
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 

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. 



CHARIS
Deriva del Griego   (χαρις)
Significa: gracia y bondad

Producto Charis

Deporte: - Movimiento - Libertad 
- Habilidad -Dinamismo - Victoria

Protección:- cuidar - Cuidador 
Cubrir-  envoltura- Rodea

Acompañamiento: -siempre está 
presente. - El que motiva a ser el 
mejor, a alcanzar la meta y la victoria.

Conceptos 
principales del 
discurso de 
Identidad

Formas 
Universales: 

Formas 
Universales: 

Arquetipo 
Animal: 

Aves - Golondrina:
- El cuidador
- Protege bajo sus  Alas
- Nunca se separa de su 
pareja. 

- Diosa alada de la 
victoria
- Dirigía las 
competencias 
atléticas 
- Aliada de atenea

Diosa De La Victoria: Niké

Flecha: abierta de un angulo de 20° - se 
relaciona con movimiento o dirección.

Círculo - protege lo que hay en su interior. 

Origen Griego

Protección 

+ 

Victoria

Gesto (Envolver)

ARTICULACIÓN DE LAS FORMAS



BOCETACIÓN



CHARIS

¿ Bajo qué características ?

1. Debe ser perdurable, es decir que va más allá de las 
tendencias actuales convirtiéndose en un elemento 
que va tener larga durabilidad en el tiempo. 

2. Debe ser construido a partir de la abstracción de la 
forma del “ala”, conservando características angulosas 
ya que estas evocan la resistencia que se necesita para 
proteger, manteniendo el gesto de envoltura, ya que 
este protege y acompaña. 

3. Debe ser construido bajo una retícula a base de 
círculos para reforzar el concepto de protección, pero 
también transmitir un movimiento más orgánico, 
además se deben usar líneas horizontales y verticales 
para poder hacer los cortes rectos que se requieran.

CONSTRUCCIÓN DEL IDENTIFICADOR



¿ Bajo qué características ?

1. Debe evocar el movimiento sin olvidar la protección.

2. Debe ser Sans Serif, ya que sus terminaciones son 
limpias y al no tener serifas no evocarían algo contrario 
a la protección, son fuentes de buena legibilidad y se 
ven actuales. 

3. Debe ser itálica ya que éste tipo de variación 
transmite movimiento.

4. Debe ser pesada, para que transmita fuerza, pero a 
la vez la protección que Charis brinda. 

PRUEBAS DE FUENTES TIPOGRÁFICAS

C H A R I S

CHARIS

CHARIS

CHARIS

x

x

x

Mandali 34 pts.

Alegreya Sans 39 pts.

Muli 34 pts.

Rubik - Bold Italic  40 pts.

CHARIS



¿ Bajo qué características ?

1. Debe transmitir protección, acompañamiento y 
deporte, ya que necesita representar lo que quiere 
transmitir Charis. 

2. Debe haber contraste ya que necesita a través del 
color generar contrastes visuales para dar 
acentuaciones motivacionales, que es el tono con el 
que Charis quiere hablar a sus clientes. 

PRUEBAS DE COLOR

x

x

CHARIS CHARIS

CHARIS CHARIS

C: 0 - M:60 - Y: 70 -K: 0

C: 99 - M: 52 - Y: 15 -K: 0

C: 28 - M: 98 - Y: 100 - K: 0

C: 100 - M: 73 - Y: 45 - K: 5

C: 0 - M: 50 - Y: 70 - K: 0

C: 100 - M: 73 - Y: 45 - K: 5

Color principal
C: 100 - M: 65 - Y: 30 - K: 0

Color secundario
C: 0 - M: 100 - Y: 100 - K: 0


