabla indica el panorama general de la organización del 

proceso metodológico: 

 

 

Tabla 1. Fases de la apuesta metodológica 

Nombre de la 

Fase 

¿Qué objetivo? ¿Qué actividad? 

¿Cómo es la 

herramienta? 

FASE 

RECONOCER 

1. Reconocer los 

imaginarios de auto 

representación que 

tienen los trabajadores 

internos acerca de la 

empresa. 

1. Definir los 

imaginarios de auto 

representación desde 

el diseño. 

1. Consulta 

bibliográfica - Norberto 

Chaves - La Imagen 

Corporativa Teoría y 

Metodología de la 

Identificación 

Institucional. Cap. 2. 

  2. Descubrir los 

imaginarios de auto-

representación que 

tienen los 

trabajadores del área 

de producción y del 

área administrativa. 

1. Encuesta cualitativa 

de orden individual. 

 

2. Actividad 

“Recolectando más 

imaginarios de auto - 

representación”. 

FASE 

RELACIONAR 

2. Articular un punto 

de encuentro entre los 

imaginarios de auto - 

representación que 

1. Contrastar los 

imaginarios de auto 

representación y 

1.  A través de la 

herramienta matriz 

coincidencias. 

 



Nombre de la 

Fase 

¿Qué objetivo? ¿Qué actividad? 

¿Cómo es la 

herramienta? 

tienen los trabajadores 

del área de producción 

y el área 

administrativa de la 

empresa,  para al final 

ser retro alimentado 

por los clientes 

externos. 

encontrar 

coincidencias.  

 

  2. Generar una 

narrativa del discurso 

de identidad. 

1. Redactar un texto a 

modo de filosofía 

corporativa base. 

  3. Testear la 

narración de la 

filosofía corporativa 

base, con los clientes 

(de los almacenes 

distribuidores 

multimarca)  para 

saber si coincide y así 

generar una filosofía 

corporativa final. 

1. Hacer una encuesta a 

los clientes de orden 

cualitativo y 

relacionada con la 

narrativa ya construida 

( esta encuesta será 

realizada por el 

vendedor ya que este 

tiene un vinculo mas a 

fin con los clientes) 

 

2. Tabular los 

resultados y crear un 

gráfico de esas 

percepciones para así 

contrastarlo con el de 

las coincidencias  de los 

imaginarios y así saber 

si la narrativa coincide.  

 

FASE  

REPRESENTAR 

3. Representar la 

identidad corporativa 

de Charis Deportes 

S.A.S.   

1. Generar la 

narrativa final del 

discurso de identidad. 

1. A través de la 

redacción del texto 

definitivo en un 

documento.  

  2. Construir un 

identificador visual y 

elementos de 

identificación visual.  

 

 

1. A partir de los 

conceptos principales 

de la identidad se 

articula un mapa de 

referentes de formas 

que genera las figuras 



Nombre de la 

Fase 

¿Qué objetivo? ¿Qué actividad? 

¿Cómo es la 

herramienta? 

base para construir el 

identificador visual. 

  3. definir las 

decisiones de diseño 

1. A partir de los 

elementos articulados 

definir cuales son las 

decisiones de diseño 

para el identificador 

visual, los elementos 

visuales y el prototipo.  

 

  4. Prototipar. 1. Bocetar, a partir de 

las formas obtenidas 

anteriormente teniendo 

en cuenta  decisiones de 

diseño construyendo un 

identificador visual  

junto con sus elementos 

visuales. 

 

3. Diagramar un manual 

de identidad básico que 

se divide en dos partes: 

la primera que habla del 

proceso de 

conceptualización de la 

identidad corporativa 

desde los imaginarios 

de auto representación, 

y una segunda parte que 

habla del desarrollo del 

identificador visual 

junto con los elementos 

visuales básicos y su 

manejo adecuado. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Como se puede observar en la tabla anterior esta apuesta metodológica se divide en tres 

fases: reconocer, relacionar y representar. 



 Fase reconocer:  ésta se relaciona con el primer objetivo específico que busca reconocer 

los imaginarios de auto representación que tienen los trabajadores internos del área de 

administración y de producción acerca de la empresa, para ello se establecieron las 

siguientes actividades: 

 Definir el término “imaginarios de auto representación”: esto se debe a que antes 

de poder indagar cuales son los imaginarios de los trabajadores internos de Charis, 

es importante conocer su definición para así construir los instrumentos posteriores 

para reconocerlos. Por ende se utilizó como instrumento el marco teórico de esta 

investigación para así basarse en Chaves (1988) y construir la siguiente definición: 

los “imaginarios” son características ideales construidas por la parte interna de la 

empresa, estas surgen a partir del constante relacionamiento con el contexto en el 

que se desenvuelven cotidianamente, así estos son usados a modo de “auto 

representación” permitiéndoles establecer lo que son y cómo quieren ser percibidos 

para así diferenciarse ante los demás. 

 Descubrir los imaginarios de auto-representación que tienen los trabajadores del 

área de producción y del área administrativa de la empresa Charis Deportes S.A.S.: 

para esto se realizaron los siguientes instrumentos: el primero: una encuesta 

cualitativa de orden individual aplicada a 5 de 11 trabajadores internos de Charis, 

3 pertenecientes al área de producción y 2 pertenecientes al área administrativa (la 

cantidad de encuestados se definió basándose en que estos ya llevan más de dos 

años vinculados a la empresa) (ver anexo 3), esto permitió conocer de manera libre 

lo que pensaban cada uno de los trabajadores frente a temas de identificación como 

propósito actual, propósito a futuro, ventajas de Charis sobre su competencia, 



cualidades de su producto, valores con los que se identifican y como quieren ser 

descritos por sus clientes.  

En cuanto al segundo instrumento: se realizó a 5 de 10 trabajadores internos de 

Charis, 2 del área administrativa y 3 del área de producción, el cual fue llamado: 

recolectando más imaginarios de auto representación (ver anexo.4); en donde este 

consistía en hacer preguntas individualmente a través de unas tarjetas permitiendo 

que las trabajadores respondieran a ellas por medio de dos palabras específicas, esto 

permitía que los encuestados tuvieran que pensar a profundidad cada una de sus 

respuestas para escribir una palabra que correspondiera con lo que ellos pensaban, 

así estas palabras ayudarían a nutrir con más información los imaginarios que se 

querían reconocer.  

Los hallazgos que arrojaron estos dos instrumentos fueron divididos en dos: los imaginarios 

(del área administrativa y los del área de producción) que están categorizados de la siguiente 

manera: propósito actual, propósito a futuro, valor agregado, cualidades de su producto, valores 

con los que se identifican y como hacen sentir a su cliente; estas categorías fueron elegidas para 

poder generar insumos y así continuar con el proceso metodológico para más adelante construir 

un discurso de identidad que se vea reflejado a modo de filosofía corporativa.  

El resumen de los hallazgos obtenidos de los instrumentos aplicados en esta fase es el 

siguiente: los trabajadores del área administrativa, consideran que el propósito actual de Charis es 

brindar un beneficio social e innovar en sus productos, mientras que el propósito a futuro es 

proporcionar un medio para que las personas disfruten de mejor manera su deporte favorito, 

además consideran que uno de sus valores agregados es la trayectoria que llevan en el mercado, 

en cuanto a las cualidades del producto destaca la protección que el producto le brinda al cliente, 



por consiguiente, algunos de los valores con los que piensan que se identifica la empresa son: 

confianza e inclusión y por ultimo quieren que Charis haga sentir a su cliente motivado, activo y 

protegido.  

Por otra parte, de los trabajadores del área de producción consideran que el propósito actual 

de la empresa es brindar un beneficio social y generar empleo, su propósito a futuro lo describen 

como lograr proteger y beneficiar a más personas; en cuanto al valor agregado nombran la calidad 

de sus productos y el compromiso, por ende las cualidades de su producto las ven reflejadas en la 

protección y la calidad que éste brinda, los valores con los que creen que se identifica la institución 

son: el servicio y la inclusión y por ultimo quieren que Charis haga sentir a su cliente: feliz, 

protegido y motivado. La totalidad de estos hallazgos están depositados en el (Anexo. 5).  

Fase relacionar: esta está relacionada con el segundo objetivo específico que lo que 

pretende es articular un punto de encuentro entre los imaginarios de auto representación que tienen 

los trabajadores del área de producción y el área administrativa de la empresa. Es por ello que se 

construyó un concepto transversal que permite asegurar la coherencia entre el proceso 

investigativo, el desarrollo de la fase metodológica anterior, la fase metodológica actual y las 

siguientes. El esquema del concepto puede observarse a continuación: 

 

 

Ilustración 2. Esquema del concepto transversal 

 
Fuente: Elaboración propia. 



 

 

Según la Ilustración 8 este esquema puede ser entendido de la siguiente manera: los 

trabajadores internos de Charis Deportes S.A.S. que se dividen en dos áreas importantes las cuales 

son el área administrativa y el área de producción, aportan desde esos dos puntos, formas de auto 

identificarse que coinciden entre sí, generando imaginarios de auto representación colectivos, que 

permiten construir un discurso de identidad, el cual posibilitará representar la identidad corporativa 

de Charis Deportes S.A.S, todo esto, está regido transversalmente por un concepto, el cual es: 

Identidad colectiva coincidente, que se definió como: la identidad corporativa que es construida 

teniendo en cuenta las coincidencias que se dieron entre los imaginarios de auto representación 

del colectivo de trabajadores internos de Charis Deportes S.A.S; en donde dicho colectivo se 

conforma por dos grupos los del área administrativa y el área de producción. Este concepto consta 

de dos categorías: los imaginarios de auto representación y la identidad corporativa ya que lo que 

permite es utilizar las coincidencias de dichos imaginarios para articular un discurso de identidad 

y así construir los elementos visuales que representen ese discurso con el fin de generar una 

identidad corporativa.  

Por ende, los puntos de encuentro se darán a través de coincidencias entre sí para obtener 

imaginarios de auto representación colectivos de los trabajadores internos de Charis Deportes 

S.A.S: es por ello que se diseñó el instrumento denominado matriz de coincidencias, divido en dos 

etapas: la primera, consiste en generar gráficos con los hallazgos obtenidos en la fase reconocer, 

para así superponer el uno sobre el otro y generar un gráfico final que arrojará las coincidencias 

entre los imaginarios de auto representación del área administrativa y el área de producción, para 



así en una segunda etapa poder contrastar dichas coincidencias con la percepción que tienen los 

clientes actuales acerca de la empresa.  

Primera Etapa: la matriz de coincidencias consta de varios gráficos los cuales están 

construidos de la siguiente manera: la variante (Y, vertical) contiene las categorías que buscan ser 

aquellas que permiten generar una filosofía corporativa, dichas categorías son: propósito actual, 

propósito a futuro, valor agregado, cualidades de su producto, valores con los que se identifican 

y como hacen sentir a su cliente; por otra parte, la variante (X, horizontal) contiene las respuestas 

a modo de palabras de los imaginarios de auto representación de cada una de las áreas de la 

empresa; por ende a través de los puntos se ubica la relación de las categorías con las respuestas 

de los imaginarios de auto representación para así lograr establecer que palabras pertenecen a cada 

una de las categorías del eje (Y).  Cada uno de los gráficos de las diferentes áreas se pueden 

observar a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 3. Imaginarios de auto representación del área administrativa 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 4. Imaginario de auto representación área de producción 

 
Fuente: Elaboración propia. 



Ilustración 5. Coincidencias de imaginarios de auto representación entre área 

administrativa y de producción 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 6. Coincidencias colectivas finales 

 
Fuente: Elaboración propia. 



 

 

Como se puede observar en la ilustración 5, se evidencia como el superponer los gráficos 

mostrados en las ilustraciones 3 y 4, genera unos puntos de coincidencia entre dichos imaginarios 

que provienen de los trabajadores internos del área administrativa y de producción de Charis 

Deportes S.A.S, por ende, se generó un cuarto gráfico que se puede ver en la ilustración 5, la cual 

muestra de una manera más limpia cuales fueron las coincidencias colectivas finales de los 

imaginarios de auto representación que tienen los trabajadores internos de la empresa, en donde se 

pudieron obtener los siguientes hallazgos:  

- En cuanto a la categoría (bondades del producto) los trabajadores internos coincidieron 

en que el producto es de alta calidad, en cuanto a su fabricación y materia prima pero 

además el producto brinda protección a quien lo usa.  

- Por otra parte, en la categoría (valor agregado) muestra que se coincide en que este va 

ligado a la calidad y la innovación de sus productos en cuanto a diseño y funcionalidad, 

ya que la empresa estaba en un proceso de renovación de varios de sus productos en 

donde se buscaba incluir tecnologías que brindaran más protección y comodidad, sin 

dejar de lado un diseño atractivo que se relacionara con los gustos de su consumidor.  

- En la categoría propósito actual, las coincidencias indican que lo que se busca es innovar 

en sus productos para brindar un beneficio social y así ampliar el reconocimiento de la 

marca.  

- Además, en la categoría propósito a futuro coinciden en que deben seguir innovando en 

sus productos ya que eso les permite estar actualizados y ampliar el reconocimiento de 



su marca, pero a su vez pretenden convertirse en ese acompañamiento perfecto para 

permitir que el consumidor disfrute la práctica del deporte.  

- Respecto a la categoría Valores, se identifican con la calidad que la ven inmersa en sus 

productos, la inclusión ya que su producto responde a la diversidad de consumidores 

que tienen y el cumplimiento, ya que frente a la competencia Charis es quien más rápido 

entrega sus productos a los clientes distribuidores de almacenes deportivos y 

ortopédicos.  

- Por último, en la categoría (hace sentir a su cliente): esta habla de un posible tono de 

voz y sensaciones en donde coinciden en que: hacen sentir al cliente, motivado, activo, 

satisfecho y protegido.  

 Etapa 2: Una vez se obtuvieron los anteriores hallazgos, se construyó una narrativa 

a modo de filosofía corporativa base que habla del discurso de identidad de Charis 

Deportes S.A.S (ver anexo 6). Allí se planteó un texto usando cada uno de los 

hallazgos anteriores, utilizando las palabras de los imaginarios para articular una 

narrativa coherente pero además se buscó dar un tono de voz motivacional para 

hablarle a los clientes de Charis quienes son los deportistas de alto rendimiento o 

aficionados. 

Por ende, lo que se pretende es, a partir de esa narrativa generar un testeo con los 

clientes distribuidores, para conocer sus percepciones acerca de la identidad de 

Charis generando una encuesta de orden cualitativo (ver anexo 7). Esta encuesta 

contenía preguntas basadas en la filosofía base, para así, poder generar un quinto 

gráfico como los que conforman la matriz de coincidencias, en donde permitiría 

revisar y visualizar si esa narrativa coincidía con las percepciones de los clientes y 



así poder generar una filosofía corporativa final (ver anexo 8.). Por otra parte, la 

clasificación en categorías y el contraste de las coincidencias de estos hallazgos se 

muestran a continuación:   

 

 

Ilustración 7. clasificación de percepciones clientes en categorías 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 



Ilustración 8. Percepción clientes (almacenes distribuidores) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 9. Coincidencias entre imaginarios colectivos y percepción cliente 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 



Como se puede observar en la ilustración 7, los hallazgos obtenidos de la encuesta al 

cliente, fueron clasificados en cada una de las categorías nombradas con anterioridad en la etapa 

uno de la matriz de coincidencias, para así poder generar un gráfico como se ve en la ilustración 8 

que contiene las percepciones de los clientes externos acerca del discurso de identidad que viene 

de los imaginarios de auto representación colectivos de los trabajadores internos de Charis, para 

luego como se ve en la ilustración 9 contrastar este último gráfico con el gráfico de las 

coincidencias de los imaginarios, y así poder observar cuales son las coincidencias entre ellos y 

saber si la narrativa base que se construyó anteriormente funciona o no. Los hallazgos de este 

proceso de testeo son los siguientes:  

- Los clientes aportan más perspectivas hacia la categoría “valor agregado”, en donde 

dicen que este se da también por la presentación del producto, el precio y el 

reconocimiento de la marca ya que los clientes preguntan por el producto de Charis.  

- Las percepciones de los clientes coinciden con los imaginarios colectivos de auto 

representación que tienen los trabajadores internos de la empresa, por lo tanto, el 

discurso de identidad construido en la narrativa de la filosofía corporativa base, 

funciona, ya que este no debe coincidir en su totalidad con el cliente, pero si tener 

puntos de encuentro comunes.  

- Además, el gráfico permite revisar los puntos en los que debe reforzar Charis para 

cumplir completamente con su discurso de identidad.  

Una vez se obtuvieron los hallazgos anteriores se procedió a revisar la filosofía corporativa 

base para hacer los últimos ajustes y así poder pasar a la siguiente fase metodológica.  



 Fase representar: esta fase está alineada con el tercer objetivo específico el cual busca: 

Representar la identidad corporativa de Charis Deportes S.A.S. para ello se establecieron 

las siguientes actividades: 

 Generar la narrativa final del discurso de identidad: teniendo en cuenta los 

hallazgos de la actividad anterior se tomó la filosofía base, se revisó y se ajustó en 

cuanto a redacción, pero además, después de un análisis se estableció que, debido 

a que la calidad de un producto son cualidades que en la actualidad no son 

diferenciales frente a la competencia ya que la calidad está inmersa en cualquier 

producto debido a su materia prima y proceso de fabricación, se decidió que este 

término no se tomará en cuenta para la redacción final de la filosofía corporativa de 

Charis Deportes S.A.S. esta narrativa final puede ser consultada a continuación:  

Filosofía corporativa final 

¿Quiénes somos? 

Somos Charis Deportes S.A.S. una empresa colombiana con más de 15 años de trayectoria, 

nos dedicamos a la producción y comercialización de artículos deportivos y ortopédicos bajo 

nuestra marca registrada Charis. Nuestros productos de se destacan por su innovación en diseño y 

funcionalidad, pues buscamos satisfacer el gusto y las necesidades de nuestros diversos clientes 

para así, protegerlos y acompañarlos en la práctica de su deporte favorito. 

Misión 

Proteger y acompañar a los deportistas aficionados y de alto rendimiento, motivándolos a 

practicar su deporte favorito sin limitaciones. Nuestro mayor propósito en brindar un beneficio a 

las personas interesadas por el deporte, ofreciéndoles productos que se ajustan a sus necesidades 



y requerimientos, innovando en sus diseños y funcionalidad, para así mejorar la manera en la que 

practican su deporte de preferencia.  

Visión 

Ser en el 2025 una empresa reconocida en el mercado deportivo a nivel nacional por brindar 

a través de nuestros productos protección y acompañamiento a los deportistas; queremos que cada 

día más personas nos elijan como el complemento perfecto al momento de practicar su deporte 

favorito.  

¡Nuestros valores nos definen! 

Estas creencias unifican a todos en Charis Deportes S.A.S. con nuestra marca, nuestros 

clientes y compañeros de equipo, nos recuerdan porque estamos aquí y alimentan todo lo que 

hacemos.  

Ser siempre los mejores: Buscamos siempre que nuestros productos destaquen por la 

innovación en cuanto a sus diseños y funcionalidad, preocupándonos por implementar tecnologías 

que permitan satisfacer más necesidades de nuestros clientes.  

Cumplir nuestras metas: Nos esforzamos por generar satisfacción y confianza en nuestros 

clientes cumpliendo con sus expectativas a través de nuestros productos. Queremos que nos elijan 

como el mejor acompañante al momento de practicar su deporte favorito.  

Somos Diversidad: En Charis consideramos que el deporte se alimenta por cada género, 

raza, nacionalidad y credo, por eso buscamos que cada producto se ajuste a cada uno de los gustos 

y necesidades de nuestros diversos clientes sin dejar de lado el acompañamiento y la protección 

que les ofrecemos.   

Una vez se estableció el discurso de identidad anterior este arrojó los siguientes conceptos: 

Protección y acompañamiento, los cuales al ser los más repetitivos en el discurso y ser los que les 



permiten ser diferenciales le dan valor al discurso de identidad de Charis, pero además posibilitan 

generar insumos para empezar a construir un identificador visual y los elementos visuales básicos 

de identificación.  

 Construir un identificador visual y un sistema de identificación visual básico: 

para saber cómo relacionar el discurso de identidad con los elementos visuales se 

realizaron los siguientes instrumentos: el primero, fue una investigación de 

referentes y formas arquetípicas que permitió generar a través de un mapa, una 

articulación de la forma con los conceptos obtenidos de la actividad anterior pero 

además ligándolo al origen del Naming “Charis”, este mapa puede ser observado a 

continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 10. Mapa de articulación de las formas referentes para la construcción del 

identificador visual 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 



 

- La forma arquetípica universal con la que se relacionan los conceptos protección 

y acompañamiento, es el círculo ya que “el círculo puede proteger asimismo de 

incursiones procedentes del exterior. Al efecto pensamos en la cáscara de huevo 

protectora de la vida” (Frutiger, 1981), es decir que, el circulo se relaciona con 

la protección ya que este crea un recubrimiento y todo lo que esté dentro de él 

no puede ser afectado por los agentes que vengan del exterior, pero también se 

liga con el acompañamiento ya que para poder proteger a alguien o a algo es 

necesario acompañarle todo el tiempo.  

- por otra parte, teniendo en cuenta que Charis se desenvuelve en el mercado del 

deporte, entendiendo que este término se puede desglosar en: movimiento, 

actividad, libertad, habilidad y dinamismo, el arquetipo de forma universal es la 

flecha abierta con un Angulo de 20° o menos, ya que “cuando dos líneas oblicuas 

convergen en un ángulo de alguna manera se crea la impresión de movimiento o 

dirección; y los ángulos orientados hacia la izquierda o hacia la derecha se 

mueven con más intensidad que aquellos de orientación hacia arriba o hacia 

abajo” (Frutiger, 1981), por otra parte hay que tener en cuenta que “solo a partir 

de los 20° se aprecia el ángulo propiamente como flecha” (Frutiger, 1981); es 

decir que la fecha que se conforma por la convergencia de dos líneas en un 

ángulo a partir de 20° permite representar la acción de movimiento por lo tanto 

se liga al termino del deporte.  

- además existen arquetipos animales que se ligan con arquetipos de personalidad, 

es decir, entendiendo que la protección puede desglosarse en las siguientes 



palabras: cuidar, cuidador, cubrir y envoltura que rodea, pero que además el 

término acompañamiento, puede desglosarse en: el que siempre está presente, le 

corresponde un arquetipo de forma animal que se ve representado en la aves 

siendo más específicos a la golondrina ya que esta se liga con la personalidad de 

“el cuidador” lo anterior se puede ver sustentado por Perez (2018) en su post 

web “Arquetipos animales: ¿cuál representaría mejor tu personalidad de marca?” 

- La golondrina es un ave que cuando encuentra a su pareja ideal nunca se aleja 

de ella por lo tanto siempre la acompaña. Por otra parte, las alas del ave sirven 

para brindar protección “protege bajo sus alas”, lo que lleva también a que el 

hecho de que las alas mantienen en constante movimiento se pueden ligar a que 

protegen, pero permiten la movilidad.  

– En cuanto a él origen griego al que se liga el Naming “Charis” aparecen las alas 

en la iconografía, en las representaciones de la Nike que es una diosa alada ligada 

a la victoria y que a su vez acompañaba las competencias olímpicas, es entonces 

como: las alas junto con el circulo se convirtieron en las dos formas de referencia 

que se usarían para construir el identificador de Charis, ya que transmiten la 

protección, el acompañamiento pero tienen la capacidad de permitir el 

movimiento el cual que se liga con el deporte.  

- Por último, se cruzó las alas con un producto que fabrica Charis, el cual es el 

“guante muñequera cuero” que se muestra a continuación:  

 

 

 



Figura 1. Guante muñequera cuero 

 
Fuente: (Charis Deportes S.A.S., 2019). 

 

 

Con el fin de encontrar un gesto; ya que las alas pueden significar cosas muy diferentes 

según el gesto que tengan. Por ello al cruzar las alas con el gesto que hace la correa del guante para 

envolver la muñeca y protegerla, se llegó a la conclusión de que la forma en que se tiene que 

representar el ala, es que esta debe dar la sensación de envoltura que va de derecha a izquierda.  

 

4.1. Propuesta de diseño  

 

Teniendo en cuenta los hallazgos anteriores se proponen unas decisiones de diseño que 

buscan la coherencia en la representación de la identidad corporativa, para ello se establecieron 

los siguientes atributos:  

1. Para poder representar una identidad corporativa para Charis Deportes S.A.S esta debe: 

primero tener un discurso de identidad que es compuesto fuertemente por las 



coincidencias entre los imaginarios de auto representación sin dejar de lado la 

retroalimentación que brindan los clientes desde sus percepciones 

2. dicho discurso debe poderse representar a través de elementos como: un nombre, un 

identificador visual y un sistema de elementos visuales. El nombre, sirve para denominar 

en muchos casos a la institución o tiene un significado especifico que se establece desde 

que se crea la empresa; el identificador visual, no debe tener toda la carga de aludir a la 

totalidad del discurso de identidad si no que debe ser acompañado de un sistema de 

elementos visuales que terminen de complementar el discurso. Por lo tanto, el nombre 

con el que se identifican debe seguir siendo “Charis” ya que alude al nombre de la 

institución, pero también ya tiene un reconocimiento entre sus clientes debido al largo 

tiempo que llevan en el mercado por lo tanto es importante mantenerlo sin dejar su origen 

etimológico que aportará a la articulación adecuada de un identificador visual.  

 Por ello el identificador visual debe: ser persuasivo, es decir aludir a alguno de los 

componentes principales de la identidad, debe ser perdurable, es decir que va más allá de las 

tendencias actuales, convirtiéndose en un elemento que va tener un larga durabilidad en el tiempo 

y debe ser redundante, ya que lo que se quiere es aludir a la institución, por lo tanto puede ser a 

modo de imagotipo, ya que este permite que haya un elemento denominativo que diga “Charis” 

por medio del logotipo, pero a su vez tener un signo gráfico que permite aludir a algunos de los 

concepto más importantes del discurso de identidad. Es por ello que para la construcción del 

identificador visual, se tuvieron en cuenta los hallazgos planteados anteriormente en la primera 

actividad de la actual fase metodológica “representar”, en donde su construcción debe ser a partir 

de los siguientes parámetros:  



- Los conceptos de valor que deben articular la construcción del identificador visual, 

junto con el resto de elementos visuales son: Protección, acompañamiento y deporte, 

ya que estos surgieron a partir de la filosofía corporativa construida teniendo en cuenta 

los imaginarios de auto representación coincidentes que provenían de los trabajadores 

internos de Charis Deportes S.A.S. Estos conceptos fueron elegidos debido a que, 

durante todo el discurso de identidad, se repetían constantemente y le daban valor a la 

identidad de Charis, lo que permitiría hacerla diferencial.  

- A partir de los conceptos anteriores y de los hallazgos expuestos a partir del mapa de 

articulación de las formas referentes: Las formas que se utilizaran para construir el 

identificador visual son: el círculo y la forma de las “alas”,  en donde se especificó que 

el ala debía tener un gesto de envoltura que rodea de derecha a izquierda tal cual como 

lo hace la correa de guante al rodear la muñeca para protegerla; además el ala debe 

tener otras características muy importantes como: debido a que la protección evoca algo 

que es resistente, que no puede ser frágil pero que a su vez tiene que ser flexible y 

permitir el movimiento para practicar el deporte, el ala no puede verse gráficamente 

frágil, es decir no puede ser de plumas, si no que por el contrario debe terminar en 

cortes angulosos que reflejaran su resistencia, cuidando las puntas para que no evoquen 

algo negativo que afecte el concepto de protección, pero además para hacer más 

orgánico el movimiento el identificador debe ser construido sobre un circulo, que no 

solo refuerza su significado sino que permite gracias a la forma generar un movimiento 

más orgánico, es por ello que la retícula que se debe utilizar para construir el 

identificador visual debe ser compuesta a base de círculos y líneas horizontales y 

verticales para generar los cortes angulosos que se requieren. 



-  La elección de la tipografía que se utilizará para complementar el imagotipo, establece 

que este debe evocar el movimiento sin perder el sentido de protección, por ende, se 

define, que la tipografía debe ser Sans Serif, ya que este tipo de fuentes permiten la 

buena legibilidad, pero, por otra parte, son modernas lo que permite que el identificador 

visual sea más perdurable en el tiempo ya que como Charis es una empresa que cada 

día debe estar evolucionando este debe poderse adaptar a ese proceso y a los cambios 

que conlleva; además, sus terminaciones permiten estabilidad y son más limpias, lo que 

lleva a que se relacione con la protección ya que al tener las terminaciones sin serifas 

estás no van a tener puntas que puedan evocar un significado contrario al de la 

protección, pero además la tipografía debe escribirse con la variación tipográfica itálica 

ya que esta debido a su inclinación transmite el movimiento y el dinamismo palabras 

que se ligan directamente al deporte, por ende, la fuente tipográfica elegida es la Rubik 

en su variación serial Bold Italic.  

En cuanto a la elección del color éste debe transmitir los conceptos de protección, 

acompañamiento y deporte, pero también aludir al tono motivacional con el que habla la marca, 

ya que por medio del color se logran transmitir sensaciones de una manera más sencilla, por ello 

se estableció una paleta cromática que contiene los siguientes colores: el azul que según la 

psicología del color se asocia con la confianza y la seguridad, palabras que se ligan al concepto de 

protección y acompañamiento y El rojo que según la psicología del color se asocia con la fuerza, 

la energía y las descargas de adrenalina, este color se liga al concepto del deporte ya que para 

practicarlo se necesita de la energía, pero a su vez se liga a la parte motivacional ya que al 

vincularse con la fuerza y las descargas de adrenalina transmite lo que busca Charis, que es motivar 

a las personas cuando practiquen su deporte favorito y necesitan de estos elementos para poder 



hacerlo. Todo esto se puede ver sustentado a través de (Garcia Allen, 2019) en su artículo web, 

¿Cuál es el significado de cada color y en qué ámbitos se aplica la Psicología cromática?.  

- Para mantener la coherencia entre todos estos elementos debe existir un manual de 

identidad corporativa: con las siguientes características: no debe ser convencional ya 

que requiere que permita visualizar el “cómo” se construyó el discurso de identidad 

corporativa teniendo en cuenta los imaginarios de auto representación, pero a su vez 

debe ser una guía práctica que establece el uso adecuado de los elementos visuales que 

conforman la identidad corporativa de Charis permitiendo la coherencia y relación 

entre los mismos.  

Por lo tanto, este manual se dividió en dos capítulos: el primero que muestra el proceso 

para la concepción de la identidad corporativa, este se hizo a modo de secciones cortas, y el 

segundo que recoge la construcción de los elementos visuales, desde la retícula de composición 

del identificador visual, usos permitidos, usos no permitidos paleta de color y tipografía.  

El manual debe contener elementos que evoquen: el deporte, la protección, para ello se 

creó un empaque en un sustrato resistente pero que no es completamente rígido, el cual es cartón 

ultra, este pretendía resguardar el manual y que su modo de cierre se relacionara con el gesto del 

ala que se usó para construir el imagotipo, en donde al abrirlo da la sensación de estar quitando 

ese cubrimiento que resguarda el manual, además en cuanto a los elementos formales se estableció 

que el manual debe tener una retícula de composición que permita que el texto se monte sobre la 

imagen para generar la sensación de cubrir, sin arriesgar la legibilidad, para ello se construyó una 

retícula modular, que permite superponer la imagen y el texto  e incluso el texto sobre el mismo 

texto, teniendo el control adecuado para la legibilidad, todo el manual gráficamente debe estar 

alineado a la identidad corporativa de Charis en cuanto a forma, color y tipografía, su narrativa 



debe ser construida no solo por el texto si no con la ayuda de imágenes que transmiten también los 

conceptos de valor de la identidad, la encuadernación del manual debe ser rustica en tapa blanda 

ya que este tipo de encuadernación protege el interior de las hojas pero a su vez permite el 

movimiento para ello se imprimió sobre un papel de un gramaje de 250g, que permite el 

movimiento pero recubre bien las páginas del manual.  el tipo de papel sobre el que se imprimieron 

las páginas es de tono blanco, no satinado para que la legibilidad sea más sencilla ya que no se 

generaran brillos por la luz por lo tanto no genera incomodidad a las vistas, el gramaje del papel 

es de 120g.  

 Por consiguiente, una vez planteada la propuesta anterior, lo que se pretendía era, a 

partir de las decisiones de diseño generar bocetos para así construir un identificador 

visual coherente con los conceptos de valor que tiene el discurso de identidad de 

Charis, para luego, poder articular otros elementos visuales de identificación 

corporativa como tipografía y color. El proceso de bocetación y el primer 

acercamiento a los elementos de identificación visual pueden ser observados a 

continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 11. Proceso de bocetación del identificador visual  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 



Ilustración 12. Identificador visual 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

- Prototipar: El prototipo final de este proyecto como se mencionó 

anteriormente es el manual de identidad corporativa para Charis desde los 

imaginarios de auto representación, el cual debe ser construido y diseñado 

bajo las especificaciones descritas anteriormente en la propuesta de diseño 

permitiendo visibilizar el proceso de conceptualización de la identidad 

desde los imaginarios, y el manual de identidad corporativa para el uso 

coherente de la identidad visual corporativa de Charis.  

 

 



CONCLUSIONES 

 

 

A modo de reflexión en cuanto al proceso de investigación y el proceso de diseño de este 

proyecto, se puede mencionar que:  

- Un punto importante al construir una identidad corporativa teniendo en cuenta los 

imaginarios de auto representación que tienen los trabajadores internos de una empresa, 

es que esto contribuye al fortalecimiento de apropiación desde la parte interna hacia la 

propia empresa, como en el caso de Charis, el hecho de involucrar a los trabajadores 

para entender como ellos se quieren ver identificados, permite que exista una relación 

más cercana con el discurso de identidad final que se genera, pues ellos contribuyen en 

gran medida a este proceso, es por esto que no se genera un cambio drástico que pueda 

llegar a fraccionar si no que al versen reflejados en esa identidad logran apropiarse de 

la misma.  

- Por otra parte, el proceso de recolección de los imaginarios de auto representación es 

de suma importancia ya que se deben buscar los instrumentos precisos para que las 

personas logren expresarse libremente sin miedo a ser juzgados, ya que lo que tienen 

que aportar es algo que tienen en su interior y no es fácil sacarlo de allí, pero una vez 

se obtienen es importante encontrar la mejor manera de relacionarlos, ya que al ser 

elementos cualitativos se deben entender para así lograr crear las relaciones exactas, es 

mucho mejor si se implementa o se diseña como en el caso de Charis, una herramienta 

que permita generar esas relaciones sin desdibujar lo que realmente quieren lograr 

transmitir.  



- Por ende el fuerte de este proceso va ligado más a la investigación y la herramienta de 

la matriz de coincidencias que se diseñó para lograr la acción de coincidir entre los 

imaginarios de auto representación que tienen los trabajadores internos acerca de 

Charis Deportes S.A.S. puesto que esto plantea un proceso diferente que se sale de lo 

que ya está establecido para la construcción de una identidad corporativa, y que el 

hecho de que el peso fuerte de esta, esté ligado a los imaginarios de auto representación 

que tienen los trabajadores internos acerca de Charis, no la hace menos efectiva ya que 

la misma matriz de coincidencias permite realizar un testeo para ver un porcentaje de 

coincidencia con las percepciones del cliente, y así hacer los cambios o tomar las 

decisiones que se requieran. 

- Por último, el papel del diseñador cobra más valor, en este tipo de procesos, ya que éste 

debe tomar una postura que permita involucrarse en el contexto, pero más allá de eso 

debe entenderlo para así lograr reconocer esos imaginarios que, aunque no son tangibles 

completamente un principio, al identificarlos y articularlos pueden ayudar a construir 

un discurso que permita no solo representar una identidad corporativa sino que también 

este también involucra a las personas que conforman la empresa.  
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1. encuesta #01 - identificación de existencia de filosofía corporativa 
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Anexo 2. Transcripción Entrevista #01 -  historia y conceptualización de elementos 

gráficos 

 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3. Encuesta #02 - Identificación de imaginarios de auto representación 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4. Actividad Tarjetas - Recolectando más imaginarios de auto representación 

 
 

 



Anexo 5. Tabulación y clasificación de resultados de los instrumentos aplicados en la 

fase reconocer. 

 
 

 



Anexo 6. Filosofía corporativa Base 

¿Quiénes somos? 

Somos Charis Deportes S.A.S. una empresa colombiana con más de 15 años de trayectoria 

dedicada a la producción y comercialización de artículos deportivos y ortopédicos bajo nuestra 

marca registrada Charis. Buscamos que nuestro producto sea de alta calidad sin dejar de lado la 

innovación a través de su diseño y funcionalidad, para satisfacer el gusto y las necesidades de 

nuestros diversos clientes y así acompañarlos y protegerlos en la práctica de su deporte favorito. 

Misión 

En Charis nos dedicamos cada día a motivarte para que disfrutes el deporte sin 

limitaciones, brindándote un producto que cumple con tus expectativas y necesidades para que 

siempre te acompañe y proteja en la práctica de tu deporte favorito.  

Visión 

En Charis sabemos que el deporte evoluciona y nosotros queremos hacerlo con él, para 

que así cada día más personas nos elijan como el acompañante perfecto para practicar su deporte 

favorito. 

¡Nuestros valores nos definen! 

Estas creencias unifican a todos en Charis Deportes, con nuestra marca, nuestros clientes 

y compañeros de equipo, nos recuerdan porque estamos aquí y alimentan todo lo que hacemos.  

- Ser siempre los mejores: Buscamos siempre la alta calidad de nuestros productos sin 

dejar de lado la innovación en cuanto a sus diseños y funcionalidad.  

 



- Cumplir nuestras metas: Nos esforzamos por cumplir siempre al cliente para generar 

satisfacción y confianza para que así nos elijan como el mejor acompañamiento al 

momento de practicar su deporte favorito.  

- Somos incluyentes: En Charis consideramos que el deporte se alimenta por cada 

género, raza, nacionalidad y credo, por eso buscamos que cada producto cumpla con 

las expectativas de nuestros diversos clientes sin dejar de un lado el acompañamiento 

y la protección que les ofrecemos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 7. Formato Encuesta #03 - percepción de los clientes (Distribuidores de 

almacenes deportivos) de la filosofía base de Charis Deportes S.A.S. 

 



 
 



Anexo 8. Tabulación resultado encuestas, cliente (distribuidores de almacenes 

deportivos) 
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