
Titular Principal: AUMENTO DEL CICLO DE VIDA DE LAS ETIQUETAS   1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estrategia de Construcción de Marca a través del Aumento del Ciclo de 

 Vida Útil de las Etiquetas de los Productos. 

 

 

Cirley Sánchez Caicedo 

 

Diseño Gráfico 

Universidad Piloto de Colombia 

 

 

 

Bogotá, Colombia 

Celular: 314-3135064 

Email. cir.sanchezc@gmail.com 

Asesor: Carolina Ibañez 



AUMENTO DEL CICLO DE VIDA DE LAS ETIQUETAS                           2 

 

 

 Resumen  

 

Este proyecto parte de la necesidad de mostrar cómo desde el diseño gráfico se pueden 

crear estrategias de construcción de marca a partir de la transformación física y funcional del 

material gráfico que acompaña los productos textiles. Este proyecto se abordó desde un caso 

específico colombiano, como es la empresa de maletas, ropa y accesorios Totto de Nalsani S.A, 

con el fin de potenciar su valor de marca dentro del contexto nacional. El proyecto está dividido 

en tres partes, el marco teórico y de investigación el cual me conlleva a implementar unos 

instrumentos metodológicos para recolectar información pertinente que finalmente me conduce a 

la creación de una estrategia viable para la marca junto a toda su caracterización gráfica. 

 

Para empezar en el marco teórico se realiza un análisis sistemático, riguroso y a 

profundidad de fuentes secundarias bajo los enfoques de varios profesionales, expertos en temas 

como la marca, el branding, el diseño gráfico y el desarrollo sostenible, entre ellos Victor 

Papaneck, Marcelo Ghio, Andy Stalman, Melissa Davis, Joaquim Viñolas y Philip Kotler. Las 

teorías que han implementado y divulgado a través de su bagaje profesional y los diferentes 

casos de éxito en los que han estado inmiscuidos son los que permiten crear una definición 

concisa de términos que se conectan entre sí para la resolución integral de las necesidades que 

toda marca tienen en relación al branding.  

 

Metodológicamente, se realizaron dos instrumentos de investigación; el primero, una 

encuesta mixta y cerrada con el objetivo de recolectar información sobre la interacción que la 
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población tiene con la marca y su nivel de conocimiento sobre las eco-etiquetas. El segundo, una 

entrevista al departamento de diseño y mercadeo de TOTTO que pudiera aclarar todas las 

inquietudes sobre la compañía y el trabajo gráfico que se ha realizado. Como resultado, se 

presentó un alto interés de los consumidores hacia la participación activa en relación a las 

experiencias lúdicas y ambientales que la marca pueda generar.  

 

Por consiguiente, se implementó una estrategia gana-gana¹ integral con los valores de la 

marca, donde el consumidor incrementa su fidelidad con base en los beneficios recibidos, 

generando mayor rentabilidad y posicionamiento a la misma, a través de la innovación, calidad y 

dinamismo. Es una estrategia totalmente dirigida al consumidor, planteada para que sea el centro 

de referencia de la marca, donde la fidelidad se ve recompensada. 

 

Finalmente, es con la determinación de esta estrategia que se establecen los lineamientos 

gráficos generales que ésta va a contener y a partir de ellos se implementan las diferentes piezas 

tanto digitales como impresas que se requieren para llevarla a cabo. Además se disponen 

diferentes características de producción, en donde los insumos deben basarse en el cumplimiento 

de pautas ambientales establecidas y se pueda de esta forma llegar a resultados sustentables 

donde la sostenibilidad ambiental, económica y social se cumplan a cabalidad. 

 

 

 

 

1. Estrategia gana-gana: Es diseñada e implementada con el fin de que todos los participantes, en este caso marca 

y cliente puedan beneficiarse de uno u otro modo bajo las mismas características de inclusión de la estrategia. 
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Objetivo General 

 

Posicionar a Totto (Nalsani S.A) como empresa pionera en estrategias de branding 

sustentables masivas a nivel nacional, donde las experiencias de marca sean enfocadas en la 

educación ambiental de los consumidores.  

Adicionalmente, esta actividad la complementan 5 objetivos específicos: 

 

 Implementar una actividad dinámica que combine técnicas tanto offline como online 

para crear nuevas experiencias de marca que interactúen totalmente con el 

consumidor 

 Manifestar el compromiso que la marca tiene con el desarrollo sostenible en sus tres 

pilares, social, económico y ambiental, resaltando este último con el fin de formar 

gradualmente una eco-cultura entre su amplio target. 

 

 Reposicionar los valores marcarios que permitan rescatar toda la estructura de la 

identidad corporativa ya establecida y que se ha perdido a lo largo del tiempo. 

 

 Incrementar la comunidad online (fans/followers), invitándolos a no limitarse con 

seguir las redes en las que la marca hace presencia, sino que sean partícipes activos de 

todos los procesos que ésta viene implementado, para fomentar una relación cercana 

que permita la integración de cada uno de sus consumidores con los valores sociales 

profesados a lo largo de la construcción de la marca. 
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 Premiar la fidelidad de los consumidores a través de experiencias innovadoras 

enfocadas a difundir temáticas educativas que influyan en las actitudes y 

comportamientos socio-ambientales de cada uno de los consumidores, propagando de 

esta forma el compromiso que se tiene con el entorno tanto de nuestras generaciones 

como de las futuras. 
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Las Marcas 

 

“En un mundo aturdido por el clamor de los competidores y en el que la elección racional 

se ha vuelto casi imposible, las marcas representan claridad, tranquilidad, solidez, 

situación, pertenencia; en definitiva, todo aquello que ayuda al ser humano a definirse. 

Las marcas representan la identidad” (Olins, 2004, pág. 30), y son ellas las que se han 

convertido en el activo más valioso de una variedad infinita de empresas, las cuales deben 

establecer por sí solas, vínculos afectivos de gran importancia con el consumidor. 

 

Antecedentes históricos 

 

La implementación de las marcas se remonta a tiempos inmemoriales. En principio eran 

consideradas símbolos de propiedad como el marcaje del ganado y esclavos, o en las prácticas 

artesanales de la antigua Mesopotamia y Egipto, donde se utilizaban figuras básicas o nombres 

de países y monarcas para reconocer los productos de cerámica. En años posteriores, dentro de la 

época del renacimiento, el identificador principal se enfocaba en lo personal más que en las 

posesiones, ganando una distinción frente a los demás individuos con la implementación de 

escudos familiares. 

 

Un tiempo después, las marcas solo eran variedad de artículos domésticos y cotidianos 

donde sus ciclos se basaban en el uso y reposición, siendo la marca una estructura que sostenía al 

producto con la representación de cantidad, calidad y precios constantes
 
(Olins, 2004, pág. 16).
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En este contexto, un uso establecido para las marcas no era necesario, pues el interés de la 

población se encaminaba por la funcionalidad y cumplimiento de las necesidades de primer 

orden, más que por la satisfacción de gustos y deseos, como por ejemplo, el uso de prendas con 

símbolos específicos que eran permitidos solo en situaciones y a personas determinadas como 

soldados o sacerdotes; hoy en día,  son accesibles para las personas de cualquier parte del 

mundo, llevando diariamente una marca en su vestimenta sin ser necesariamente identificadores 

de la industria textil, sino, también de aquellas organizaciones, universidades, empresas o 

personas naturales como políticos, series animadas, equipos de fútbol, campañas de educación, 

etc. que persuaden al público a través de sus clientes o consumidores.  (Véase Figura 1) 

 

El identificador gráfico como parte del escenario comercial 

 

Para la década de 1880, en la segunda etapa de la revolución industrial, los productos de 

uso cotidiano se desplazaron de las comunidades locales a grandes fábricas de producción 

masiva, que junto a las fórmulas patentadas inician una búsqueda de identificadores marcarios 

con los que se pudiera convencer a un público precario de la calidad de sus productos, y así ser 

parte de un nuevo y amplio escenario comercial con el propósito de generar confianza y lealtad, 

incorporándose a la desmedida competencia por abarcar el mercado donde se consideraba que el 

verdadero éxito dependería de la publicidad incesante, vendiendo más una imagen que un 

producto. 
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Por esta razón comienzan a crearse infinidad de piezas publicitarias con mensajes o ideas 

atractivas y sencillas que cautivaran a la población, convirtiéndolos en potenciales clientes; como 

es el caso de Coca-Cola, -de los primeros y únicos con una vida paralela a la publicidad hasta 

nuestros días – que para el año de 1886 publica su primer anuncio (véase Figura 2) en la sección 

de anuncios por palabra del periódico Atlanta Journal – Constitution (Caiella, pág. 1) con la 

frase: "Coca-Cola... ¡Deliciosa!  ¡Refrescante! ¡Estimulante! ¡Vigorizante!" 

 

Con este anuncio poco creativo, estrictamente descriptivo y sin un uso mínimo de 

elementos gráficos, como los utilizados en la actualidad como tipografías estructuradas o 

imágenes ilustrativas que otras compañías utilizaban en el momento, como en el caso de kodak 

(véase Figura 3), la necesidad de tener un valor agregado y diferencial frente a la competencia 

para acaparar la atención del consumidor aumenta significativamente; llevando a las diferentes 

industrias a concebir las primeras identidades gráficas, a través de las cuales publicitaban 

engañosamente en vez de resaltar las cualidades de los productos o servicios ofrecidos; una 

práctica que hoy en día es utilizada constantemente a pesar de las leyes existentes de protección 

al consumidor, como el caso de Telmex –actualmente claro- que a través de folletos (véase 

Figura 4), ofrecían al cliente los partidos de fútbol profesional colombiano como un valor 

adicional sin explicar que eran los mismos que transmitía RCN, los cuales eran de libre acceso 

(Baena, 2012). 

 

A pesar de las consecuencias que podría traer el contenido de los anuncios y sin una 

reglamentación previamente concebida los primeros productos en recibir una marca dentro de la 
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exigencia del medio comercial fueron las sopas Campbell, la goma de mascar Juicy Fruit, la 

bebida Coca-Cola, alimentos de desayuno Aunt Jemima, la avena Quaker y los cereales 

kellogg’s, bajo el único objetivo de familiarizar a los consumidores con los beneficios y calidad 

de sus productos (Marca, 2012).
 

 

De la Necesidad a lo Emocional 

 

Para principios del siglo XX, nuevas marcas junto a sus identificadores y estrategias de 

publicidad iban en aumento, permitiendo a los consumidores tener un espectro más amplio de 

dónde escoger sus productos cotidianos. Sin embargo, la gran demanda y exigencia en cuanto a 

calidad y funcionalidad transformó completamente la manera de difundir el carácter empresarial, 

de producto o servicio que la marca cobijaba. De esta forma, se retoma variedad de ideas y 

principios de algunos pioneros sociales de finales del siglo XIX que se interesaron por plantear 

valores humanos en las empresas; como el caso de Cadbury’s (Davis, 2010, pág. 16), una 

compañía de chocolates y golosinas comprometida con la responsabilidad social, la cual le 

brindó condiciones adecuadas de trabajo a sus empleados, en una época donde los dueños de la 

competencia no respetaban los derechos laborales fundamentales.  

 

Además, las compañías no sólo se quedaron con la representación de un modelo de 

interacción comercial entre el negocio y sus clientes, sino que, por el contrario, transformaron el 

modelo consumista a uno emocional, respetando las raíces y los valores de sus fundadores para 

consolidarse en el mercado (Olins, 2004, pág. 18). Esta representación era lograda, como lo 
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expone Melissa Davis: “A partir de lo que vemos y oímos, como resultado de nuestra experiencia 

física con la marca o mediante percepciones o sentimientos generales sobre el negocio que 

apoya”
 
(2010, pág. 12). 

 

Es en este punto, donde la segmentación de mercados comienza a ser evidente. Las 

compras de productos básicos, que en un tiempo fue relevante por las constantes en calidad, 

precio y cantidad, dan un giro total cuando las actitudes y comportamientos de los consumidores 

son persuadidos emocionalmente debido a factores como el entorno social, económico, político y 

cultural, siendo atraídos por unos productos más que otros, primando el deseo y el gusto sobre la 

necesidad; resultado del constante trabajo publicitario de las marcas y del compromiso adquirido 

por las empresas con sus consumidores.   

 

Con esta gran diversificación de preferencias e inclinaciones de compra, los empresarios 

deciden comenzar con la creación de su propio target y a valerse de diferentes estímulos 

llamativos como las imágenes, los sonidos, las canciones, las secuencias de hechos, etc., con el 

único fin de suscitar multiplicidad de emociones de mayor recordación y aprehensión que lo 

argumentativo, como la alegría, el enamoramiento, la euforia, la seguridad, la esperanza y el 

liderazgo
 
(Tellis, 2002, pág. 204),

 
como lo habían hecho unos años antes los fabricantes de 

fórmulas patentadas norteamericanas al darse cuenta del poder de apelar a un estatus social 

manteniéndose fiel a los valores y usos de la marca, su logotipo y el eslogan, vendiendo más 

imagen que producto (Mark Pendergrast, citado en Olins, 2004, pág. 56). 
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Estos cambios se observaron en anuncios de Coca-Cola, el cual dejó de difundir su 

exorbitante poder curativo para convertirse en una bebida “deliciosa y refrescante” (véase Figura 

5), o la marca Kellogg’s que convirtió sus cereales en “el desayuno del día soleado” y no aquel 

producto que sanaba problemas digestivos (Olins, 2004, pág. 57). 

 

Y no fueron solo estas marcas las que decidieron cambiar sus antiguos y falsos mensajes 

publicitarios por aquellos que se servían de valores emocionales, así mismo lo hicieron 

empresarios de Quaker Oats, Colgate, Campbell’s, Ivory, Nestlé, Lever y Protect & Gamble; que 

además, junto a su estratégico proceder frente al consumidor, hacen accesibles sus emociones, 

quebrantando los parámetros religiosos, étnicos o de dialecto de las comunidades para obtener 

una absurda pero efectiva lealtad que va por encima de la razón (Olins, 2004, pág. 23). 

 

Los espectadores que lograron acceder al impacto emocional de la las nuevas ideas 

publicitarias, podían ser persuadidos implícita, explicita o asociativamente (Tellis, 2002, pág. 

204). Como en uno de los carteles ilustrados de la marca Maicena (véase Figura 6), que sin tener 

ninguna afirmación de las cualidades del producto, logra atraer y propagar emociones agradables 

asociando la Maicena con la crianza de niños saludables, permitiendo agrupar la persuasión con 

el alimento más nutritivo para los niños.  

 

Con los excelentes resultados que algunas marcas comenzaron a obtener, se establece un 

mecanismo basado en la constante promoción y la distribución universal de productos que se 

habían alejado de la mala reputación de ser tónicos o fórmulas caseras, convirtiéndose en 
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artículos de calidad y con una manufactura superior. Las empresas comienzan a incursionar en 

una época donde el nivel de vida de la gente alfabetizada aumenta rápidamente y el anticiparse a 

la demanda es el paso clave para asegurar un futuro exitoso en ventas. 

 

Las mejoras que las compañías hacían constantemente a sus etapas de producción, 

presentación, distribución y venta, fue un paso decisivo para que los productos entrarán en 

nuevos mercados a una velocidad mayor, lo que generaba el crecimiento de las necesidades 

emocionales más que funcionales de los consumidores que exigían cada vez más nuevas líneas 

de productos, las cuales se convertirían en campos de negocios adicionales para la empresa. 

 

La Extensión de las Marcas 

 

Las compañías de artículos de consumo que para la época eran grandes y reconocidas, 

adquieren la facilidad de moldear su marca sin perder el reconocimiento ya obtenido, 

aprovechando la gran solidez emocional que tenía su imagen en el entorno, y así poder lanzar al 

mercado nuevos productos sin tener que realizar desde cero el costoso proceso de comunicación, 

publicidad y aceptación de la marca, obteniendo en algunos casos un incremento rápido de las 

ganancias y beneficios. 

 

Procter & Gamble fue una de las primeras empresas que se atrevió a extender su marca 

muchos años antes de que el concepto fuera parte fundamental de los procesos para incrementar 

el valor de los activos marcarios. En el año de 1890 la compañía ya producía 30 tipos de jabones 
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diferentes, entre los que se encontraba uno de sus mayores éxitos –Ivory-, y los cuales eran 

publicitados en una forma descomunal en anuncios full color en revistas nacionales (véase 

Figura 7), impulsando la demanda entre los consumidores.
 
(Dyer, 2005, pág. 5) 

 

La creciente e intensa demanda a la que se enfrentó la compañía, dio como resultado el 

lanzamiento de un producto tras otro como, “Ivory Flakes, jabón en escamas para lavar la ropa y 

la vajilla; Chipso, primer jabón diseñado para lavadoras; Dreft, primer detergente sintético de 

uso doméstico; y Crisco, primera manteca puramente vegetal que revolucionó la cocina” (Dyer, 

2005, pág. 4). Recompensa de la intensa investigación de las necesidades de los consumidores y 

las innovadoras técnicas publicitarias como las muestras de productos y el auspicio en los 

programas radiales. 

 

Y no solo fue P&G el que logró expandir su línea de productos, otras compañías se 

enfocaron en que cada extensión de su marca tuviera un valor emocional diferente y significante 

para el nuevo grupo objetivo de consumidores como lo hizo Yamaha Corporation (véase Figura 

8), la cual comenzó en 1890 como una marca de pianos y armonios, y tiempo después de la II 

Guerra Mundial empieza el ensamble de motocicletas y finalmente hoy en día es el mayor 

fabricante de una diversidad de instrumentos musicales, productos de informática, 

semiconductores, electrodomésticos, deportivos, motores náuticos, herramientas, esquís y 

robótica industrial (Yamaha Corporation, 2009).
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En esta nueva incursión del mercado también se corre un alto riesgo al momento de 

extender inadecuadamente una marca, y sobre todo en áreas que no ha demostrado un dominio 

puntual ni propone una innovación en las particularidades del producto que la puedan diferenciar 

de la “experta competencia” que opera en ese sector, generando una posible confusión entre los 

clientes y la dispersión de la credibilidad en los productos ya establecidos de la marca, además 

de sustanciales desequilibrios económicos.
 
(Turpin, 2009) 

 

Estos fracasos no fueron ajenos a grandes empresas, como el caso de McDonald’s, 

cuando a mediados de los noventa tiene pérdidas de costosos hornos y de la adecuación de los 

establecimientos, al incorporar la Pizza como un nuevo producto del menú (véase Figura 9), que 

a pesar de tener una textura muy suave al igual que sus otros consumibles, no lograban alterar los 

hábitos de los consumidores comunes de pizza, que preferían a la competencia por su experticia. 

(Viata, 2010)  

 

Es entonces cuando alcanzar excelentes resultados y significativos beneficios al extender 

una marca se convierte en una ardua y constante labor que no todas las compañías están 

dispuestas a realizar; sin embargo, cuando los nuevos productos aportan un valor real de la marca 

al cliente, las oportunidades de extensión se convierten en ilimitadas, pues las decisiones de 

compra se basan más en lo que se percibe de la marca que en la realidad del producto, como 

Nestlé y Virgin, dos casos de gran éxito que se tardaron menos en educar al mercado que 

lanzando sus productos desde cero, llegando a incorporar distintas categorías de negocio, a partir 

de la ventaja de su posición. 
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La familia de las marcas Virgin cuenta con un reconocimiento internacional y comprende 

más de 200 empresas. Richard Branson, su fundador, es un destacado empresario y ha construido 

buena parte del éxito de la marca a partir de su personalidad informal y al posicionamiento de la 

marca como defensora del consumidor (que protege los intereses de la gente corriente). (Dyer, 

2005, pág. 41) 

 

El gran éxito de esta compañía se debe tanto al compromiso que su fundador ha tenido 

con sus empleados donde no duda en afirmar que “hay que tratar a todos como iguales. Ser lo 

que la gente espera de uno, nunca decepcionar al equipo” (Lafuente, 2012), como por las 

incesantes búsquedas de innovar publicitariamente con cada nuevo mercado que bajo el mismo 

concepto de la marca, era la actitud la que definía el producto. Seguidamente serían las nuevas 

agencias de publicidad especializadas en la difusión de las marcas a través de diferentes medios, 

las encargadas de dar frutos con los colosales presupuestos invertidos para las técnicas de 

promoción. 

 

Importancia de las Agencias de Publicidad para las Marcas 

 

La evolución de los medios publicitarios fue realmente lento, pues inicialmente no existía 

un número alto de marcas que estuvieran interesadas en estipular asesorías con compañías 

especializadas que incrementaran la persuasión frente a sus clientes. Sin embargo, las agencias se 

dieron a la tarea de impulsar algunas marcas por medio de acciones como ofertas especiales, 



AUMENTO DEL CICLO DE VIDA DE LAS ETIQUETAS                           16 

 

 

descuentos y regalos, donde incluso ofrecían gratuitamente el diseño del packaging con el 

objetivo de darse a conocer, a pesar de que en la época, su utilización no se consideraba 

importante (Olins, 2004, pág. 64). 

 

El auge en las ciudades y el rápido crecimiento económico que conducía al inevitable 

consumismo, impulsó las necesidades publicitarias comenzando de esta forma a persuadir a 

través de uno de los medios más económicos y funcionales para llegar a gran cantidad de 

personas, el cartel (español, 1870) (véase Figura 10), que representaba las características del 

producto pero en los que no se destaca la marca, ya sea porque la compañía no la tenía o porque 

se le daba mayor relevancia al artículo.  

 

Con el correr del siglo XX las ciudades y su población se vieron saturadas de 

extravagantes vallas, posteriormente se posicionó por varias generaciones como el principal 

medio publicitario los avisos en la prensa, para finalmente dar paso a las revistas impresas a 

color. Sin embargo, para los años treinta el paso a la publicidad radial llega apropiándose del 

grupo socioeconómico C1 y C2 con un target enfocado a las amas de casa y donde los 

principales patrocinadores son las marcas de jabón (Olins, 2004, pág. 63). 

 

“Procter & Gamble patrocinó la novela radial de 1932 titulada The Puddle Family. Esta 

novela antecesora de Ma Perkins, fue la más exitosa y prolongada de P&G y ayudó a introducir 

un nuevo medio de comunicación de masas, marcando una nueva era en la publicidad de la 

empresa” (Dyer, 2005, pág. 92). Esta fue la única compañía que a partir de una serie de 
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iniciativas tanto ingeniosas como costosas, se convierte en protagonista en este medio y la radio 

se transforma en su pieza central para las campañas publicitarias. Años después, con la llegada 

de la televisión a Estados Unidos es de nuevo esta compañía la que incursiona con el anuncio de 

su jabón Ivory durante la primera transmisión de un partido de la liga nacional de béisbol. 

 

Es entonces cuando las compañías y sus agencias establecen la idea de marca, haciendo 

que la publicidad junto a sus técnicas de investigación fueran evolucionando hasta el punto de 

adquirir una mayor experticia con medios de difusión más complejos. Para los años de 1950 y 

1960 el florecimiento de la publicidad es ineludible y la oferta de servicios pasó de reservar 

espacios publicitarios de la prensa o de generar promociones básicas a brindar servicios de 

experiencia, información y apoyo tanto legal como tecnológico
 
(Gutierrez, 2012).

 

 

Las agencias se convierten entonces en una parte decisiva de los procesos de la marca, 

donde sus resultados tanto a corto como largo plazo se apoyan del trabajo persistente y en 

conjunto con los clientes para que la implementación de las piezas gráficas en los distintos 

medios publicitarios sea efectiva con los tiempos sociales y culturales en que se ubiquen. 

 

Saatchi & Saatchi considerada una de las grandes agencias de la industria de la 

publicidad británica y de las más influyentes a nivel mundial, fue creada en el año 1970 en 

Londres por los hermanos Maurice y Charles Saatchi, conocida por una de las campañas más 

recordadas en la época, “pregnant man” - el hombre embarazado- (Saatchi), para Health 

Education Concil (véase Figura 11), un organismo para la prevención de la salud.
 
Antonella 
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Broglia, directora de la agencia en el año 2004 explica esta campaña en la sección de encuentros 

digitales de elmundo.es como: 

 

Una campaña de interés público. Se trataba de limitar los embarazos indeseados en 

parejas jóvenes. Aparecía un hombre embarazado y con una expresión desesperada. Y el 

titular decía ¿TENDRÍAS MÁS CUIDADO SI QUIEN QUEDA EMBARAZADO 

FUERAS TÚ? este anuncio es emblemático, es la síntesis de lo que Saatchi & Saatchi era 

y significaba y significa: romper las reglas, ir con precisión al grano del problema, pureza 

del mensaje, y una cierta atención a los problemas sociales. (Encuentros digitales con 

Antonella Broglia, 2004) 

 

El prestigio adquirido a partir de las atrevidas campañas realizadas, los convirtieron en 

una agencia líder globalmente, estableciendo al mismo tiempo a las agencias en general como 

compañías esenciales en la comunicación de las marcas e influencias de tendencias peculiares. 

Además, la idea de realizar “campañas multiplataformas”
 
(Davis, 2010, pág. 33) que funcionen 

en espacios tanto virtuales como tradicionales da un plus para acceder a un nuevo terreno, pero, 

la publicidad es un canal por el cual la marca atrae clientes y necesita de la gestión de la misma 

para proyectarse adecuadamente, un servicio que se brinda desde las agencias de branding como 

las hoy reconocidas Brandingdang de Colombia, Interbrand con 50 oficinas en cuatro 

continentes, Lippincott con su sede principal en New York y Brandimage una de las diez firmas 

más importantes del mundo. 
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Estos servicios no sólo se limitaron en el adecuado manejo de campañas publicitarias, 

sino que ofrecieron una gama de servicios integrales basados en la necesidad de conectar todas 

las comunicaciones de los clientes con el objetivo de coordinar toda la mezcla de marketing a 

través de promoción de ventas, relaciones públicas, marketing directo, diseño especializado, 

manejo web e incluso toda la producción de radio y TV (Gutiérrez, 2012). 

 

El trabajo tan arduo y constante que las diferentes agencias realizaron a través del tiempo 

conllevaron a incrementar la competencia de la publicidad actual elevando los niveles de 

exigencia tanto conceptuales como de producción a un punto máximo brindando valores 

agregados a cada marca y compitiendo en diversos certámenes de gran importancia a nivel 

mundial como, el FIAP (Festival Iberoamericano de Publicidad), Young Lions y el Festival de 

Cannes. 

 

El Branding 

 

En los últimos años del siglo XX se presenció un notorio incremento de canales de 

comunicación tanto generales como especializados, que dejan a los productos de marca 

amenazados a partir del desplome al que llegó la base tradicional publicitaria y su ideas de 

cobertura evitando que la persuasión llegase a todos sus potenciales clientes. Las campañas 

masivas a las que estaban acostumbrados tanto las marcas como los consumidores se enfocaban 

en la publicidad para tener un contacto con el público objetivo pero, “se necesita un contenido 

previo desde marca para construir un discurso que pueda ser coherente y consistente, y que nos 
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ayude a construir la percepción estratégica de marca que perseguimos” (Díaz, Branding Vs 

Publicidad. La Guerra de los Titanes, 2012)
 

 

Importancia en la Comunicación de las Marcas 

 

En la sociedad global actual, el incremento de las necesidades por conquistar nuevos 

mercados ha logrado posicionar el branding como parte esencial dentro de los procesos de 

identificación y diferenciación de los países, empresas y personas naturales; desafortunadamente, 

la misma inmediatez en la que estamos inmersos ha distorsionado su uso y aplicación, 

catalogándolo como un proceso estricto de creación de un logotipo o identificador gráfico; pero 

no como un proceso integral de gestión y manejo de una marca. 

 

Actualmente, la marca se ha convertido en el activo más valioso y dominante de las 

empresas, ya que no solo representa la naturaleza de un producto o servicio, sino que además 

está enfocada a generar vínculos emocionales con el cliente generando una lealtad mayor sin caer 

en cuestionamientos de las características de los productos o servicios, pues éstos ahora son 

sujetos a decisiones de deseo más que de funcionalidad o necesidad como se veía en siglos 

pasados.  

 

Por lo tanto, el branding según Marcelo Ghio, es, “La inclusión de esa marca gráfica 

dentro de una estrategia global de comunicación que construye a esa marca y la establece como 

una experiencia para ser compartida; de alguna manera el branding está relacionado con el 
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marketing de experiencias, en definitiva branding tiene que ver con la marca en toda su 

dimensión completa y compleja”
 
(ComIntegral, 2010). 

 

No obstante, para el adecuado desarrollo de la marca se necesita del amplio 

entendimiento y del cómo está funcionando una persona o empresa, como Melissa Davis 

manifiesta “El proceso en torno al branding es el eje que ayuda a definir la posición de un 

negocio en el mercado (y entre sus competidores): lo dirige y provee de visión” (2010, pág. 12).
 

 

Este proceso fue totalmente asimilado por John Murphy, que en el año de 1974 fundó la 

agencia consultora de branding Interbrand, pionera en la aplicación de técnicas de medición y 

reconocida por la capacidad de análisis y sus estrategias de marca implementadas (Davis, 2010, 

pág. 32). Fue la agencia que lideró la fase evolutiva y el cambio de visión del branding a través 

de la creación y gestión de la marca como el principal activo de las compañías y un punto clave 

en los negocios globales. En la actualidad, cuenta con cerca de 40 oficinas, con un equipo 

humano experto en la materia y en las diferentes disciplinas globales, posicionándose como la 

consultora más grande, analítica y altamente creativa a nivel mundial
 
(Interbrand, 2013).

 

 

Branding y Marketing, Esenciales para la Gestión de Marca 

 

En la actualidad, el branding consiguió traspasar toda frontera hasta el punto de que su 

influencia tanto social como cultural es imposible de calcular; su extensión se ha trasladado 
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incluso a las instituciones de caridad y sin ánimo de lucro con el objetivo de competir en el 

dominio emocional por el dinero de los consumidores con las marcas comerciales (Olins, 2004). 

 

Hay que recalcar que los excelentes resultados que ha logrado el branding ha sido de la 

mano del marketing, afirmación apoyada por Günther, editor en áreas de business development, 

que “en la esencia misma del concepto de “marca”, se encuentran todos los elementos que deben 

ser potenciados por las nuevas estrategias de marketing, razón por la cual, el Branding define la 

campaña más efectiva de marketing a realizar”
 
(Ketterer, 2010). 

 

El marketing es definido, a partir de la base conceptual de Philip Kotler economista y 

especialista en el área, como “el proceso social y administrativo por el que los grupos e 

individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios” (Philip Kotler, 

2011, pág. 5), y es el encargado de englobar el funcionamiento total de las compañías e 

identificar acertadamente cada necesidad del consumidor para poder satisfacerlo, promoviendo el 

intercambio y beneficiando con estables rentabilidades a la compañía.  

 

Andy Stalman, experto en identidad y marca afirma que “El branding necesita del 

marketing así como el marketing necesita del branding: marketing sin branding es sin alma. 

Branding sin marketing es mudo” (IEBusinessSchool, 2013).
 
Y a la vez sugiere que las marcas 

deben escapar de la mercantilización e interactuar, actuar y escuchar para crear valiosos vínculos 

emocionales con los consumidores, como lo han hecho los eslogan de marcas como Nike “Just 

Do It” (simplemente hazlo) desde 1988, M&M Candies “Melts in your mouth, not in your 

http://etecnologia.com/usuarios/gunther-ketterer
http://etecnologia.com/branding
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas


AUMENTO DEL CICLO DE VIDA DE LAS ETIQUETAS                           23 

 

 

hands” (se derrite en tu boca, no en tus manos) desde 1954 o McDonald’s “I’m loving it” (me 

encanta), creado en el año 2003,  y que con sólo dos palabras refleja una nueva forma de 

comunicación y crea una cercanía y empatía con sus clientes, haciendo alusión a la experiencia 

placentera de sus restaurantes, vitalizando la marca
 
(McDonald's, 2012). 

 

La gestión de la marca Adidas es uno de los mejores ejemplos en que el branding y el 

marketing trabajan de la mano. El rescate de Adidas Original, la versión insignia de la marca que 

entre los años 50 y 80 se proyectaba como una combinación estética que le daba una identidad 

propia a los consumidores fusionada entre el deporte y la moda, consiguió de nuevo conectar a 

un público mayor que el de aquella época, logrando flexibilizar las propuestas, ampliando la 

extensión de la marca a audífonos, ropa deportiva, relojes, gorras, gafas de sol, bufandas, bolsos, 

chaquetas, etc.
 
(Díaz, 2012). 

 

Esto lo logró escuchando al público y observando lo que éste necesita para finalmente 

intervenir con productos que estén acordes a sus expectativas, donde, además, sus propios 

códigos que unen la autenticidad con la originalidad generan una personalidad nueva y propia de 

la marca que utiliza las tendencias sociales para readaptar el mensaje como un discurso propio 

(véase Figura 12), reflejado desde el vestuario hasta las acciones publicitarias llevadas a cabo 

(Lodos, 2011),
 
logrando crear un universo visual diferente que asocia a unas tribus urbanas y 

cosmopolitas, que memorizan y asocian los mensajes sin esfuerzo alguno, recordando 

constantemente la marca. (Véase Figura 13)  
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El Branding y Marketing Emocional 

 

Con el correr de los años, la elección de productos de consumo pasó de basarse en el 

precio, la calidad o el valor de uso, a ser respaldado por las características y vínculos 

emocionales establecidos con los clientes que posicionan al valor de la marca como el más 

importante en las compañías. La elección racional ya se ha desplazado a la elección por 

conexiones sensibles con la marca, conllevando a una experiencia integral que no solo identifica 

el producto sino que a la vez le da claridad, solidez, pertenencia e identidad al consumidor. 

 

El branding emocional, se ha encargado no solo de crear marcas sino de generar un valor 

añadido que sea funcional con los nuevos medios de comunicación y con el complejo y 

sofisticado público actual, con el único fin de construir una relación emocional con el cliente 

para que la compra sea inseparable de la lealtad hacia la marca.
 
(Branding emocional, 2010)

  

 

Hemos pasado de la clásica visión del marketing basada en el proceso: “yo fabrico un 

producto, lo vendo, lo distribuyo y lo cobro”, a una nueva visión emocional centrada en: 

“qué quiero conseguir con mi producto, qué personas quiero conquistar, cómo puedo 

llegar a ellas, y cómo puedo ganarme su fidelidad” (Armero, 2012). 

 

El marketing emocional, se encarga de que la empresa desarrolle todas las actitudes 

necesarias para apoyar el análisis de compra y consumo del producto o servicio e incluir nuevas 

variables que generen emociones más gratificantes y consecuentes con el objetivo de la marca 
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(Etxebarria, 2009). 
 
De esta forma, infinidad de marcas se han dado a la tarea de estar a la 

vanguardia del continuo crecimiento del consumo y adaptarse a sus abruptos cambios, generando 

día tras día experiencias que van más allá de lo que esperamos y que agitan los sentimientos que 

influyen en nuestro cerebro, los cuales son básicos a la hora de tomar decisiones (Rosales, 2008).
 

 

Son muchas las empresas que han implicado al cliente haciéndoles vivir lo que ellas 

quieren transmitir, suscitando el interés necesario para que la decisión de compra sea acertada, 

obteniendo un consumidor leal que no solo hace que la marca forme parte de su vida sino que 

termina convirtiéndose en un voz a voz que influye en las determinaciones de su círculo social. 

 

Empresas como Coca-Cola, una de las más influyentes en el branding emocional, no solo 

logra cubrir un alto porcentaje de varios targets, sino que mantiene un posicionamiento continuo 

y en aumento a lo largo de los años, gracias a la diversidad en el uso de medios audiovisuales, 

gráficos, físicos y digitales. En la publicidad, Coca-Cola no se encarga de vender un producto 

como tal, sino una de las emociones más deseadas por el público: la felicidad. 

 

Hoy en día, el tomar una Coca-Cola implica no sólo tener entre las manos al refresco 

favorito del mundo, sino toda una historia de esfuerzo y dedicación, un presente lleno de 

entusiasmo, trabajo y energía, y un porvenir sólido impulsado por el compromiso de 

miles de empleados que constituyen el sistema Coca-Cola en cada país del orbe.
 
(Coca-

Cola, 2009)
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Estrategias de Marketing y el Cliente 

 

Captar un mayor número de clientes, tener una cobertura superior para exponer los 

productos, incentivar las ventas o dar a conocer nuevos artículos, son algunos de los constantes 

objetivos que mediante un proceso cíclico donde se entienden las necesidades del mercado se 

pueda diseñar una estrategia y un programa de marketing que cree relaciones tanto rentables 

como satisfactorias para los clientes, y de esta forma las empresas tengan la posibilidad de 

cosechar los beneficios tanto económicos como el incremento de las ventas y de valor con la 

lealtad estable de sus clientes. (Concepto y ejemplos de estrategias de marketing, 2012)
 

 

Para lograr el diseño adecuado de una estrategia de marketing impulsada por el cliente, se 

debe tener en cuenta el análisis de los deseos, necesidades y demandas: “En función de los 

deseos y los recursos económicos disponibles, las personas demandan productos cuyos 

beneficios producen la mayor satisfacción”
 
(Philip Kotler, 2011, pág. 7); las ofertas del mercado, 

el valor y la satisfacción, los intercambios y las relaciones y finalmente los mercados. A partir de 

este amplio estudio, ¿se vuelve posible generar un único enfoque hacia el consumidor para 

entregarle un valor agregado que lo pueda repeler de la competencia? 

 

Las propuestas de valor que se desarrollan en las compañías son la base para obtener una 

ventaja competitiva como el caso de L’Oréal con su eslogan “Porque tú lo vales”, que no sólo 

pretende mostrar una preocupación por los usuarios sino que verdaderamente lo aplica con el 

trabajo continuo de los laboratorios cosméticos que realizan avances en los productos de cuidado 
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del cabello, la piel y el perfeccionamiento de los perfumes y el maquillaje, llegando de esta 

forma a posicionarse en establecimientos desde tiendas de barrio, pasando por las peluquerías 

hasta los grandes almacenes de cadena (Philip Kotler, 2011, pág. 10). 

 

La infinidad de estrategias de marketing que se pueden encontrar diariamente y en 

infinidad de lugares que los consumidores frecuentan, en algunas ocasiones no son suficientes 

para que a largo plazo se pueda conservar su lealtad. En consecuencia, se establecen nuevas 

tácticas que promuevan una relación continua y singular con los clientes para que no dejen de 

recordar las características de los productos o servicios que la marca quiere difundir.  Gandhi, la 

librería mexicana es un buen ejemplo, pues a través de un periódico que recibían los clientes, se 

encontraba la frase: "Acabas de demostrar que te gusta leer... sé el primero en presentar este 

anuncio y gana..."(Ingrid, 2011), Con lo que le daban una grata sorpresa al usuario, que al mismo 

tiempo iba a tener en cuenta la marca para sus próximas compras, y al relatar la experiencia a su 

círculo social los referidos incrementarían aplicando lo que comúnmente se conoce como 

estrategia voz a voz. 

 

Los niños también son parte fundamental para la decisión de compra en el hogar, por esta 

razón una marca como Colgate implementa una estrategia con un mensaje claro, directo y 

sencillo que aparece en un cepillo de dientes al finalizar una gran chupeta de dulce con el 

mensaje, “Don’t forget Colgate” (Ingrid, 2011), con esto no solo se asoció el gusto por las 

golosinas y el rechazo al cepillado sino que cultiva semillas que futuramente serán clientes con 

un alto grado de lealtad. 
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Sin embargo, hoy en día el incremento del acceso a toda clase de información y 

tecnologías, hace que definir el público objetivo tenga más dificultad, hasta el punto de abolir el 

pensamiento de distinción por medio de clases socioeconómicas, conllevando a individualizar los 

tonos de comunicación y ofreciendo una personalización que supla la búsqueda de una identidad 

compatible con los valores de cada consumidor (Davis, 2010). 

 

Fidelización del Cliente 

 

“La consistencia y la coherencia son fundamentales cuando es necesario dirigirse a 

públicos diferentes, como los jóvenes o los ejecutivos; a cada uno hay que hablarle 

individualmente…NO adopte nunca un enfoque amplio para una marca porque perderá su 

significado” (Adrian Burton, citado en Davis, 2010). 

 

El enfoque personalizado y la comunicación de doble vía como una nueva forma de 

alcanzar la fidelidad constante del cliente, son puntos importantes que parten del uso 

ininterrumpido de los recursos que la era digital ofrece, para que la información sea de total 

interés para su target y alcanzar un considerable nivel de participación del usuario con 

comentarios de los servicios y actividades, y ¿Por qué no?, aspirar a una potencial y ágil 

propagación de la campaña que incremente el interés en la marca. 

 

La campaña viral que Coca-Cola lanza a comienzos de febrero del año 2013 “contagia tu 

locura”, pretende sembrar la semilla de la locura bondadosa, para ser más felices con el prójimo. 
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Se basa en incentivar a todas las personas de compartir en distintos medios e incluso en redes 

sociales ejemplos reales de los actos espontáneos de bondad que en algunas ocasiones son 

tildados como locuras, reflejando lo mejor de la humanidad y celebrando la vida (Acento, 2013). 

 

Un ejemplo de cómo una marca sin necesidad de ofrecer un beneficio evidente a cambio, 

en menos de 2 meses logra que infinidad de personas de todas partes del mundo publiquen de 

una u otra forma sus anécdotas solo con la intención de ser parte de un modelo de cambio de 

pensamiento que propone y persuade la marca. Además, no sólo se enfocan en su target,  sino 

que a la vez motivan a los medios de comunicación, en este caso de México, para que la 

estrategia se siga difundiendo, entregándoles un kit con una variedad de elementos de la marca 

pensados para repartir un poco de felicidad. (Véase Figura 14). 

 

Todos los esfuerzos tanto creativos como económicos que las compañías realizan para 

involucrar a los consumidores como parte activa de la marca, siguiendo fiel a los valores 

empresariales y reflejándolos en cada actividad que realizan para cumplir su promesa, se pueden 

llegar a perder con experiencias negativas como malos comentarios o un servicio mediocre, 

ocasionando el deterioro o total pérdida de la confianza y fidelidad (Davis, 2010). 

 

El incremento de la confianza debe ir más allá de las típicas tácticas e incentivos de 

marketing, debe ser un compromiso real ilimitado con el cliente y no estableciendo promesas y 

promociones engañosas que no solamente hacen perder credibilidad, sino que pueden ser 

acreedores de millonarias multas y escándalo público; como el caso de los hipermercados  
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colombianos que tienen continuos reportes por no tener claridad en los precios, al mostrar unos 

en las góndolas, que cambian al momento de registrarlos con sustanciales diferencias monetarias, 

o los anuncios que prometen una unidad del producto u otro elemento totalmente gratis y al hacer 

las cuentas correspondientes terminan cobrándolo (El_tiempo) 

 

Los cambios socio-culturales y la nueva facilidad de transitar por las marcas hasta 

encontrar la que cumpla con las expectativas, han generado nuevas actitudes en el cliente como 

afirman Jones y Olins (citado en Davis, 2010): 

 

Somos un público muy promiscuo. Nuestras lealtades hacia la marca cambian. Antes las 

aceptábamos sin más, pero ahora que somos capaces de descifrar todos sus entresijos, nos 

damos cuenta que el compromiso emocional por sí solo no basta. El consumidor quiere 

una relación más práctica con las marcas, donde la realidad y la función importen (Davis, 

2010). 

 

Los establecimientos de servicios son los que actualmente están influyendo en la 

fidelidad de los clientes con experiencias únicas que los hace sentir como en la comodidad de 

casa, este es el caso de Starbucks donde se puede pedir un café, disfrutar de un buen libro sin que 

los empleados exijan un consumo mínimo, es un espacio donde se puede estar conectado al 

portátil o modificar la posición de los muebles, establecer personalmente la comodidad que se 

requiera sin estar expuesto a reclamo alguno, lo que permite que el cliente se adapte al 

establecimiento y lo visite no en una sino en infinidad de ocasiones (Rosales, 2008). 
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Todo esto concluye, en la importancia que ha adquirido la experiencia de marca como 

una forma que la compañía tiene para que el público se convierta en un cliente fiel, y aquellos 

que ya lo son, tengan más razones para seguir prefiriendo y divulgando los valores agregados de 

la marca para generar un crecimiento en el flujo de clientes. Además, el incremento de 

propuestas gráficas, de diseños de espacios, de experiencias novedosas y excelente comodidad 

que estén acordes a las preferencias del consumidor son un plus íntegro que las estrategias de 

mercado obtienen frente a la competencia, con resultados incomparables tanto en los 

establecimientos como en los distintos medios en que la marca está presente. Es un hecho que 

cada día que pasa, la lucha entre las marcas será por poseer la fidelidad del público, lo que hace 

incrementar la inversión en nuevos proyectos que generen un valor tanto comercial como 

emocional que se convierten de gran importancia en los intangibles marcarios. 

 

Piezas Gráficas 

 

La continua exigencia publicitaria que cada día se incrementa entre los consumidores, ha 

fomentado la ardua competencia entre las agencias no solo enfocándose en una finalidad 

consumista sino pretendiendo irrumpir en la cotidianidad del espectador con diferentes e 

inesperadas experiencias que afecten positivamente los sentidos, pues ya no son suficientes las 

comunes propuestas de diseño en donde la imagen del producto era primordial y su formato 

plano no contenía alteración alguna. 
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El objetivo es salir de la publicidad convencional y encadenar el proceso creativo e 

innovador con una conceptualización e investigación previa de las necesidades persuasivas del 

espectador. Como lo explica Ries y Trout (citado en Caicedo, Lozano, 2009): 

 

Esto significa que las compañías tendrán que prepararse para emprender una verdadera 

guerra de Mercadotecnia. Las campañas de publicidad y mercadeo satisfactorias tendrán 

que planearse cada vez más, a la semejanza de las estrategias militares. La planeación 

estratégica adquirirá cada vez mayor importancia. Las compañías tendrán que aprender 

cómo atacar frontal y lateralmente a la competencia, cómo defender sus posiciones y 

cómo y cuándo emprender la guerra de guerrillas. Tendrán que ser más sagaces para 

adelantarse a los movimientos de la competencia (citado en Caicedo, Lozano, 2009). 

 

 

Marketing de Guerrilla  

 

Implementar experiencias auténticas, creativas y personalizadas en el cliente que no sólo 

se limiten al instante de la compra, son fundamentales para generar una perfecta relación 

emocional con la empresa. Es por esto que el marketing de guerrilla, término acuñado por Jay 

Conrad Levinson a mediados de los 80, se convierte en un conjunto de estrategias y técnicas en 

medios no convencionales donde el dinero se relega a un segundo plano, dando paso al ingenio y 

efecto sorpresa que utiliza situaciones del día, espacios y elementos del entorno para generar una 

experiencia que quede en la memoria, permitiendo llegar al grupo objetivo de una forma 

diferente (Puromarketing, 2012). 
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Este tipo de marketing se ha convertido en una cotidiana estrategia en varios países del 

mundo, pero en Colombia aunque todavía se habla de medios tradicionales y nuestra cultura 

apunta a ellos, algunas agencias de BTL, o medios alternativos, han logrado que a través de 

campañas innovadoras el público se comience a sorprender al momento de interactuar con la 

marca, como el caso de la estrategia de lanzamiento de la película “Soñar no cuesta nada”, 

planteada por McCann Erickson que consistía en poner bolsas de basura  que mostraba una 

buena cantidad de billetes cerca a los contenedores de los centros comerciales y salas de cine 

(Soñar no cuesta nada, campaña. 2008) con un copy que decía “Usted que haría si se encontrará 

$46.000.000 dólares? Soñar no cuesta nada” (véase Figura 15). 

 

En cuanto a un medio más convencional, las vallas, una gigantesca en forma de pista de 

carros (véase Figura 16) creada por la agencia Ogilvy & Mather para Hot Wheels y puesta en 

uno de los costados de un puente de la autopista norte de Bogotá, logró llamar la atención no 

sólo de adultos y niños sino de la comunidad creativa en general (López, 2011). Finalmente los 

flashmob, se han tomado las tendencias publicitarias, y consiste en que una multitud determinada 

de gente se reúna de manera espontánea para realizar un arte en vivo, frecuentemente musicales 

generan un buzz y una repercusión mediática a favor del reconocimiento de marca. 

 

La agencia Ogilvy & Mather de Francia, realizó para la marca Tic Tac uno de los mejores 

flashmob en esta ciudad titulado “La pire haleine du monde” (El peor aliento del mundo), que 

consistía en que una gran cantidad de personas se caían después de preguntarle a una transeúnte 
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el camino hacia un lugar específico, donde además le proyectan un video en pantalla gigante que 

lo desconcierta para finalmente ofrecerle el producto (Tictac, 2012). 

 

Material P.O.P y Promocional 

 

El material POP “point of purchase”
2
, es otra forma de marketing que se encamina a 

aumentar las ventas del producto y la cual requiere de creatividad para que sea suficientemente 

llamativa y un buen manejo de las características gráficas con el objetivo de informar, asesorar, 

persuadir e inducir al usuario a la acción de compra (Angela, Scarzella, 2009). Las posibilidades 

que el anunciante tiene dentro de esta estrategia son ilimitadas, éstas se pueden enfocar en ser 

piezas bidimensionales como afiches, banderines, cenefas, gráficos de piso, habladores, móviles, 

rompe tráficos, stickers, tapetes, tropezones, etc. Sin embargo, para el público, estas piezas se 

han convertido en elementos convencionales que no los satisface en su totalidad, ocasionando 

una mayor exigencia creativa hacia los encargados de su diseño y desarrollo con el fin de 

aumentar el poder de persuasión y recordación de marca. 

 

Las opciones tridimensionales se convirtieron entonces en un aliado para las compañías, 

que a través de novedosos diseños de formas y funcionalidades proponen nuevos elementos 

valiéndose de la tecnología para que la experiencia de las piezas bidimensionales sea más 

interactiva como las pantallas táctiles para encontrar rápidamente información, juegos 

interactivos con diferentes consolas y uno de los más apetecidos por los clientes y en el que se 

mezcla variedad de estrategias son los pulsadores o kioscos que permiten interactuar con 

2. Point of Purchase: Literalmente “punto de venta”, en inglés. 
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aplicaciones propias de la marca y accede a diferentes premios del material promocional 

escogido para la estrategia  y entregado por el encargado de la actividad. (Angela, Scarzella, 

2009) 

 

Este material publicitario es definido como objetos que impulsan la publicidad de la 

marca a partir del uso que el cliente haga de ellos. El material debe tener un estudio previo que 

indique el producto más acorde y funcional para el target asegurando de esta forma su 

permanencia con el cliente por un tiempo considerable. Lo más importante en la entrega de estos 

elementos es evitar que funcionen o sean vistos como una forma de publicidad y se conviertan en 

un obsequio para el cliente, lo que otorga un factor importante y diferencial frente a la 

competencia y posibilita el acaparamiento de clientes potenciales (Latinoamérica, 2011). 

 

 Este tipo de publicidad frecuentemente se realiza para ahorrar costos de anuncios en 

televisión, prensa o radio y entre los de uso común se encuentran los llaveros, relojes, 

calendarios, encendedores, bolígrafos, mouse-pad, memorias usb, calcomanías, camisetas, pisa- 

papeles de escritorios, carpetas, blocks de notas, bolsas de mercado o tiendas, agendas personales 

o de escritorio, gorras, franelas, camisetas, tazas, vasos, etc. (Latinoamérica, 2011). 

  

Seguramente, cada día el cambio y la actualización que estos medios publicitarios van a 

sufrir serán de gran beneficio tanto para las empresas como para los clientes, ya que la tendencia 

se direcciona a brindar interacciones plenas que incorporan la persuasión por sentidos como por 

ejemplo los olores propios de las marcas u odotipo, los efectos visuales que identifican el mundo 
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de un producto o la ambientación temática de campañas que se identifican con los valores y 

exigencias del cliente extendiendo el tiempo de recordación de la experiencia vivencial de marca 

(Angela, Scarzella, 2009). 

 

Adicionalmente, el manejo gráfico que se le da a los productos publicitados también debe 

ser parte de un sistema de identidad acorde a los valores de la marca, donde no sólo se destaque 

por la calidad de texto y tablas informativas sino que a la vez desempeñan un papel importante 

que el cliente pueda asociar rápidamente con el compromiso de la marca. Todas las piezas 

complementarias de un producto como sus empaques, las bolsas, las marquillas, las referencias y 

etiquetas deben ser pensadas para que continúen con el proceso de interacción o valor agregado 

que se ha mostrado al cliente desde la estrategia de marca para persuadirlo a realizar la compra. 

 

Las Etiquetas 

 

Dentro de las estrategias de marketing es necesario tener todo detalle acaparado y no 

dejar nada al azar, y aunque en la mayoría de ocasiones la etiqueta no es muy representativa en 

relación al producto y sus beneficios, sí es importante y debe ser tomada como un elemento 

fundamental en la estrategia global, pues en algunas ocasiones su contenido es un elemento que 

puede influir en las decisiones de compra. (La importancia de la etiqueta del producto) 

 

Las etiquetas más conocidas en el mercado son las de productos, en general tangibles,  las 

cuales vienen adheridas al mismo o a su empaque y proporcionan información relevante que 
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varían dependiendo del bien que se vende como los ingredientes o componentes, el fabricante, el 

lugar y fecha de fabricación, o su forma de uso, entre otros aspectos. Pero también existen las 

que identifican la ropa y los accesorios textiles que actúan como un medio publicitario más que 

promueve la recordación de marca, denominadas por Stanton, Etzel y Walker (Citado en 

Thompson, 2009) como etiquetas de marca, pero que en el medio comúnmente son nombradas 

como etiquetas colgantes.  

 

Estas son definidas por (Campos, 2009) como: 

 

Las etiquetas <por excelencia>, las preferidas por los diseñadores. Mientras las etiquetas 

convencionales se ven constreñidas en su diseño por el hecho de que su destino final es 

ser bordadas, pegadas o impresas en el packaging del producto o directamente sobre éste, 

las etiquetas colgantes proporcionan un mayor margen de maniobra del diseñador. De ahí 

el uso de etiquetas dobles, transparentes, superpuestas, de materiales poco convencionales 

o de diseños barrocos y extremados. 

 

Usos y Materiales 

 

Actualmente, las etiquetas se pueden encontrar en infinidad de propuestas gráficas que 

varían por color, tamaño, forma, apliques, texturas, impresión, material y accesorios cumpliendo 

diferentes funciones. Su formato varía de lo bidimensional a lo tridimensional, y algunas de ellas 
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incorporan un obsequio como valor agregado que se identifica con la campaña o la colección de 

la marca. 

 

Freshjive una marca de ropa estadounidense, propone una etiqueta bidimensional, (véase 

Figura 17) troquelada irregularmente dando la apariencia de una licencia de caza desgastada con 

un remate superior con una franja de tela utilizada en la ropa militar o de caza. Su forma de 

sujetar a la prenda es con una cuerda delgada y desgastada que se unifica con su apariencia 

(Campos, 2009, págs. 80-81). 

 

Uno de los elementos claves de la identidad de Pepe Jeans London, el candado (véase 

Figura 18), es la forma tridimensional que identifica las etiquetas de la marca, ésta lleva impresa 

en dorado el logotipo y la colección a la que pertenece la prenda, y el cliente para poder retirarlo 

de la prenda debe romperlo, una interacción que aunque es corta busca hacer que el consumidor 

se sienta parte de la marca y conozca sus raíces (Campos, 2009, pág. 92). 

 

En cuanto a funcionalidad, la marca francesa  Atelier La Durance cambia totalmente el 

concepto de etiqueta con el diseño de una cápsula metálica (véase Figura 19) en la que se 

encuentra un kit de piezas de repuesto que contiene un dedal, dos botones y dos retazos, los 

cuales son de diferente color para prendas femeninas o masculinas, con el fin de no solo suplir 

una necesidad cuando la prenda presente algún daño, sino que al mismo tiempo esta pieza 

funciona como un material P.O.P. implementado como llavero (Campos, 2009, págs. 94-95). 
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Con excepción del último ejemplo, las etiquetas colgantes se han convertido en un medio 

publicitario convencional con poco efecto en su target, ya que a pesar de incrementar su 

innovación  y versatilidad no contienen un valor emocional que se conecte con el cliente, ni 

permiten interacciones que vayan más allá del retirarla de la prenda y desecharla. Este tipo de 

etiquetas como parte de la estrategia general de marketing de las empresas textiles necesitan de 

una transformación total en donde la funcionalidad prime sobre la persuasión.  

 

Las etiquetas como agente contaminante 

 

En general la publicidad y sus medios de aplicación se han ido incrementando a una 

velocidad impresionante a través de los años, generando un nivel de contaminación realmente 

alto en todos sus sentidos, visual, auditiva, olfativa y del suelo con la cantidad incesante de 

desechos que arrojamos diariamente a nivel mundial. El consumo exagerado de objetos 

innecesarios que se desechan en un período corto han ocasionado una demanda considerable de 

bienes que en la mayoría de los casos se encuentran envueltos en papeles, plásticos o cartones 

que no tienen una regulación adecuada para su reutilización (Frers). 

 

No solo la abundante publicidad impresa y repartida en vía pública es arrojada sin 

consideración alguna a las calles o mezclada con los residuos convencionales, las piezas 

complementarias de los productos textiles como las etiquetas colgantes están siendo parte activa 

de los desechos sin importar que gracias a los materiales de las que están hechas se pueden 

generar materias primas que repiten el proceso de su fabricación.  
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Es increíble ver en los diferentes almacenes de cadena que en las épocas de promoción o 

fechas especiales como navidad, las etiquetas de los productos son el mayor contaminante visual 

que se puede ver en el suelo del establecimiento, las cuales al final del día se convierten en 

grandes arrumes dentro de bolsas de basura que se dirigirán a rellenos sanitarios y no a 

compañías de reciclaje. Además, el cliente después de adquirir el producto no tarda en retirar la 

etiqueta y arrojarla como basura inclusive sin tener en cuenta la información que ésta contiene. 

 

Víctor Papaneck afirma que: “El diseño tiene que ser un utensilio innovador, altamente 

creativo, e interdisciplinario, que responda a las verdaderas necesidades del hombre. Ha de estar 

orientado a la investigación, y es preciso que dejemos de deshonrar a la misma tierra con objetos 

y fabricaciones pobremente diseñadas” (Papaneck, 1977, pág. 13). Los diseñadores y el personal 

de marketing son los responsables directos para que esta pequeña y atractiva pieza no se 

convierta en un agente contaminante mayor a lo que actualmente lo es, se debe innovar para que 

el cliente no sólo adquiera un elemento que identifica la pieza, sino que lo identifique a él y sea 

parte de sus elementos diarios. 

 

Incluir una estrategia que tenga en cuenta el proceso general de producción, uso y post-

uso de las etiquetas dentro del plan general de marketing y al mismo tiempo fomentarla 

correctamente tanto dentro de la compañía como entre sus clientes, no solo beneficiará el medio 

ambiente sino que las empresas ahorrarán costos, las marcas aumentarán su recordación y el 

cliente se sentirá complacido con todos los beneficios de valor agregado que la marca ofrece, 
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aumentando su lealtad y la persuasión de su entorno; todo esto pensado a través de tipos de 

reciclaje como la reutilización, es decir, darle un nuevo uso al elemento o permitir que otra 

persona lo haga para evitar que estos lleguen a los vertederos. Si por el contrario, la reutilización 

no se quiere o puede realizar la alternativa es reciclar con el fin de que las materias primas de las 

que están producidos estos elementos vuelvan a su ciclo inicial para la creación de nuevos 

productos.  

 

No obstante, éste es un proceso que se lleva a cabo a largo plazo, ya que además de 

adecuar los procesos de diseño y producción para dirigirlos a una pieza con mayor funcionalidad, 

se deben realizar campañas que concienticen al consumidor de la importancia tanto de leer la 

información como de realizar un adecuado desecho de la etiqueta. Por esta razón no está demás, 

implementar estrategias bajo estos objetivos en diferentes temporadas al año que no ocasionen 

un cambio radical en la unidad gráfica y promocional de la marca, pero que permitan un cambio 

en el actuar de los clientes frente a las problemáticas ambientales. 

 

Las Eco-Etiquetas 

 

El movimiento verde ha recuperado gran importancia en los últimos años a nivel 

mundial, la población en general ha accedido a ser partícipes en actividades como el reciclaje, el 

uso de bolsas reutilizables, el consumo de alimentos orgánicos, la utilización de telas naturales y 

un sinfín de tendencias que se han desarrollado sin una adecuada reglamentación o divulgación 
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previa que enseñe al consumidor a diferenciar la publicidad engañosa de las verdaderas prácticas 

sostenibles. 

 

La exigencia de los consumidores a partir de la sensibilización ambiental ha ocasionado 

una mayor demanda de productos cuya producción, uso y retiro tienen un menor impacto 

ambiental, generando la implementación en el mercado de etiquetas ecológicas que identifican, 

clasifican e informan al consumidor afirmando que el producto es más respetuoso con el entorno 

a diferencia de otros que cumple la misma función (Rizo, 2004, pág. 189). 

 

A partir de un procedimiento normalizado por entidades de vigilancia a nivel mundial se 

puede obtener una certificación que respalda a la eco-etiqueta para que a través de su símbolo 

como el sello ambiental colombiano (véase Figura 20) pueda proporcionar la mejor información 

sobre las repercusiones ambientales de los productos, fomentar la investigación de materiales y 

procesos menos contaminantes que puedan ser una herramienta de innovación en el mercado y 

desarrollar políticas de productos limpios. Además promueve el diseño, la producción, la 

comercialización y utilización de productos que tengan reducidas consecuencias sobre el medio 

ambiente en todo su ciclo de vida (Rizo, 2004). Un ejemplo de esto es la certificación que 

entrega la Etiqueta Ecológica Europea, especializada en el procedimiento de elaboración y 

revisión de los criterios sobre los que se basa el papel para copias y el papel gráfico. 

 

Los productos que pueden obtener estas eco-etiquetas son varios, exceptuando los que 

hagan parte de grupos alimenticios, farmacéuticos, bebidas y sustancias clasificadas como 
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peligrosas. Entre ellos se encuentran los textiles, calzado, detergentes, colchones, papel, 

electrodomésticos, pinturas, etc., y en ellos se tienen en cuenta para su certificación los impactos 

que ocasionen en áreas de recursos naturales y energía, emisiones a la atmósfera, agua y suelo, 

deposición de los residuos, ruido, efecto sobre los ecosistemas en cada una de las etapas que 

contiene el ciclo de vida útil (Rizo, 2004). 

 

Tipos de eco-etiquetas. 

 

La obtención de estos certificados son totalmente voluntarios, sin embargo existe una 

clasificación para que el consumidor no confunda la verdadera intención del producto pues se ha 

convertido en un hecho común poner esta clase de sellos sin tener las bases necesarias. Las tipos 

I son las de mayor credibilidad ya que contienen la información medioambiental correspondiente 

al ciclo de vida total del producto, está certificada con sellos bajo normas establecidas por 

organismos internacionales o terceros independientes que no intervienen en el mercado, lo que 

genera mayor confianza entre los consumidores cuando identifican uno de estos sellos.  

 

Las auto-declaraciones de algunas empresas que incorporan leyendas o afirmaciones 

ambientales que no están avalaladas por otros organismos son las tipo II que aunque más 

comunes en el mercado son menos informativas y de menor credibilidad. Finalmente, las tipo III 

muestran la información estandarizada de indicadores como el calentamiento global, el consumo 

de recursos o el manejo de residuos, con una interpretación de esta información. Estas etiquetas 

son conocidas como Quantified Product Information (QPI), y en vez de juzgar, proporcionan un 
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puntaje ecológico dependiendo de los impactos medioambientales ocasionados en el transcurso 

del ciclo de vida, dejando la decisión final al comprador (Bakeaz). 

 

Eco-etiquetas de productos.  

 

A nivel mundial, existen varios países con modelos de eco-etiquetado propio (véase 

Figura 21), los cuales han adquirido una gran importancia en varios sectores empresariales, 

debido a la necesidad de responder a las exigencias del mercado y porque, con mucha frecuencia, 

las mejoras ambientales se traducen en mejoras en la eficiencia del negocio en general y grandes 

beneficios económicos. Entre las más destacadas están la AENOR (véase Figura 22) de origen 

español y encargada de los barnices y pinturas, La Etiqueta Ecológica Europea que abarca los 

miembros de la comunidad europea y se encarga de barnices, bombillas, pinturas, tejas y 

mobiliario. Ángel Azul es alemana y desde 1978 es una de las más exigentes en el campo de los 

calentadores, el material de construcción y los plafones (Rizo, 2004, pág. 193). 

 

En los países escandinavos se utiliza El cisne Blanco que coordinan en unanimidad los 

adhesivos, materiales textiles, muebles de madera y productos para pavimento.  La ANAB es un 

sello italiano dirigido a controlar los productos bio-ecológicos. Para los productos textiles y su 

reglamentación que garantiza la ausencia de sustancias nocivas, se encuentra Oeko Tex 

(europea-japonesa), Naturtextil (Alemana) y Gots, todas ellas velan por una producción limpia y 

una utilización de tejidos naturales que no alteren los altos estándares de calidad. 
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En el resto del mundo se destaca la Environmental Choice de origen canadiense que vela 

por el ahorro de energía y el uso de materiales reciclados, también Forest Srewardship Council 

de Canadá promueve una gestión forestal sostenible. En Japón se encuentra Eco Mark que 

certifica productos como detergentes, pañales, combustibles y material de construcción. Eco 

Mark también es el sello de la India, que desde 1991 proporciona incentivos tanto a fabricantes 

como importadores de detergentes, pilas, jabón, papel, atomizadores y comestibles como el té, el 

café y aceite (Rizo, 2004, pág. 195). 

 

El ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial colombiano, implementó de 

igual forma dentro del Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes el Sello Ambiental 

Colombiano (SAC) que se enfrenta a un nuevo reto, entregar productos o servicios de calidad 

cuyo impacto negativo sea mínimo. Un producto identificado con este sello indica que: 

  

Hace uso sostenible de los recursos naturales que emplea (materia prima e insumos), – 

utiliza materias primas que no son nocivas para el ambiente, – emplea procesos de 

producción que involucran menos cantidades de energía o que hacen uso de fuentes de 

energía renovables, o ambas, – considera aspectos de reciclabilidad, reutilización o bio-

degrabilidad, – usa materiales de empaque, preferiblemente reciclable, reutilizable o 

biodegradable y en cantidades mínimas, – emplea tecnologías limpias o que generan un 

menor impacto relativo sobre el ambiente, – indica a los consumidores la mejor forma 

para su disposición final. (ICESI, 2012) 

 



AUMENTO DEL CICLO DE VIDA DE LAS ETIQUETAS                           46 

 

 

Acciones como la implementación y el uso de eco-etiquetas, que cada día crece de una 

manera exponencial a nivel mundial, son pequeños pasos que generan grandes resultados y 

aumentan las responsabilidades sociales y ambientales tanto en los procesos productivos que se 

emplean en las empresas como en el consumidor, donde cada vez será más importante su 

decisión sobre lo que consume, garantizando su nivel de exigencia que conlleva al planteamiento 

de ideas innovadoras donde su efecto en el ambiente sea mínimo o nulo. 

 

Diseño Gráfico Y Desarrollo Sostenible 

 

“El diseño publicitario, dedicado a convencer a la gente para que compre cosas que no 

necesita con dinero que no tiene para impresionar a personas a quienes no les importa, es quizá la 

especialidad más falsa que existe hoy día” (Papaneck, 1977, pág. 12). Pero, las necesidades de 

los consumidores han cambiado su rumbo y ahora existe una nueva preocupación por la 

conservación del medio ambiente que se convirtió en un boom mundial. 

 

Es una nueva era donde el diseño y la sociedad deben adaptarse a unos nuevos valores 

ecológicos de consumo para “Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 

comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades” (ONU, 

1987) Con la introducción de la llamada educación ecológica de los consumidores, definida 

como la comprensión de los sistemas ecológicos naturales y la conciencia de cómo la sociedad 

humana funciona o debe funcionar dentro de un orden natural preexistente, que se implementa a 

través de servicios o productos que generen una sensibilidad sobre el impacto que está 
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ocasionando los diferentes estilos de vida en el ambiente y así optimizar esa relación obteniendo 

alternativas innovadoras e idóneas. (Caballero, 2011) 

 

Pero desafortunadamente, aun cuando el control ambiental sobre los actos de las 

empresas aumentan paralelamente con la exigencia de los consumidores, su acelerado objetivo 

de exhibir bienes, servicios y productos como ecológicos para acaparar la atención del mercado 

hace que acudan al bombardeo publicitario para aumentar las ansias de adquisición en un 

reciente grupo de usuarios que han sido absorbidos por la tendencia del consumo responsable, 

donde no tienen una coherencia con los valores de la compañía y se convierten en pésimas 

estrategias de Green-washing  o engaño verde, comunicando sostenibilidad sin serlo. 

 

El Green-Washing 

 

Este término fue acuñado después de la década de 1980, por el ambientalista neoyorkino 

Jay Westervelt
 
(Romero, 2008), cuando hace una dura crítica a la estrategia gráfica que los 

hoteles estaban implantando a través de carteles para la reutilización de las toallas con el pretexto 

de salvar el medio ambiente, pero sólo tenían un objetivo primordial, aumentar los beneficios 

económicos.  

Desafortunadamente, ésta es una práctica en donde se le da un giro a la presentación de 

los productos para hacerlos ver respetuosos con el medio ambiente con palabras que tienen una 

percepción positiva en la sociedad como  verde, responsable, natural, reciclable, sostenible, 

orgánico, bio, etc., convirtiéndose en una efectiva estrategia para diferentes compañías debido a 
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los grandes beneficios que adquieren dentro del público consumista, ya que los productos 

emergentes de políticas social y ecológicamente establecidas muestran una mayor predilección, 

lo que mejora y aumenta el posicionamiento sustancial de la marca y sus productos (Masr, 2009). 

 

La tendencia del Green-washing también se ha extendido a los diseñadores gráficos, los 

cuales se han centrado en el uso de códigos sociales y conceptos como verde, ecológico y 

sostenible y la implementación de enunciados como eficiencia energética, producto 100% 

natural, productos orgánicos, 100% reciclable o amigable con el medio ambiente, que finalmente 

viene a encasillarse dentro de una moda o estilo gráfico pero no como una convicción donde el 

sujeto sea plenamente consciente de que los resultados de sus intervenciones, desde la 

conceptualización hasta la implementación, deben ser muestras verídicas de las premisas e 

identificadores sugeridos sostenibles para el desarrollo de un proyecto y no para su mendacidad.  

 

Es un hecho que el diseñador con frecuencia tiene control sobre su trabajo mayor de lo 

que él cree, que la calidad, los conceptos nuevos básicos, y la producción en cadena, podrían 

significar diseñar para la mayoría de la gente del mundo no para un pequeño mercado nacional. 

La única dirección que tiene sentido actualmente es la del diseño, orientado a las necesidades de 

las personas, y no a sus caprichos, sus necesidades creadas artificialmente (Papaneck, 1977, pág. 

176). 
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El Eco-Diseño 

 

El término sostenibilidad, es más amplio que el simple hecho de velar por el medio 

ambiente, éste reúne las implicaciones tanto sociales como económicas del diseño, los procesos 

de producción y los materiales utilizados; pues buscar la sostenibilidad únicamente en los 

soportes gráficos es reduccionista, por ejemplo, un producto no es sustentable solo por ser de 

papel reciclado 100% y por utilizar tintas vegetales en su impresión, sino porque desde su 

concepción hasta el fin de su ciclo de vida se redujo la emisión de gases y residuos, se planeó 

unas etapas consecuentes para el producto o pieza publicitaria, y además se mejoraron las 

condiciones de trabajo y de vida para los trabajadores (Zemanta, 2011). 

 

El eco-diseño es explicado por Joaquín Viñolas como “Una nueva dirección del diseño 

que debe contemplarse en mayor o menor medida pero que, en todo caso, es irrenunciable, de 

modo que todo proceso o diseño, lenguaje o estructura formal, pueden ser lo que quieran, pero a 

lo que no pueden renunciar es a ser, de algún modo, ecológicos.
” 
(2005, pág. 314)

   
Éste debe 

tener una forma de actuar integral que no deje de lado ningún pilar de la sostenibilidad y que 

reduzca la utilización de fuentes no renovables, y por lo tanto se pueda minimizar el impacto 

negativo de los seres humanos en el ecosistema. 

 

En cuanto al diseño gráfico se refiere, éste se integra a la práctica medioambiental, con la 

creación de ideas novedosas y sustentables que satisfagan en totalidad a las necesidades del 

mercado actual y por lo tanto las del ambiente. En esta industria hay un uso exagerado de 
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insumos y un manejo irresponsable de los sobrantes y desperdicios del material, por lo tanto no 

sólo depende del trabajo con materiales de bajo impacto sino que a la vez lo ideal es encontrar 

proveedores que mantengan las mismas filosofías de producción (Diseño Gráfico Ecológico, 

2012). 

 

Existen pequeñas pero importantes labores a seguir tanto por micro como macro 

empresas, para contribuir con la sostenibilidad del ambiente, en cuanto al uso de insumos 

gráficos en los procesos de producción como el aprovechamiento máximo del papel en lo posible 

con certificación FSC (Forest Stewardship Council)  - la cual promueve la gestión forestal 

responsable en todos los bosques del mundo-, la utilización de tintas vegetales que contrario a lo 

que se piensa no contienen fuertes olores, es de rápida absorción y de excelente intensidad, 

entregar bolsas reutilizables que son económicas y con una vida útil de dos años o hacer uso de 

los sobrantes para realizar nuevos productos (Diseño Gráfico Ecológico, 2012). 

 

PUMA es una de las empresas que marcó la diferencia con el lanzamiento de su nuevo 

empaque denominado Clever Little Bag (véase Figura 23), realizado por la empresa de diseño 

industrial sustentable Fuseproject, con el fin de encontrar una solución a las toneladas de 

residuos que cada año eran causadas por las cajas. Aunque sólo consiste en un corte de cartón 

plano que al doblarlo da forma a la bolsa que lo recubre, todo su ciclo de vida fue pensado para 

minimizar en un alto porcentaje el impacto ambiental. El ahorro anual es de 8.500 toneladas de 

papel, 20 millones de megajoules de electricidad, 1 millón de litros de petróleo, 275 toneladas de 
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plástico y 500.000 litros de agua; además, su diseño también le permite al personal ahorrar 

tiempo en apilar las cajas en los camiones y en el almacenamiento de las tiendas (Zanotti, 2011). 

 

El campo gráfico también puede aportar al eco-diseño a través del intento persuasivo de 

modificar las acciones de los consumidores, informándolos de las consecuencias ambientales que 

éstas pueden traer. Esto es denominado el diseño centrado en el usuario, donde existen tres 

estrategias que requieren de un estudio previo del comportamiento del consumidor para 

establecer la implementación de la más indicada. El scripting, se realiza plasmando información 

directa en el producto, como los pictogramas que existen en los empaques de yogurt indicando 

que se deben reciclar una vez terminado el producto. Un eco-feedback que además de la 

información escrita muestra la eficiencia económica y ecológica de los actos (véase Figura 24). 

Y por último un método más radical en donde el producto debe ser creado para impedir su uso no 

sustentable, es el diseño de funcionalidad forzada que no permite que el usuario le de otro modo 

de uso sino para el que fue creado (Martin, 2009). 

 

El que se involucra en la responsabilidad de un ambiente cultural, con el fin de fomentar 

el reencuentro de la humanidad con la naturaleza, debe tener como modelo de vida mental, una 

convicción, unos ideales, una sensibilidad y unos conocimientos y metodologías adecuadas con 

el funcionamiento de la sociedad más que el de la producción, para que la toma continua de 

decisiones estén basadas en connotaciones éticas que compatibilicen los intereses individuales 

con lo de toda una colectividad que desemboquen en una construcción real de vida. Este 
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fundamental cambio en el diseño y sus encargados conlleva a un replanteamiento de su 

definición como el que propone Joaquim en su libro diseño ecológico: 

 

El diseño es un proceso cultural y productivo, a través del cual el hombre resuelve de 

manera previsible y planificada sus necesidades, tanto biológicas como psicosociales, en 

un contexto determinado, interactuando con la naturaleza y consigo mismo a través de 

todo tipo de realidades materiales e inmateriales, procesos y sistemas, estrategias y 

servicios, y estableciendo un orden humano en armonía con el orden de la naturaleza. 

(Viñolas, 2005) 

 

En la implementación del diseño ecológico es de fundamental importancia tener en 

cuenta el proceso del producto bidimensional o tridimensional a realizar para que desde su 

concepción hasta su etapa final tenga un adecuado desarrollo y cumpla con los estándares 

necesarios que generen una estrategia gana – gana, donde no sólo se satisfacen las necesidades 

del cliente, sino que al mismo tiempo se contribuye a una oportuna conservación del medio 

ambiente. 

 

El Análisis del Ciclo de Vida 

 

El análisis de los ciclos de vida se enfoca en las cargas ambientales asociada a todo tipo 

de producto, servicio o actividad que se desarrolle, identificando y cuantificando el empleo de 

materia prima y energía consumida y la contaminación de todo tipo que ocasiona su proceso de 
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producción, con el objetivo de definir el impacto ambiental generado y contribuir a través de 

diversas estrategias para realizar mejoras ambientales en el entorno. (Viñolas, 2005) 

 

Debido a los cambios de tamaño de los mercados, las modas, tendencias y gustos de los 

consumidores, los productos de consumo que cada día nacen en cantidades alarmantes están 

siendo parte de la obsolescencia programada tanto funcional como de diseño, una nueva 

tendencia que se basa en manipular la vida útil para que el uso de los productos sea de menor 

duración y el consumo aumente, incrementando los derroches de materias primas y de recursos 

no renovables en la producción. Además, los productos ya no tienen la posibilidad de crear 

conexiones con el usuario por su misma instantaneidad y su desecho cada vez es más perjudicial 

por basarse en materiales sintéticos y no tener una producción biodegradable (Viñolas, 2005). 

 

Estos motivos son los que han permitido que se implementen estrategias de varias 

índoles, para que los ciclos de vida sean más largos e incluso aun cuando llega a su etapa final, 

se apliquen actividades como la reutilización o el reciclaje para evitar las grandes cantidades de 

residuos.  La inclusión de parámetros ambientales exigidos tanto en los procesos de concepción 

como en los de producción, genera la conciencia indispensable para que dejen de existir los 

fuertes impactos en las diversas fases y favorecen a las empresas en costes ecológicos valorando 

el ciclo de vida global de sus productos rescatando la eficiencia sobre la funcionalidad. 

 

Es un hecho que un alto porcentaje de piezas gráficas y publicitarias no han sido 

pensadas dentro de la estrategia de marketing para ser concebidas bajo un proceso que cumpla 
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los objetivos informativos o persuasivos y que eviten generar un alto impacto ambiental de 

residuos. Es hora de que las empresas y los encargados de la industria gráfica cambien la forma 

de mostrar y producir sus diferentes campañas utilizando nuevos medios menos perjudiciales 

para el entorno o darle un valor agregado a las piezas convencionales que induzca al receptor a 

reutilizar el elemento o a deshacerse del producto adecuadamente una vez terminada su vida útil. 

 

Marketing Verde 

 

La conciencia de tener nuestro entorno en perfectas condiciones ambientales se ha 

incrementado entre los consumidores de hoy en día, lo que ha llevado a comprometer al 

marketing para trabajar en esa dirección con el objetivo de envolver a las empresas en estrategias 

en pro de la ecología. El enfoque de este campo se ve en actividades como cambios en el 

packaging, en la comunicación con el cliente, modificaciones del producto y de su producción y 

la planeación de mejores prácticas de distribución que economicen recursos (García, 2012). 

 

El marketing verde es visto hoy en día como una oportunidad para buscar nuevos 

mercados en los que la innovación y creatividad en la producción de productos o servicios se 

convierte en un plus que mejora la imagen empresarial y aumenta la fidelización de los clientes 

gracias a la capacidad de diferenciación frente a la competencia. En consecuencia, no sólo se 

tienen en cuenta los aspectos empresariales y los beneficios económicos y de imagen, por eso el 

marketing verde tiene la labor de educar a los consumidores para que comprendan los beneficios 
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que trae consigo el progreso sostenible, y al mismo tiempo las infalibles consecuencias de no 

tomar conciencia e ignorar los problemas que se están presentando. 

 

Los consumidores que en la actualidad no son parte de una eco-cultura también tienen un 

rol de responsabilidad para que las estrategias de marketing de las empresas tengan los resultados 

esperados. Estas estrategias deben saber estimular los diferentes comportamientos que a un corto, 

mediano o largo plazo terminarían por influir en estos grupos de clasificación, ligándolos a 3 

niveles: el de conciencia ecológica que se basa en la dosis de información transmitida por la 

marca para establecer y mantener una creencia ecológica. La eco-postura, que se enfoca a la 

preferencia de los productos ecológicos a partir de la participación en un grupo social influyente; 

y finalmente, la eco-actividad que hace parte de la personalidad del consumidor y genera una 

tendencia a actuar ecológicamente en todos los campos vivenciales. (Calomarde, 2000) 

 

Un gran exponente de la mezcla entre el marketing y el branding ecológico se encuentra 

en Brasil, Frederico Gelli un líder a nivel mundial que de la mano de su consultora Tátil ha 

recorrido una exitosa trayectoria de más de dos décadas en la creación de marcas con políticas 

ambientales coherentes. Su gran reto es “poder examinar los conceptos de bienestar y desarrollo, 

y disponer de alternativas inteligentes y atractivas, con soluciones que sean “ecoeducacionales” y 

nunca más “ecoaburridas”. Se trata de perseguir ideas de bajo impacto ambiental pero que sean 

un estímulo para los sentidos” (Design). 
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Entre las soluciones de alto índice sensorial se encuentra una elegante idea de marketing 

con la cual a través de una tarjeta de presentación no convencional (véase Figura 25), pretendía 

promover su taller “Designing Naturally” en el Festival de Publicidad de Cannes del año 2008, 

basadas en una ilustración o mensaje grabado sobre hojas secas reales que se ven al ubicarlas a 

contra luz y que no tiene ningún efecto adverso sobre el medio ambiente si se deciden botarlas 

(Meinhold, 2009). 

 

El término de sostenibilidad comúnmente confundido con expresiones como alternativo, 

tradicional o de menor escala ha llevado a las empresas a confundirlo con regresar a tiempos 

remotos donde no sólo hay un incremento en la inversión en estrategias ecológicas sino que 

también un posible riesgo con la baja calidad de los productos, pero la realidad es completamente 

contraria y lo confirma Frederico al decir que: 

 

La idea de que el “desarrollo sostenible” crearía un mundo de abnegación en lo que 

respecta al confort, los recursos y los placeres, es un mito creado por la superficialidad de 

las presuntas soluciones ecologistas que han saturado al mundo con un ecokitsch de mal 

gusto, carente de sentido y nada atractivo, en el nombre de un marketing que es vacuo y, 

en realidad, nada sostenible (Design). 

 

Lograr grandes resultados a partir de las experiencias sensoriales de bajo impacto que se 

han trabajado a lo largo de los años en esta empresa para clientes como Natura, Nokia, Coca-

Cola o P&G, requiere de un grupo de trabajo multidisciplinar que integre diferentes áreas de 
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conocimiento, en donde el diseñador gráfico ocupa un importante espacio a la hora de 

implementar la estrategia fortaleciendo sus actitudes para un activismo social compacto. 

 

El Rol del Diseñador Gráfico 

  

El diseñador debe ser consciente de su responsabilidad moral y social. Porque el diseño 

es el arma más poderosa que ha recibido el hombre para configurar lo que produce, su 

medio ambiente, y, por extensión, a sí mismo; con ella debe analizar las consecuencias de 

sus actos, tanto del pasado como del futuro predecible. (Papaneck, 1977, pág. 94) 

  

Es de gran importancia que la educación actual continúe fortaleciendo y preparando a los 

nuevos diseñadores con un enfoque hacia temáticas medioambientales que influyan desde la 

concepción hasta la ejecución de cada uno de los proyectos que éste pueda emprender, 

generando una difusión que se aplique en todos los campos de especialización del diseño incluso 

en aquellos profesionales que no han salido de la línea metodológica de trabajo convencional con 

sustratos y estrategias no compatibles con la evolución socio ambiental. Víctor Papaneck lo 

manifiesta, “El aprendizaje es un proceso durante el cual el medio ambiente cambia al estudiante, 

y el estudiante cambia al medio ambiente. En otras palabras, se influyen mutuamente” 

(Papaneck, 1977, pág. 248) 

 

El nuevo diseñador gráfico ecológico se debe caracterizar por tener siempre en mente la 

gran responsabilidad que abarca su profesión y conocer la realidad que vive su cultura, ciudad o 
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país para lograr el pleno entendimiento de los diferentes acontecimientos y el porqué de éstos, 

logrando contribuir a las mejoras a través de la implementación de ideas novedosas que con 

medios como el visual o el audio, transmitan mensajes claros y definidos que lleguen a la mayor 

parte de los elementos que componen la sociedad (Estupiñan, 2009). 

  

El diseñador no debe buscar la autopromoción o constante divulgación de sus proyectos 

sólo con fines económicos sino promover la prestación de servicios con un sentido de ética y alta 

calidad que genere un equilibrio entre el medio ambiente y la viabilidad económica en las 

propuestas que presente. Es necesario que esté actualizado en las técnicas y mecanismos 

productivos y tecnológicos del material utilizado para que las alternativas sean eficientes y 

limpias, que puedan conducir a sistemas de reciclajes post-uso. (Viñolas, 2005, pág. 260) 

 

La lucha contra las obsolescencias programadas y percibidas, que consiste en la 

planeación que hace la empresa para alterar el ciclo de vida de los productos o servicios con el 

fin de que después de un tiempo calculado estos se conviertan en obsoletos, inútiles o 

inservibles, se convierte en uno de los objetivos más importantes de los diseñadores. Apoyar la 

producción artesanal y en menor escala es un medio que tienen para que el consumismo 

desmesurado no siga incrementando. De la misma forma, la mentalidad de aportar en cada 

proyecto un alto y profundo nivel sensorial enfocado en el target, conduce a la implementación 

de diferentes lenguajes que puede apoyar los diseños en pro de la búsqueda de un ciclo de vida 

con mayor funcionalidad a la que normalmente posee (Viñolas, 2005). 
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El diseñador puede implementar algunas ideas para evitar que todos los diseños sigan 

circulando en impresos que terminan en los basureros o como es cotidiano en el suelo. Una 

buena opción es proponer piezas gráficas que amplíen el ciclo de vida y donde la marca 

publicitada esté más tiempo con el consumidor como los calendarios, los pines o llaveros y así 

evitar la impresión de piezas por gusto.  Además, en los procesos de dibujo ya sea en oficina o 

como free-lancer es de gran ayuda tener un manejo de información digital y de descarga de 

archivos para evitar las constantes e innecesarias impresiones (Angeline, 2011). 

 

Una de las estrategias más utilizadas en los últimos años y que involucra el 

comportamiento empresarial, es el uso de plataformas digitales donde todas las campañas de 

marketing y promoción se implementan por medio de web, blogs, redes sociales o e-mailing, con 

el fin de evitar imprimir y lograr satisfacer las necesidades del nuevo target digital. Proporcionar 

una consultoría y un estudio de estrategias sostenibles al cliente, que den cuenta de las ventajas 

tanto económicas, ambientales y eficientes que puede obtener con estrategias digitales de 

posicionamiento, las cuales se propagan con facilidad y menor esfuerzo que los miles de 

catálogos o flyers impresos que además no siempre garantizan una acogida entre los receptores 

del producto o servicio ofrecido, es un punto al que hay que enfocar el trabajo profesional como 

diseñador (Angeline, 2011). 

 

Y desde el diseño todavía existe la posibilidad de actuar en pro del ambiente, como lo 

afirma Victor Papaneck: 
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Las ideas, las amplias visiones de conjunto, no especializadas e interactivas, de un equipo 

que el diseñador puede traer al mundo, deben ahora aunarse con un sentimiento de 

responsabilidad. Existen muchos campos en los cuales el diseñador tiene que aprender a 

“des-diseñar”. Puede que de esta manera estemos aún a tiempo de “sobrevivir mediante el 

diseño (Papaneck, 1977, pág. 307). 

 

La responsabilidad ambiental de las empresas 

 

Las empresas como principales clientes de la industria gráfica también desempeñan un 

importante rol no solo comercial sino ambiental, que de una u otra forma debe ser aplicada en su 

proceso de producción, sus productos y servicios mediante prácticas preventivas como lo son las 

tecnologías más limpias con cero emisiones,  que reducen los riesgos para los seres humanos y el 

ambiente y que posicionan la marca incrementando la eficiencia, competitividad y la rentabilidad 

de la misma (Obregón, 2007). 

 

Contrario de lo que se piensa, la implementación de buenas prácticas socio-ambientales, 

conllevan a una serie de beneficios para las compañías como la reducción de los costos 

operativos, el mejoramiento del entorno físico y las condiciones laborales de los trabajadores. 

Hoy en día el éxito de las empresas que acogen el eco-diseño como estrategia de competitividad 

se está debiendo a la obtención de la certificación ambiental de alta calidad en procesos, 

productos o servicios que no sólo genera una mayor capitalización en sus negocios sino que 

además solidifica el liderazgo frente a los proveedores, los clientes, consumidores, distribuidores 
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y todo aquel que tenga relación directa o indirecta con la empresa, teniendo la capacidad de ser 

veedores activos del total cumplimiento de todos los estándares y leyes ambientales establecidas. 

(Obregón, 2007) 

 

Gracias al nuevo grupo de consumidores que han incrementado notablemente su 

exigencia ambiental y social en los últimos años, más empresas han empezado a desempeñar su 

verdadero rol y se han acogido a la estrategia a pesar de que en principio sus costos de 

implementación son altos, pero conscientes de que a largo plazo vale la pena asumir las 

responsabilidades de la marca y evitar cualquier deterioro de la imagen pública que poseen o el 

cierre de sus operaciones por el incumplimiento de estas normas.  

 

Cabe destacar que la producción más limpia (P+L) y en general, cualquier apuesta de 

gestión ambiental es una necesidad urgente a desarrollar, pues en juego no sólo está la 

competitividad o rentabilidad de una empresa, sino el futuro del planeta. Los niveles de deterioro 

en que se encuentra el medio ambiente, obliga a que la relación industria, comunidad y 

ecosistemas, se fortalezca en estrategias sostenibles a fin de garantizar la conservación y 

recuperación del medio ambiente, y por ende, la calidad de vida de quienes habitan en él, asegura 

Carolina Obregón periodista de la revista especializada de la industria maderera de Colombia 

M&M. (Obregón, 2007, pág. 114) 
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Caso De Estudio: Nalsani S.A (Totto) 

 

TOTTO, se auto-define como una multinacional líder en Latinoamérica que ofrece 

maletines, ropa y accesorios con la variedad y tecnología más sofisticada del mercado y un 

balance entre lo estético, lo práctico y funcional que logra una imagen fresca, casual y dinámica 

dirigida a los viajeros urbanos del mundo. La compañía garantiza altos estándares de calidad e 

innovación en cada uno de los diseños pensados para la satisfacción de las necesidades de forma, 

comodidad y versatilidad que tienen sus clientes (Totto, 2012). 

 

Historia Empresarial 

 

En el año de 1986 una empresa de manufactura y exportación de maletines y bolsos de 

cuero que se encontraba en quiebra y entraba en una etapa de liquidación total fue una 

oportunidad de negocio para Yonatán Bursztyn, actual presidente de Nalsani S.A (TOTTO), que 

decide alquilar la maquinaria productiva por un año con opción de compra si lograba sacarla 

adelante, con el resultado exitoso de constituir la empresa el 23 de noviembre de 1987 y 

comenzando su producción el 1 de diciembre del mismo año con 38 operarios. (Peña, 2012) 

 

Durante esta década, poder integrar las maletas como un elemento común en el diario 

vivir fue un objetivo primordial, ya que éstas no eran populares ni indispensables, los libros se 

cargaban en las manos o se utilizaban bolsas plásticas si la cantidad de elementos a transportar 

era mayor. Por esta razón el enfoque se gira hacia la inclusión de la moda y la calidad en todos 
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los diseños para encontrar un producto propio e innovador que se diferenciara de la competencia 

y así poderlo lanzar al mercado (Peña, 2012). 

 

Desde los inicios de la compañía un punto a favor del actuar de Bursztyn se encuentra en 

su empeño e insistencia de recorrer el mundo visitando ferias tanto en Norteamérica como 

Europa y Asia, con el único fin de conocer sobre materiales y proveedores que le permitieran 

llevar a cabo su concepto de innovación y entender el trabajo de los líderes mundiales de esa 

categoría para generar una clara visión de lo que se quiere de la marca; teniendo que buscar las 

oportunidades de negocio no esperando a que ellas lleguen (Bursztyn, 2011, citado en La 

República, 2011). 

 

El origen del nombre TOTTO según Bursztyn, se basó en encontrar un nombre corto, de 

una sola palabra, sonoro y fácil de pronunciar y recordar en cualquier idioma por lo que no podía 

llevar algún acento. Se inspiró en el nombre de una banda de rock estadounidense, como parte de 

sus gustos musicales, la cual era llamada Toto, y a la que le quiso realizar un homenaje. Su 

primer logotipo realizado en un fondo negro con un marco en blanco al igual que las letras T y 

las O rellenas en amarillo y rojo (Véase Figura. 26), fue la marca que se cosió para la primera 

colección de la empresa, presentada en la Feria Internacional de Bogotá en julio de 1988 

(Echeverri, Rosker, 2012). 
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Aunque en principio los diseños de los morrales se basaban en elementos internacionales, 

el reto de aprender el uso del material, la forma de producción masiva, el diseño como pilar de la 

marca y el sistema de comercialización fue un paso difícil pero importante para su crecimiento. 

 

Estrategias de Posicionamiento en el Mercado 

 

El crecimiento de esta marca desde sus inicios no se ha visto enfocado en el 

comportamiento de sus ventas ni de sus estrategias de comunicación o los activos fijos que se 

posean, sino que por el contrario ha dependido de la visión y el liderazgo que su fundador 

emprendió a través de valores como la humildad y la honestidad fomentando el sentido de 

pertenencia vinculando al consumidor como eje central de su crecimiento. Esto se logró a partir 

de la capacidad de Bursztyn para tomar decisiones audaces a partir de la identificación y el 

aprovechamiento de las oportunidades que circulan constantemente (Echeverri, Rosker, 2012). 

 

El inicio de su crecimiento se da con la distribución a nivel nacional, empezando con 

organizar su propio equipo de distribuidores y vendedores directos, que desembocarían en 

almacenes de grandes superficies. Aunque en principio no fue sencillo que los clientes 

potenciales aceptarán un producto de una marca no escuchada, las muestras físicas de la calidad 

de cada artículo abrió los mercados hasta el punto de estar presentes en 56 puntos de venta en 

diferentes ciudades del país para el año de 1991 (Echeverri, Rosker, 2012). 
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La alianza y la obtención de la licencia de la marca Disney en el año 1989, fue una de las 

decisiones más ingenuas que tomo Bursztyn pero la de mayor beneficio que le permite lanzar su 

primera colección infantil. Además fue una alianza que se prestó para darle un giro a los canales 

de distribución posicionando la marca en una amplia variedad de mercados convirtiéndose como 

dice Bursztyn en “un apalancamiento de confianza y seriedad para la marca” (Peña, 2012). 

 

Durante los años noventa, el crecimiento comercial y la consolidación de la marca 

TOTTO se alcanzó debido a las decisiones estratégicas de los directivos, entre ellas: 

 

Multiplicaron los puntos de venta propios centrándose principalmente en Bogotá. Se 

compraron locales para transformar el concepto en torno a la marca TOTTO. Se rediseñaron los 

locales existentes fundamentándose en el concepto outdoor, es decir, lugares donde se destacaran 

las paredes como elementos básicos de exhibición. Las tiendas eran vitrinas abiertas que 

brindaban desde fuera una imagen nítida de su interior, donde se pretendía que el cliente 

recorriera todas las zonas del local (Echeverri, Rosker, 2012, pág. 45) . 

 

El nuevo camino comercial de la empresa se abre en el año de 1998 cuando se decide el 

desarrollo de franquicias como parte de su crecimiento, éstas tenían como premisas ofrecerlas a 

distribuidores de TOTTO que ya conocían el producto y tenían experiencia con la marca, y como 

segundo ítem generar un diferencial de precios que pudieran alivianar las cargas económicas en 

razón de su inversión. El permanente interés de la compañía de “hacer de Nalsani S.A una 

compañía de clase mundial y de TOTTO una marca global” (Mónica Bonilla, 2011, citado en 
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Echeverri, Rosker, 2012) conllevó a la redacción de un manual de operaciones internacionales 

que fuera una guía para todos los franquiciadores en el exterior. 

 

Éste contiene el detalle operativo de lo que significa una franquicia TOTTO, desde su 

apertura, el manejo, responsabilidades, pagos, importación, etc. Como valor agregado la empresa 

brinda apoyo a cada franquicia con el perfeccionamiento del plan de negocios, las proyecciones 

para los primeros años de operación y por supuesto la capacitación del personal responsable del 

negocio. Además, mantienen una comunicación diaria por medios digitales, y cada país recibe 

seis visitas al año de personal de Nalsani S.A y los franquiciadores tendrán que viajar dos veces 

al año a Colombia para ser parte de las convenciones de ventas; lo que muestra el compromiso 

firme y persistente de la compañía colombiana (Echeverri, Rosker, 2012, pág. 64). 

 

Para TOTTO, también fue de gran utilidad extender su marca saliéndose de la producción 

estricta de maletines y satisfaciendo las necesidades de los consumidores acaparando mayor 

grupo de personas en el mercado con categorías como ropa y accesorios entre los cuales se 

encuentran más de 20 sub-categorías de artículos producidos, entre los que se destacan, gorras, 

billetera, fragancias, loncheras, buzos, chaquetas, lentes de sol, pantalones, jeans, llaveros, 

relojes, camisas, chalecos, etc. (Echeverri, Rosker, 2012). 

 

En el año de 2004, TOTTO da un paso más con la obtención del certificado para el 

sistema de Gestión de Calidad de la empresa bajo la NTC ISO 9001 versión 2000 expedida por 

ICONTEC. Esto lo afirma el riguroso proceso por el que debe pasar cada producto en el 
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laboratorio de control (Channel, 2011), creado con los estándares de calidad mundiales, para 

evitar entregar un artículo a su cadena de distribución sin que sea revisado minuciosamente, 

generando una mayor seguridad en calidad al cliente final. (Bonilla, 2012) 

 

Para el año 2008 por primera vez en la marca, se aplica una estrategia de co-branding con 

la empresa SOFASA, un apalancamiento que dio como resultado la edición especial de Twingo 

que a pesar de la incredulidad de Bursztyn se produjeron 3.450 carros con edición enumerada 

denominados Twingo-Totto, que contenían unos regalos de la marca dentro del vehículo como 

porta-documentos y maletines especiales para el baúl, los cuales se vendieron en tres meses, dos 

menos de lo estipulado inicialmente, lo que confirmó la fortaleza que la marca tienen en el grupo 

de consumidores (Peña, 2012). 

 

“La competencia se debe respetar, pero no temerle” una frase de Bursztyn (2012, citado 

en Peña, 2012) que aplicó al momento de crear su propia competencia para evitar la aparición de 

competidores por precio, lanzando al mercado la marca ROCKA, que aun estando en la misma 

categoría de morrales, todas sus características y atractivos eran distintos, además sin importar 

que se produjeran en la misma planta, su trabajo de marketing y posicionamiento se dirigían en 

espacios y formas diferentes. Su producción se basaba en maletines, morrales y accesorios 

llamativos con colores vivos y brillantes dirigidos a segmentos como el de jóvenes y niños, que 

afortunadamente ha logrado un posicionamiento aceptable (Echeverri, Rosker, 2012). 
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Como parte de la estrategia del negocio, donde la marca es superior a la fabricación, se 

vio la necesidad de hacer una búsqueda de un nuevo logo-símbolo que no dificultara su postura 

en la prenda por su rigidez como lo hacía el anterior, obteniendo como resultado del trabajo de 

Claudio Arango, un experto en marcas, el identificador que actualmente se conoce con dos T 

unidas y sus puntos de color rojo y amarillo  (Véase Figura. 27), el cual fue un éxito total; los 

consumidores reconocían rápidamente y lo relacionaban con la marca. 

 

Como parte de su extensión nace en el año 2008 TOTTO TÚ, un espacio en respuesta del 

éxito que la marca tuvo con los niños, una tienda que se expandió rápidamente en el segmento de 

niños entre 6-12 años y se encuentra en 10 países con 80 tiendas en total. Normalmente, en los 

centros comerciales se han creado tiendas mixtas separando el sector de TOTTO con el de 

TOTTO TÚ para que sea accesible a todas las personas (Peña, 2012). 

 

La era digital no fue un impedimento para el éxito comercial de TOTTO, lo que los llevó 

a ser pioneros en e-commerce con la creación de la tienda online (www.totto.com.co), que 

aunque la cultura del país no está educada para que sus tarjetas de crédito se ingresen por estos 

medios y se pueda convertir en un posible obstáculo para la estrategia, se está trabajando en 

afianzar y dar a conocer los nuevos servicios de la marca para que el consumidor tenga la plena 

confianza de utilizar la plataforma sin contratiempo alguno. 

 

Una de las estrategias más exitosas que incrementan las visitas y compras a las diferentes 

tiendas TOTTO del país es la actividad promocional TOTTO LOCO, que se realiza dos veces al 
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año en el mes de marzo y en octubre, que aplica en tiendas, minitiendas, kioskos, concesiones y 

página Web en Colombia pero no para almacenes de cadena o distribuidores. En éstas se realizan 

descuentos que van desde el 10% hasta el 70% en todos los productos especificados con etiqueta 

de color rojo para TOTTO y amarillo para TOTTO TÚ con el precio final que debe pagar el 

cliente. Además, se implementa el producto del día identificado con tags o habladores y que 

tienen un precio especial (Totto, 2013). 

 

Esta iniciativa que se realiza desde que nació la marca con gran éxito, tiene como fin 

demostrar el compromiso de la compañía al ofrecer alternativas nuevas que se acercan cada vez 

más a su público satisfaciendo sus necesidades en función de la marca. Adicionalmente, la época 

en que son realizadas estas promociones les da un punto diferencial frente a la competencia que 

realizan sus rebajas solo en meses de febrero y agosto (Noticias, 2010). 

 

El Compromiso Laboral con el Personal 

 

Desde que Bursztyn empezó con la creación de la compañía, siempre existió un gran 

compromiso con su gente, implantando la estabilidad, el bienestar general y el pago puntual de la 

nómina incluso en las épocas más difíciles, como pilares del compromiso adquirido con sus 

trabajadores. La consolidación de la relación con ellos es a través de la promoción de eventos y 

celebraciones como el cumplimiento de metas laborales, los cumpleaños, ocasiones especiales 

como fin de año, campañas internas, encuentros deportivos, nuevas colecciones, fiestas de 

familia o el premio a la excelencia que motiva el desarrollo laboral de su personal (Peña, 2012). 
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Para promover la excelencia laboral TOTTO desarrolló programas de capacitación 

creando escuelas para la formación de su personal dependiendo del área de especialización. 

Además, la creación del proyecto Universidad TOTTO se convierte en una estrategia pionera a 

nivel nacional que termina siendo galardonada en el 2003 con el premio Mejores Empresas para 

Trabajar otorgado por el Instituto MEPT (Maximum Excellence Produtivity Talent and Trust) 

con el apoyo de la cámara de comercio Colombo-Americana (Echeverri, Rosker, 2012). 

 

“No importa el cargo, el poder económico, hay que respetar cada persona como persona, 

todos somos iguales, entonces eso ha sido una base de la cultura nuestra, el hecho de respetar el 

ser humano y practicar qué todos somos iguales” recalcado y aplicado por Bursztyn (2011, 

citado en Echeverri, Rosker, 2012) lo que ha generado un personal contento con sus actividades 

diarias, con un espíritu de servicio, lealtad, honestidad, responsabilidad, humildad, constancia e 

innovación inculcadas por su dirigente el cual ha demostrado que las ideas y los sueños se 

pueden realizar.  

 

En el año 2010 como parte del compromiso de la empresa con el trabajo y talento de sus 

empleados, crean bajo la idea y dirección de la hija de Bursztyn el himno de TOTTO, el cual 

busca incrementar el sentido de pertenencia con una letra que expone todo el proceso, los 

objetivos y los lazos familiares que son base fundamental de la compañía. La musicalización 

estuvo a cargo de la banda de pop colombiano Sin Ánimo de Lucro, y el video fue realizado 

integrando todos los trabajadores de las diferentes áreas para que se viera realmente lo que se 
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vive en las instalaciones y no que se mostrará un aspecto que no fuera consecuente con los 

valores de la marca (Totto, 2011). 

 

Responsabilidad Social y Ambiental 

 

TOTTO implementó un Sistema de Gestión de Responsabilidad Social que está enfocado 

a difundir en su entorno la cultura de la gestión de la ética, de manera sostenible a través de 

planes de acción cuantificable a lo largo del tiempo. Se destaca la creación de su código de buen 

gobierno que regido por los valores y principios institucionales reafirman el compromiso que 

tienen con los clientes, proveedores, colaboradores, socios y grupos en general de tener una 

conducta ética en cada una de las actividades organizacionales (Peña, 2012). 

 

En cuanto a su responsabilidad interna, se implementan constantemente programas de 

desarrollo y bienestar con el objetivo de que sus colaboradores y familias alcancen una mejor 

calidad de vida. Además, tienen un programa de acciones de voluntariado corporativo que 

aportan a la construcción de todos esos sueños de las familias colombianas más vulnerables y en 

situación de pobreza; entre estas campañas se destacan la ayuda por los damnificados con el 

apoyo de los colaboradores de la empresa, construcción de viviendas en alianza con un techo 

para mi país o la siembra de árboles en cooperación de natura (Totto, 2012). 

 

La responsabilidad social externa se orienta en la educación de los niños, niñas y jóvenes 

colombianos con vulnerabilidad, promoviendo la inclusión y el desarrollo de sus habilidades con 
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programas de alto impacto que además de construir capital humano permite superar los 

condicionamientos de pobreza y desigualdad. “TOTTO al tablero” es un programa que 

complementa la educación formal, con el objetivo de brindar una enseñanza integral 

fortaleciendo los procesos fundamentales que todo niño debe desarrollar y que por su 

vulnerabilidad socioeconómica no les es posible poniendo en riesgo su exitosa inserción el 

campo escolar y social (Totto, 2012). 

 

Tienen una escuela de formación deportiva en el colegio Menorah que lo integran unas 

dos mil alumnas, y que a través de un acompañamiento extracurricular y patrocinio deportivo, las 

ha llevado a pertenecer a la liga deportiva de Bogotá y han obtenido los primeros puestos en 

diferentes categorías en el distrito. Además, el colegio fue reconocido a raíz del programa de 

formación deportiva como el de mayor crecimiento académico en los últimos años. (Peña, 2012) 

 

“Toda estrategia de responsabilidad social no existiría sin la gestión ambiental” afirma 

Bursztyn (Peña, 2012) en donde el compromiso ambiental ha aumentado en un 18%, pero solo se 

ha visto enfocado a evitar la tala de árboles y al reciclaje de material que entre el 2009 y el 2012 

aumento considerablemente. 

 

Actualidad de la Compañía 

 

Tienen 3 líneas categóricas que están a la vanguardia de la moda, maletines, ropa y 

accesorios bajo la premisa del consumidor TOTTO: el viajero urbano.  



AUMENTO DEL CICLO DE VIDA DE LAS ETIQUETAS                           73 

 

 

Actualmente es una comunidad de 7.327 familias que dependen su sustento diario de esta 

marca. En Bogotá tienen alrededor de 2.600 personas empleadas directas en logística, 

producción, administración, entre ellos 40 diseñadores gráficos, industriales y de moda. Las 

franquicias están divididas en 292 nacionales y 700 internacionales en 22 países la mayoría 

latinoamericanos pero que incluyen a España y Portugal.  También poseen unos 195 satélites de 

confeccionistas que trabajan externamente. Los proveedores o fábricas que trabajan de la mano 

de la compañía en el oriente suman alrededor de 2650 personas. Los distribuidores están sobre 

800 integrantes y finalmente tienen un outsourcing de colaboradores de más de 2576 personas. 

(Peña, 2012) Su nivel de producción está sobre 120.000 maletas al mes, fabricando 6000 por día 

(Channel, 2011). 

 

Finalmente, “Nalsani S.A ha entendido, como líder en el mercado colombiano, que el 

crecimiento de una empresa se sustenta en los principios fundacionales que ha imprimido su 

capital humano demostrados en los óptimos resultados en el mercado local y global de la 

compañía” (Echeverri, Rosker, 2012). 

Metodología 

 

Este trabajo de grado se basa en un informe de investigación documental y proyectiva en 

donde se realiza un análisis sistemático, riguroso y a profundidad de fuentes secundarias como 

libros, documentos, tesis, revistas y videos, con el fin de elaborar y desarrollar una propuesta 

integral de branding que solucione el problema del corto ciclo de vida de las piezas gráficas que 

acompañan los productos textiles de la marca Totto.  
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Como primer instrumento de investigación se realizó una encuesta mixta y cerrada 

(anexo 1) con un tamaño de 100 muestras en total divididas en versión física de 50 personas y 

digital de 50 usuarios. Ésta fue realizada en el mes de octubre del año 2012 en el Centro 

Comercial Tunal y el Centro comercial Centro Mayor.  Las encuestas digitales se realizaron en el 

mismo mes por medio del servicio que presta el sitio web www.encuestafacil.com, y se enviaron 

a varios contactos que cumplían con el perfil del grupo objetivo. Como paso a seguir se 

tabularon los resultados de cada versión para finalmente unificarlos y obtener un compendio 

general, expuesto a través de gráficos porcentuales (Anexo 2). 

 

 Para esta encuesta se definió el perfil del grupo objetivo a partir del target principal de la 

marca y se tuvo en cuenta que se contaran con las siguientes características. 

 Descripción psicográfica: Personas que tengan un hábito de compra constante y un 

gusto por renovar sus accesorios, que les agrade la línea gráfica de la presentación de 

los productos y que tengan preferencia hacia los artículos nacionales de marcas 

posicionadas en el mercado. 

 

 Descripción demográfica: Consumidores mujeres y hombres cuyas edades oscilen 

entre 18 y 35 años, que se encuentren dentro del territorio nacional. 

 

 Descripción etnográfica: Personas que estudien o laboren, con un nivel 

socioeconómico bajo, medio y alto en estratos 1,2,3,4,5,y,6. 

http://www.encuestafacil.com/
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Entre los objetivos principales planteados para el desarrollo de este instrumento se 

encuentran: 

 

 Conocer la percepción del consumidor frente a las etiquetas y la relevancia de su 

información como complemento de los productos. 

 

 Establecer los diferentes usos que el consumidor le da a la etiqueta.  

 

 Identificar el nivel de conocimiento de los consumidores sobre las eco-etiquetas y su 

pertinencia en los productos de marcas nacionales. 

 

Consecuentemente, a partir del análisis realizado en base de los resultados obtenidos, se 

establece una alta predilección por el consumo de marcas nacionales, como por ejemplo, la 

marca de maletines y accesorios TOTTO, preferida entre los consumidores por encima de marcas 

internacionales y de gran recorrido como Adidas, Nike y Puma.  

 

En cuanto a las piezas gráficas complementarias del producto como las etiquetas, la 

importancia que tienen para el consumidor no es muy significativa, son muy pocos los que las 

conservan teniendo como condicionante el atractivo del diseño, los demás las desecha sin tener 

como mínimo un control en su reciclaje, convirtiéndolas en un agente contaminante. Además, un 

punto en contra de la funcionalidad y objetivo de divulgación de información explícita del 
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producto para las que fueron creadas es no alcanzar la relevancia adecuada, ya que en el 

consumidor no se ha inculcado el hábito de realizar su lectura. 

 

En cuanto a las características de mayor atracción en una etiqueta, se posiciona el diseño 

con la gráfica y el material como las dos particularidades esenciales que permiten una mayor 

interacción entre el consumidor y la pieza gráfica. Sin embargo, para especificar estos ítems que 

al mismo tiempo son claves para la etiqueta a proponer, se realiza un análisis de la etiqueta #2 de 

la marca blue inc (Sánchez, 2012), la cual obtuvo un porcentaje del 46% de favoritismo frente a 

las otras 2 que estaban postuladas (Roott+co y TOTTO) (Véase figura 28): 

 

Esta etiqueta se encamina a una tendencia juvenil, con una gráfica basada en el juego de 

líneas continuas que forman los glifos principales de la marca, y a través de su repetición y 

superposición genera variedad de efectos que le dan tridimensionalidad a cada letra, además 

éstas son atravesadas por líneas verticales, horizontales y diagonales que demarcan una 

estructura aparentando ser una composición geométrica. Los materiales que contiene son 

variados; está impresa sobre papel craft a full color, y de ésta descuelga cabuya enrollada que a 

su vez trae un aplique relleno en tela y con la marca bordada en un solo tono, con el objetivo de 

que el comprador lo utilice como un accesorio para su celular.  

 

La etiqueta principal se complementa con un mensaje corto, directo y funcional 

“Personaliza tu celular”, que permite una lectura fácil y rápida, para que el usuario no tenga 

tiempo de rechazarla en el primer vistazo como lo hacen con aquellas que tienen gran contenido 
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de texto. Las características de la tipografía en la que se encuentra este mensaje como ser san 

serif, el valor del puntaje y sus terminaciones redondas, son fundamentales para que tenga una 

mayor legibilidad. 

 

La combinación de colores fríos aplicada en la etiqueta genera una sensación de frescura, 

equilibrio y renovación que atrae fácilmente al consumidor, aun cuando uno de ellos (verde) es 

utilizado en menor cantidad. Finalmente, los acabados de la pieza gráfica son excelentes, el 

remache que trae funciona perfectamente a pesar de lo delgado del papel y el aplique de igual 

forma es el de mayor interés para el consumidor ya que es visto como un valor agregado de la 

marca que tiene una utilidad en su función. 

 

Toda esta combinación de características preferidas por el cliente son de gran importancia 

para tener en cuenta a la hora de diseñar; sin embargo, es de utilidad conocer referentes de los 

usos adicionales que algunas personas le dan a las etiquetas como separa-libros, tranca-puertas o 

aplicadores de pintura o pegante, con el fin de generar un valor agregado al momento de idear e 

implementar estrategias en pro de la funcionalidad y el post-uso, obteniendo el mayor beneficio. 

 

Todas las exigencias gráficas que los consumidores han llevado a cabo en los últimos 

años generaron una mejora paulatina de la apariencia de las etiquetas con el objetivo de generar 

una mayor recordación y fidelización de marca atrayendo más clientes; pero, 

desafortunadamente no han implementado campañas estratégicas con las cuales promuevan el 

aumento en el ciclo de vida de sus etiquetas, para que sean re-utilizadas o conservadas, 
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dependiendo de su objetivo, generando conciencia en el consumidor sobre la importancia de no 

incrementar los residuos o brindándoles conocimiento de la adecuada forma de reciclarlas para 

contribuir a la disminución del impacto ambiental. 

 

Es inquietante como hoy en día, la tendencia ecológica se ha adueñado de todos los  

campos consumistas como un anzuelo publicitario, invitando al público en general a invertir 

desmesuradamente en productos que sean “amigables con el medio ambiente” pero sin instruir 

previamente sobre el verdadero significado de ser consumidor ecológico, teniendo como un 

aliado más la falta de interés del usuario por comprobar la veracidad de la información 

publicitaria que les transmiten, llegando a un alto grado de analfabetidad ambiental, donde la 

gran mayoría no tiene conocimiento de lo que es una eco-etiqueta y los que han escuchado el 

término no tienen la capacidad de reconocerlas. 

 

 Algunos de los encuestados reconocieron como eco-etiquetas las de algunos shampoos, 

la envoltura de las cuchillas de afeitar, las de los productos Juan Valdez y las que traen algunos 

paquetes de frutas que como uso posterior brindan la oportunidad de sembrar las semillas que 

incorporan para que no se tenga desperdicio alguno.  

 

Sorprendentemente, un porcentaje mayor al 80% de los encuestados, está interesado en 

tener la posibilidad de interactuar con las etiquetas para obtener un beneficio superior a la 

función estándar de acompañar al producto. Entre las propuestas de más aceptación se 

encuentran las coleccionables, didácticas o con uso ambiental, lo que conlleva a plantear 
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estrategias basadas en esta elección con el fin de que satisfacer las necesidades del consumidor 

haciéndolo sentir identificado y permitiendo que la atracción hacia esta pieza gráfica no 

solamente sea visual sino funcional. 

 

Segundo instrumento de investigación. 

   

Como parte del proceso metodológico también es de gran importancia realizar una 

entrevista al departamento de diseño y mercadeo de TOTTO que pudiera solventar todas las 

inquietudes sobre la compañía y el trabajo gráfico que se ha realizado a través de los últimos 25 

años. Esta entrevista fue posible gracias al Jefe de Innovación Felipe Quintero que a través de un 

proceso de conversaciones me contactó con el señor Joaquín Mora encargado del área de diseño 

desde hace 6 años.   

 

Esta entrevista abierta tiene como objetivos indagar sobre la historia de las campañas y 

aplicaciones publicitarias que TOTTO ha realizado en las colecciones de los últimos dos años. 

Además, conocer el proceso y desarrollo de las etiquetas de sus productos desde que se conciben 

hasta el momento de su impresión e implementación y establecer los principios de 

responsabilidad social que la empresa ha implementado dentro de su estrategia de marca. 

Finalmente, analizar los ítems que se deben tener en cuenta al momento de implementar una 

nueva propuesta de diseño y uso de materiales. 
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La entrevista tuvo una duración de 75 minutos en las instalaciones de Nalsani S.A con los 

siguientes resultados: 

 

1. ¿Cómo y en qué año se define la identidad gráfica de la empresa y bajo qué parámetros? 

 

Joaquín: TOTTO empieza como empresa en el año de 1987 y no se tienen datos 

muy específicos de los parámetros gráficos, sólo se tiene la información de un libro 

editado por la marca que contiene algunos bocetos de las primeras piezas gráficas, incluso 

no se conoce el nombre del que diseño la primera identidad, que se basaba en el nombre 

en marco rectangular con letras blancas y los círculos rojo y amarillo respectivamente 

dentro de las letras (o). (Véase Figura 26) 

 

2. ¿Han tenido que renovar esta identidad a través de los años? ¿Cómo ha sido ese proceso 

de cambio? 

 

Joaquín: Sí. En el año 2002 lo realizó Claudio Arango, el mismo que realizó los 

logotipos de Davivienda y Juan Valdez, porque a pesar de que se crearon convocatorias 

en diferentes universidades, no se obtuvo un identificador que satisficiera las necesidades 

de la compañía. 
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3. ¿Cuál ha sido la estrategia implementada por la marca para generar un top of mind tan 

fuerte entre los consumidores? 

 

Joaquín: De unos años para acá el éxito ha sido con el manejo del slogan “inconditional 

lover” e “inconditional friend”, donde se rescata la marca como el amigo, “TOTTO como 

el parcero”, que siempre está presente como compañía incondicional ya sea en salidas 

urbanas, rurales, deportivas o viajes nacionales e internacionales, lo que se refleja en los 

productos especializados como la báscula para el peso del equipaje, los bolsillos de 

algunas maletas para guardar documentos o que mantienen el calor de las loncheras, 

beneficios que aunque no son muy conocidos por los clientes son implementados para 

estar disponibles en el momento de  satisfacer las diferentes necesidades del target. 

 

Aumentar el target fue otro de los puntos a favor, TOTTO se salió del esquema colegial 

para abarcar niños, universitarios, adultos, profesionales, ejecutivos y viajeros no solo en 

un estrato económico sino para todo un público en general. TOTTO además se ha dado el 

lujo de diseñar las líneas de los productos como elementos de moda que vayan con la 

personalidad de los clientes, donde encuentren kits completos bajo el mismo diseño para 

tener uniformidad en los elementos. 

 

Lo más importante que se ha visto reflejado en la experiencia del cliente es el sistema de 

garantía que tiene la compañía, porque aún sin factura se puede ir a los almacenes a 

cambiar la maleta defectuosa y se entrega una nueva no una arreglada. Adicionalmente, 
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existe una línea de atención al cliente y fidelización que se encarga de las redes sociales, 

las cuales han incrementado el número de seguidores rápidamente en los últimos años, y 

que bajo la estrategia de Totto Locura donde los precios de los artículos son realmente 

bajos en dos épocas al año se logra captar un mayor número de clientes que finalmente 

terminan siendo fieles a la marca. 

 

4. ¿Qué elementos y características implementan dentro de la estrategia de marca para 

generar un valor agregado frente a los consumidores?  

 

Joaquín: Aparte de la importancia del sistema de garantía que se le da al consumidor, se 

tienen dos enfoques, las características innovadoras de los productos, como maletas 

impermeables, con sistemas antirrobos, alarmas incorporadas o cámaras de aire, todo esto 

con el fin de generar mayores experiencias y beneficios al usuario. Por otro lado, el 

manejo dinámico y fresco que se le da a la marca junto al patrocinio deportivo como el 

caso de Mariana Pajón junto a la delegación del COC (Comité Olímpico Colombiano) 

que llevaban en sus sudaderas el identificador de la marca son estrategias para que la 

marca o el “totín” – como es llamado el identificador- se quede en la mente o sea 

reconocido por los espectadores. 

 

En diciembre de 2011 un paso grande que aún se está reforzando en su divulgación es el 

Flagship Store, un espacio innovador único en el país que busca que los amantes de 

TOTTO no sólo lleguen a comprar sino que vivan una experiencia de marca con 
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productos exclusivos tanto de Totto como de TottoTú, espacios como el Totto Lab donde 

se diseña y personaliza los morrales, conocer un poco de historia en el Museo Totto y 

disfrutar de algunos productos gastronómicos ofrecidos por los hermanos Rausch. 

 

La creación de TottoTú como una extensión de la marca, también fue pensada para 

generar un valor agregado a las compras de los más pequeños de la familia, el nicho de 

los teens reconocido y atacado por la compañía con excelentes resultados, una marca muy 

bien recibida no sólo por los pre-adolescentes sino que también ha sido acogida por los 

adultos. En las estrategias de esta marca se resaltan las tiendas independientes de la marca 

Totto principal, la extensión del rango de las tallas y los conciertos y actividades lúdicas 

realizadas en colegios que aumentan el número de consumidores y la fidelización. 

 

5. ¿Cuántas líneas de productos tiene la marca y como es su manejo publicitario? 

 

Joaquín: Se manejan 3 líneas: maletines, ropa y accesorios. La publicidad se manejaba 

en general con fotografías de modelos incluyendo las 3 líneas dentro de su vestimenta 

para una misma pieza gráfica. Actualmente, las campañas son generales y se están 

basando completamente en los productos con el fin de refrescar la marca y es una 

transición en la que se está trabajando con el lema Innovación para llevar. En las 

temporadas de padres o madres y la de amor amistad la comunicación si es más 

específica, se realiza anuncios de prensa combinando los productos en un mismo kit de 

regalo y se especifican las referencias. 
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6. ¿Qué importancia tiene la etiqueta y su diseño para cada de una de estas líneas de 

producto? 

 

Joaquín: La importancia de esta como comunicador es realmente importante, pero el 

inconveniente es que la etiqueta como tal no se lee y por ende se pierde información 

valiosa de las características innovadoras del producto o de los beneficios que se obtienen 

con su compra y en muy pocas ocasiones los consumidores las coleccionan o guardan de 

recuerdo porque su diseño sea importante. Sin embargo, la etiqueta se convierte en parte 

de la presentación del producto y si no se incorporan puede que el producto pierda su 

valor de adquisición. 

 

Existen básicamente 3 tipos de etiquetas, las “genéricas” para todos los productos que 

traen una descripción tanto en inglés como en español de los materiales utilizados para la 

elaboración de ese producto. Las “específicas” son las que hablan de un uso determinado 

o un plus adicional de los maletines como por ejemplo las que contienen loncheras 

térmicas. Y finalmente, las “useful tags” que son de menor tamaño que hablan de las 

características especiales que tienen varios productos como las que tienen la condición de 

airflow o los reflectivos en las maletas y las chaquetas 4 en 1 en la línea de la ropa. 

 

En el diseño de las etiquetas de la última colección, se realizaron una serie de infografías 

donde se muestran los beneficios de los maletines y su distribución a partir de la 

ilustración de una maleta con el bolsillo abierto y todos los productos que estas pueden 
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contener. Esta fue una nueva forma de explicar la información contenida para lograr que 

el usuario las lea. 

 

7. ¿Cómo es el trabajo de los creativos y de dónde nace la inspiración para el diseño de las 

etiquetas? 

 

Joaquín: Los jefes de diseño de maletines, ropa y accesorios, continuamente están 

viajando por el mundo alimentándose de ideas de moda y actualidad y por medio de 

páginas especializadas en moda investigan las tendencias que se van a usar en un futuro 

no menor a un año, para saber por cuál de estas se puede enfocar la nueva producción de 

la compañía. La parte de mercadeo genera y decide cada gama de color que se usa por 

temporada determinando la línea gráfica de la nueva publicidad incluyendolas etiquetas. 

La retroalimentación es el mejor punto para aumentar la creatividad en el diseño y 

producción de los artículos y de su gráfica. 

 

8. ¿Qué características deben tener en cuenta al momento de realizar el diseño de cada 

etiqueta? 

 

Joaquín: En cuanto las medidas y las formas de las etiquetas son rectangulares y se 

aproximan a 5.5 x 10 cms las especializadas y las useful son más pequeñas, pues no nos 

podemos dar el lujo de troquelarlas. Se utilizan algunos acabados básicos como brillo 

UV, metalizados y laminados mate, pero sí todas deben ser refiladas y alguna que otra 
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plegada ya que respecto a costos no es viable incrementarlos pues el número de estas 

ascienden a millones en cada tiraje. Pongámoslo de la siguiente manera, ya que las 

personas no pagan la etiqueta, ésta no se puede volver un hecho que genere costos en la 

producción.   

 

También hay que ser prácticos, tratar de comunicar la mayor cantidad de información en 

el menor número de palabras, de colores o figuras, no se debe saturar la etiqueta o 

volverla una lucha de información, pues como consecuencia los consumidores menos 

ganas tendrán de verlas. El material más usado es cartón, nunca se han realizado 

sintéticas y las etiquetas pequeñas se hacen en clear, un material de acetato grueso con 

acabado blanco mate. 

 

9. ¿Cada cuánto se renuevan los diseños y se implementan nuevas etiquetas en los 

productos? 

 

Joaquín: Las etiquetas están atadas a las temporadas, nosotros tenemos dos en el año una 

entre marzo y abril y la segunda en el mes de septiembre, por lo tanto se cambian cada 

seis meses pero se diseñan cada año porque es un trabajo bastante desgastante. 

 

10. ¿El proceso de impresión y terminados se realiza en la empresa o con otra compañía de 

servicios gráficos? 
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Joaquín: Todo se maneja con proveedores, pero debido a la cantidad de etiquetas se 

acude a varios proveedores, ya que el tiempo en ocasiones es limitado y la producción se 

necesita rápidamente, además se deben poner en los productos manualmente y pasar al 

centro de distribución para corroborar que toda la información del producto sea 

compatible tanto con las etiquetas como con las referencias de las bolsas. 

 

11. ¿Qué principios de responsabilidad social están incluidos dentro de la estrategia global de 

marca? 

 

Joaquín: Existe una oficina de responsabilidad social que se encarga de la parte de 

producción de los empaques y etiquetas, y todo se maneja bajo la misma sombrilla de 

responsabilidad, pero de alguna manera siempre se trabaja con materiales que de una u 

otra forma se puedan reutilizar como el cartón. El manejo de material P.O.P. es con 

papeles y cartones bajo formas universales para poderlos reutilizar al igual que los 

buzones de los concursos. La publicidad, se está realizando en vinilo adhesivo para 

reemplazarlo en superficies lisas o en retablos erradicando el uso del foam-board. 

Aunque hay proveedores que nos han ofrecido cotizaciones de impresión con tintas que 

no utilizan hidrocarburos los costos siempre tienden a elevarse y lamentablemente no se 

pueden incluir dentro de las producciones. 

 

12. ¿Qué interés les suscita la idea de implementar etiquetas ecológicas que tengan un ciclo 

de vida mayor al que el consumidor actualmente les da?  
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Joaquín: La etiqueta es una extensión de la marca, que obviamente nos gustaría que el 

usuario las tuviera un poco más de tiempo, pero no han existido condiciones de que si se 

conserva la etiqueta va a tener algo a cambio como un premio o incentivo, solo lo hemos 

realizado con algunos volantes que dan descuentos y al volver a nosotros los enviamos al 

centro de reciclaje. Lo único que sí sabemos es que la gente atesora las tarjetas de regalo, 

tienen más trascendencia en el cliente por tener una aplicación mayor de diseño, pero las 

etiquetas siguen siendo informativas a menos que tuviera usos adicionales como por 

ejemplo un almanaque o usos funcionales como volverse gafas 3D o algo similar. Pero si 

es interesante que existiera esa funcionalidad, sería un reto porque acá no hemos logrado 

llegar a que la etiqueta trascienda de ese punto. 

 

Hay gente tan fiel a la marca que es seguro que realicen actividades con la marca como 

coleccionar etiquetas que formen una figura o que se obtuvieran premios de fidelización 

cuando traigan la etiqueta más antigua que tenga de totto, pero es un caso a largo plazo 

donde la gente sabrá que al guardarlas pueden obtener futuros premios. El único caso en 

que las personas han guardado los empaque son los de las latas de los relojes o cajas de 

las billeteras por su utilidad y duración, por ser de aluminio, y aunque son bonitas y útiles 

no serán nunca amigables con el medio ambiente. 

 

13. ¿Qué tendencia de uso de las etiquetas les parece más conveniente y acorde a la marca, 

ecológica, didáctica o de colección? 
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Joaquín: Hablando de eso, Totto tuvo como premio un bio-germinador en las tiendas 

Totto Tú que se convirtió en un primer intento de una búsqueda de la parte ecológica que 

no se tenía, por eso es mucho mejor la idea de enfocarse a la parte ambiental por el 

mismo tema de la responsabilidad que estamos viviendo, porque la parte didáctica le 

interesa a la gente pero no tanto como el costo del daño del planeta y sus consecuencias. 

Esa opción sería la más honesta que la marca podría presentar a su target. 

 

14. ¿Qué aspectos debería tener en cuenta al momento de realizar el diseño de la nueva 

propuesta de etiquetas para el caso académico? 

 

Joaquín: Lo ideal sería usarla en ocasiones especiales, o en producciones con tirajes más 

pequeños, porque con productos tan genéricos es muy difícil realizarlo por el incremento 

de costos que la compañía no tiene la posibilidad de asumir, además los troqueles siempre 

conllevan a otro problema ambiental los residuos que se generan son de mayor impacto.  

 

También alguna vez realizamos un catálogo totalmente impreso en papel reciclado, es 

decir era con papel reutilizado por completo, pero desafortunadamente ese papel no es 

completamente blanco y los colores de los productos se distorsionaban y no era lo ideal 

mostrar características que no son propias del elemento a vender, entonces también se 

volvió un poco complejo trabajar con esos tipos de insumos. 
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Finalmente, Joaquín me da algunos consejos más y pregunta por las fechas de entrega y 

la posibilidad de presentar la propuesta finalizada a la compañía, se despide ofreciendo prestarme 

el libro de identidad gráfica y que buscaría algunas muestras de las etiquetas para que las tenga 

como referentes. 

 

Concluyendo la entrevista, con base en todas las respuestas dadas por el diseñador de 

Totto y en relación con los principales objetivos de este instrumento se puede apreciar que en los 

últimos años la compañía ha trabajado en refrescar la imagen y hacer la transición de la antigua 

forma publicitaria que se mantuvo por varios años para que el consumidor se adapte a una nueva 

publicidad general enfocada en el producto que resalta cada una de sus características  y 

beneficios junto a las de su línea de producción.  Además, tener la posibilidad de diseñar 

productos de moda, que junto a sus novedosas características funcionales y su concreto sistema 

de garantías que respalda al consumidor frente a sus compras, son factores que se desprenden de 

la estrategia general de la marca, para generar, continuar o aumentar los índices de fidelización 

que aún hoy en día son los más altos entre las marcas colombianas, reconocidas por los usuarios. 

 

Como parte de las piezas gráficas publicitarias, la etiqueta tiene una gran importancia 

como comunicadora dentro de las estrategias de la compañía, que aunque a pesar de varios 

intentos gráficos para que el cliente lea la información como la línea infográfica implementada 

en la última colección de etiquetas que aún no logra su objetivo de que el público revise la 

importancia de la comunicación que contienen, ya que de una u otra forma ésta puede lograr 

influir en la decisión de compra o dar a conocer reglas básicas de su garantía. Aun así, éstas 
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siguen siendo una parte importante de la presentación integra del producto que genera su 

reconocimiento como marca y que respalda su calidad. 

 

En consecuencia, el diseño de las etiquetas siempre tendrá en cada temporada cambios 

sutiles y constantes pero no radicales, ya que cualquier alteración en su estructura física como 

realizar un troquel aumenta considerablemente los costos, lo cual no es nada conveniente para la 

producción, además generarían mayores desperdicios que no tendrían una lógica ambiental. 

Éstas deben basarse en medidas rectangulares, pueden tener variación en sus tamaños pero no 

mayo a 6x11cms y deben ser pensadas para materiales como papeles y cartón con acabados 

básicos como brillos o metalizados que se pueden convertir en monótonos para la marca y aún 

más para aquellos clientes que tienen en cuenta la funcionalidad de esta pieza complementaria. 

 

La practicidad en el diseño de las etiquetas resulta un punto fundamental a tener en 

cuenta, donde se debe evitar por completo la lucha del texto con los elementos gráficos y estar a 

la vanguardia de todos los referentes y tendencias de la moda es un plus que incrementa la 

creatividad y las propuestas de innovación. Las etiquetas finalizadas, comúnmente se envían a 

varios proveedores de impresión para tener una ganancia de tiempo que se utiliza en el centro de 

distribución al colocar y revisar manualmente todas las etiquetas versus los productos para no 

tener contratiempos en la post-producción. 

 

Totto no tiene proveedores con una filosofía empresarial que ocasione el menor impacto 

ambiental en los procesos de producción, y aunque en algunas ocasiones les han ofrecido 
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servicios de impresión en tintas ambientalmente responsables, la cotización se sale de la 

inversión básica que hacen en este tipo de productos, sin por lo menos implementar alguna 

estrategia que logre equilibrar la balanza con la que se pueda disminuir el porcentaje de impacto 

que se está ocasionando cuando el consumidor desecha esta pieza. 

 

Implementar una estrategia que conlleve a un ciclo de vida más útil de las etiquetas frente 

al uso que les da el consumidor es de gran interés para Totto, por ende entre las 3 propuestas 

seleccionadas por los encuestados en el primer instrumento realizado, la sugerencia apuntó hacia 

etiquetas con un uso o implementación ambiental, ya que sería una forma honesta y consecuente 

con el trabajo global que se ha implementado en la marca. Como por ejemplo, lo que se hizo para 

una de las temporadas de la marca Totto Tú, donde se entregaba como regalo por compras 

superiores a un monto determinado, un bio-germinador, con la intención de explorar un nuevo 

ámbito ecológico que no tenía la marca y transmitirlo al consumidor, pero con resultados 

desafortunados que dejaron la idea como un primer acercamiento al marketing ecológico que no 

volvieron a explorar. 

 

Totto dentro de su estrategia de marca ha implementado algunas actividades de 

responsabilidad social, que aunque no están totalmente avanzadas, sí tienen sus bases y se trabaja 

constantemente para su crecimiento. Entre la labor más importante está el patrocinio de gran 

variedad de eventos deportivos y el fomento de su práctica, además, participa en obras sociales 

de construcción de viviendas o siembra de árboles y programas de educación de los niños menos 

favorecidos del campo colombiano.  
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En cuanto a la responsabilidad ambiental hay algunas normas, como utilizar materiales 

tipo papeles y cartones que se pueden reciclar después de su uso publicitario, las piezas P.O.P. se 

dispone en estructuras con forma universal para reemplazar la publicidad con vinilos 

autoadhesivos y no cambiar frecuentemente todo el elemento que se basaba en láminas rígidas de 

Icopor y en cuanto a las bolsas de los productos y la que se entrega al cliente, están hechas con 

un aditivo que permite una degradación más rápida y menos conflictiva con el medio. 

 

Los ítems más importantes a tener en cuenta dentro de cualquier implementación de 

estrategia para innovar en las etiquetas son principalmente los costos, que éstos no se excedan ya 

que sería imposible y tal vez un no rotundo implementarla como etiqueta genérica. En el diseño 

aunque no es difícil incluir un troquel no es recomendable porque cualquier cambio para la 

industria gráfica significa aumento de cotización y para la compañía un punto en contra de cada 

producción. 

 

Para finalizar, es probable que una estrategia con enfoque ambiental se pueda 

implementar en una época importante del año, y en el que las etiquetas sean el punto de atracción 

no sólo visual sino funcional para que la interacción con el cliente sea parte de la recordación y 

la estrategia voz a voz de la marca. Es a través de estos ítems y conclusiones que se 

implementará tanto el diseño como la estrategia final que conlleven al aumento del ciclo de vida 

de las piezas gráficas complementarias de los productos textiles de la marca Totto. 
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Estrategia De Branding - Eco-Etiquetas Totto 

 

Introducción 

 

Totto se ha caracterizado a través de los años por los excelentes resultados obtenidos con 

el Sistema de Gestión de Responsabilidad Social implementado y enfocado a difundir un entorno 

con la cultura de la ética y transparencia de la empresa hacia todos los públicos tanto directos 

como indirectos con los que se relaciona la marca, a través de planes de acción cuantificables a 

lo largo del tiempo. Sus principales actividades se relacionan con el desarrollo y bienestar de sus 

colaboradores y familias, ayuda a los damnificados, construcción de viviendas, educación a 

poblaciones vulnerables del país y apoyo de la excelencia deportiva y sus eventos. 

 

La responsabilidad social empresarial (RSE) de la compañía se enmarca en los 10 

principios del pacto global, una red empresarial de carácter voluntario. Sin embargo, el plan de 

responsabilidad ambiental no tiene mayor claridad ni contiene una información pública como los 

demás programas ya mencionados. No obstante, han sido participes de siembra de árboles junto a 

natura y llevan un proceso de reciclaje dentro de la compañía. Pero, a pesar de tener en cuenta el 

impacto ambiental que toda actividad trae consigo, es un arduo y en ocasiones costoso proceso 

en el que se van dando pasos que a largo plazo permitirán ejercer y difundir una completa y 

verdadera política ambiental tanto interna como externamente. 
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Un punto a favor de la marca es su constante búsqueda de innovación, calidad y 

versatilidad que permite la inclusión de nuevas estrategias gana – gana, que benefician el 

continuo crecimiento de la compañía y al mismo tiempo brindan la satisfacción total de las 

necesidades de los consumidores y de los requerimientos del medio, lo que conduce a un 

esfuerzo mayor que permita difundir un compromiso ambiental y generar una creciente eco-

cultura que marque la diferencia con la competencia. 

 

Con base en esto, es de gran importancia y necesidad desarrollar innovadoras formas de 

interactuar con el consumidor que generen experiencias significativas que no sólo permitan un 

crecimiento de la fidelización, sino que sean un medio de educación lúdica que evidencie el 

significado tan amplio de la responsabilidad que se debe tener con el entorno, y cómo pequeños 

actos conllevan a un considerable y benéfico cambio que sigue sumando participes. 

 

Importancia de una Estrategia de Branding Enfocada a las Eco-Etiquetas  

 

Las estrategias de branding son parte importante de todo posicionamiento de marca, 

porque no solo existen para diferenciar a éstas de su entorno competitivo sino que funcionan de 

una forma integral incorporando diferentes análisis de las bases y metas de la marca con el fin de 

generar una firme adaptación al entorno cambiante del que hacen parte. El principal objetivo de 

éstas, es presentar al público una imagen coherente con los valores marcarios, que sea de fácil 

reconocimiento entre los consumidores y clientes potenciales. 
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Las estrategias deben marcar una diferencia sustentable en el mercado, por lo tanto, esta 

propuesta se encamina a generar un cambio en las etiquetas utilizadas hasta el día de hoy por la 

marca, una de las piezas gráficas más relevantes para el producto, de mayor trabajo y alto grado 

de producción pero que desafortunadamente son las de menos importancia para el consumidor. 

Es un alto índice el que define que el comprador no sólo desecha las etiquetas sin un control de 

reciclaje mínimo, sino que incluso, lo hacen sin leer una sola palabra de toda la información que 

éstas contienen, desentendiéndose de las características, garantías o datos relevantes de lo que 

está comprando. 

 

Resulta propicio y de gran importancia para la marca mostrar que no sólo en sus 

productos se encuentra “innovación para llevar” sino que también genera experiencias 

innovadoras, únicas y diferenciadas que involucra factores como la comunicación emocional, la 

fidelización del cliente, la recordación de marca y el protagonismo hacia el consumidor. Como 

consecuencia de la vinculación del target con la experiencia se pueden obtener dos resultados, el 

primero con grandes beneficios si la estrategia resulta exitosa, lo que fortalece la narrativa, la 

memorabilidad de un concepto creativo y la divulgación voz a voz de su experiencia. 

 

No obstante, también para algunos consumidores puede que la experiencia no haya sido 

de su agrado o esté inconforme con algún factor implementado, lo que ocasionaría la divulgación 

persistente del inconveniente hasta generar malas interpretaciones entre el público, reduciendo la 

fidelización hacia la marca o desligándose de ella. Consecuentemente, es de gran utilidad 
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disponer de medios investigativos que puedan generar información explicita tanto de la marca 

como del consumidor respecto a su visión sobre las etiquetas de los productos textiles. 

 

Método 

 

Para la recolección de información se utilizó en primera instancia una encuesta como 

instrumento cuantitativo realizada por medios digitales y físicos que hacía un compendio general 

de lo que significaban las etiquetas y como era la relación del consumidor con ellas desde el 

mismo instante en que un producto era adquirido. El alto porcentaje de insignificancia que estas 

piezas gráficas presentaron a nivel funcional es inquietante, no basta el diseño, los materiales, las 

formas o la diagramación, en la mayoría de los casos siempre se convierte en residuo y con un 

bajo y casi nulo índice de lectura y comprensión de la información. 

 

Las mejoras que estas piezas han presentado a lo largo del tiempo han motivado a algunas 

personas a coleccionarlas por el impacto visual o material pero de nuevo sin función alguna. Por 

lo tanto, los encuestados eligieron tener un punto de interacción con las etiquetas que conlleve a 

funciones didácticas, ecológicas o de colección, teniendo como referente los materiales, colores, 

diagramación y accesorio adicional que tiene la etiqueta de la marca blue.inc, seleccionada por 

los encuestados como la de mayor atracción visual. 

 

La información esencial requerida por parte de la empresa se realizó a través de una 

entrevista no estructurada a uno de los diseñadores de la compañía, el cual se enfocó en todo el 
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proceso de la concepción, diseño y producción de las etiquetas desde su etapa de investigación 

sobre la tendencia a predominar en el año hasta la implementación y revisión de estas en el 

producto. Datos como la clasificación, las medidas, el tipo de refilado, los materiales, acabados y 

sistemas de producción son claves para tener en cuenta al momento de realizar el proceso gráfico 

de esta propuesta, donde adicionalmente se tiene como barrera los costos, los cuales se deben 

mantener dentro del presupuesto y por el cual en la compañía no se ha logrado implementar 

nuevas alternativas que puedan ser responsables con el medio ambiente o que sean innovadoras 

en su estructura formal. 

 

Es de gran complejidad que Totto pueda cambiar toda su forma de trabajo y producción 

de las etiquetas para implementar unas nuevas en todas sus colecciones anuales, pues cada 

cambio simboliza costos y un proceso de adaptación con un tiempo considerable que no se tiene 

destinado debido a la velocidad de producción exigida por los consumidores. Sin embargo, es de 

gran interés el desarrollo de propuestas que tengan cambios específicos para temporadas 

especiales y limitadas del año que no se interpongan con las ya establecidas para las 

promociones de la Totto-locura. 

 

El análisis de los dos métodos utilizados en la recolección de información es de bastante 

utilidad para tener una mayor precisión y un referente claro tanto de las necesidades de los 

consumidores como de las probabilidades y opciones de producción que tiene la compañía. Es a 

partir de estos datos y del proceso global de investigación que se establece la estrategia general 

que abarca los medios de difusión, las características de cada etapa del proceso, los 
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requerimientos tanto del consumidor como de la marca y finalmente la implementación de todo 

el diseño visual de las piezas gráficas a utilizar. 

 

Implementación de un Concurso como Estrategia de Marca 

 

Los concursos son una de las estrategias más eficaces y productivas para motivar la 

participación de los consumidores de una marca en redes sociales. Éstos son de mayor relevancia 

para los usuarios, ya que contrario a la selección aleatoria que realizan los sorteos, éste 

selecciona a sus ganadores con base en la habilidad, creatividad, talento, destreza o velocidad 

que el participante demuestre en el transcurso del mismo. Adicionalmente, son estrategias que 

causan alto impacto en el consumidor, comunicación más directa y funcional y notables 

beneficios al evitar considerables sumas de publicidad impresa generando un bajo impacto 

ambiental. 

 

Los concursos generan grandes beneficios de viralidad gracias a la estrategia del voz a 

voz que los usuarios realizan. Sin embargo, las personas no se ven incentivadas a realizar 

actividades fuera de lo común si la recompensa no lo amerita. Además, realizar una búsqueda 

exhaustiva en redes de personas que ayuden proporcionando un like, compartiendo o 

comentando una publicación o fotografía se ha convertido en un continuo cliché de los concursos 

reduciendo la participación de los usuarios. 

 

http://www.vuelodigital.com/2013/02/08/concursos-efectivos-en-social-media-4-tips-basicos/
http://www.vuelodigital.com/category/redes-sociales/
http://www.vuelodigital.com/category/redes-sociales/
http://www.vuelodigital.com/category/redes-sociales/
http://www.vuelodigital.com/category/redes-sociales/
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Por lo tanto, es necesario tener un conjunto de características establecidas que ayuden a 

planificar todas las acciones que conllevará la realización del concurso desde la apertura hasta su 

cierre, siendo de gran utilidad la redacción estricta de los términos y condiciones para evitar 

inconveniente alguno que pueda perjudicar la realización y la credibilidad de las actividades de 

la marca. Indudablemente, los clientes necesitan un cambio radical en este tipo de estrategias que 

los lleve a una total experiencia emocional, el cual se puede dar bajo la innovación, un término 

clave que hace presencia en todos los aspectos y valores marcarios de TOTTO. 

 

Medios de Difusión 

 

El compromiso puntual de esta estrategia está basado en la reducción del impacto 

ambiental que las estrategias convencionales han dejado con el correr de los años. Por este 

motivo el 90% de la difusión publicitaria y la implementación de piezas gráficas serán 

condicionadas bajo los lineamientos y características de la web 2.0, la cual se posiciona en la 

actualidad como el medio de mayor preferencia y efectividad para alcanzar un importante grupo 

de usuarios que aportan al marketing viral de la campaña, producto, estrategia o intención 

publicitaria de las marcas, a través de su trabajo inconsciente pero relevante como generador de 

contenidos y divulgador de la información y el lenguaje corporativo de las mismas. El excedente 

del 10%  será por medio de piezas gráficas impresas. 

 

Al ser parte de esta tecnología la compañía no sólo será más competitiva y ganará un 

posicionamiento mayor, que para el caso de Totto se enfoca en ser una marca de reconocimiento 
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mundial, sino que es un medio que les permite tener una comunicación más directa y cercana con 

el cliente que a partir de sus comentarios y acciones pueden generar beneficios dentro de la 

comunicación interna de la marca. Es una estrategia que contrario a lo que se piensa, genera una 

reducción de costos significativa y como beneficio adicional no solo tiene sus resultados 

ecológicos, sino que otorga esa imagen «ecoamigable» como empresa que crea un 

engagement con un grupo de consumidores que va en aumento. (Durán, 2013) 

 

Por lo tanto los principales medios de difusión digitales serán desarrollados en la página 

web de la marca, con apoyo en las redes sociales en que hace presencia como Twitter y 

Facebook, que al mes de junio de 2013 tienen 16.675 followers y 1.304.301 fans, una prominente 

cifra que demuestra la fidelidad e importancia que los consumidores han dado a la marca. 

Adicionalmente, el uso de web mail será importante como parte del desarrollo de su estrategia 

actual que permite que los usuarios se inscriban en la página con su correo electrónico para 

enviar información de interés relacionada con los productos y actividades de la marca. 

 

Como parte de la publicidad offline se ejecutará en dos direcciones, la primera como 

publicidad ATL (above the line), realizando un inserto que obsequia una de las etiquetas en las 

revistas más vendidas en Colombia dentro de los diferentes targets de la marca como P&M, 

Shock, Enfoque Visual, Elenco, Jetset, Alo, Tú, Cromos, TvyNovelas y Soho.  

 

Como complemento se realizará publicidad BTL (below the line), principalmente con un 

anuncio en cada uno de los puntos de venta. El elemento tiene como función ser expositor y 
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hablador en la misma estructura, con la intención de ahorrar costos y evitar desperdicios de 

material. En este caso, el hablador contiene un diseño persuasivo que complementa la exhibición 

de las Totto Plants que se encuentran en el expositor, con el fin de invitar a los clientes a 

preguntar por la promoción y ser acreedores de la misma. 

 

Desarrollo de la Estrategia Global 

 

Concepto. Totto Plant ¡Pequeñas acciones, grandes intenciones! 

 

Propuesta 

 

Diseñar un tríptico que al separarlo funcione como 3 etiquetas individuales que serán las 

encargadas de identificar 3 productos de una misma colección: maleta, organizador y billetera, 

aplicándolas a 4 modelos diferentes. A partir de la adquisición que el cliente haga de estas 

etiquetas tendrá la posibilidad de participar en la estrategia planteada por la marca, y obtener el 

elemento innovador  e insignia de la campaña, “Totto Plant”. 

 

Etapas de la Estrategia Propuestas al Consumidor 

 

El concurso propuesto como estrategia de marca, tendrá una serie de ciclos que el 

participante y el organizador deberán cumplir al pie de la letra, para que de esta forma se 
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garantice el éxito de su implementación y se eviten inconvenientes debido al desconocimiento de 

la información estipulada. Ésta se divide en cuatro (4) etapas:  

 

Etapa 1: Divulgación del concurso. 

 

Las características de la nueva etiqueta y su funcionalidad ligada a la estrategia serán 

divulgadas con un mes de anticipación al inicio del concurso, en los puntos de ventas por medio 

de un expositor, webmail, insertos y la recomendación de los vendedores de cada tienda. Al 

mismo tiempo, se realizará una campaña de difusión en redes y la página principal de la marca, 

con la intención de incentivar al consumidor a obtener las tres etiquetas para que descubran el 

mensaje que Totto desea transmitir y que al mismo tiempo les permitirá obtener la Totto Plant 

como obsequio por la fidelidad a la marca, con la oportunidad de ser partícipes de un concurso 

creado especialmente para premiar al seguidor más innovador con un viaje ecológico. 

 

Etapa 2: Recambio de las etiquetas 

 

Una vez la persona realice la compra de los tres productos participantes de la campaña y 

tenga consigo las tres etiquetas, debe presentarlas en cualquier caja de las tiendas y leer toda su 

información en voz alta al encargado, con el objetivo de que se cree un hábito de lectura de las 

mismas. Seguidamente, el participante debe dar sus datos al vendedor, para que éste llene un 

formulario básico digital con sus datos para que se le entregue el obsequio que consiste en un 

estuche realizado con principios de sostenibilidad ambiental que contiene una Totto plant en su 
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interior; ésta es una planta viva dentro de una capsula de plástico incubadora con un tamaño de 

1.7cm de ancho  x 4.5cm de alto, que se puede llevar a cualquier parte como accesorio durante 6-

9 meses, tiempo en el cual se debe tener unos cuidados mínimos para finalmente trasplantarla 

cuando no tenga espacio en la cápsula. En la cápsula se puede repetir el proceso y plantar una 

nueva semilla, para generar vida y seguir utilizando la cápsula. 

 

Este obsequio tendrá un código único que identificará al participante en el concurso y una 

infografía que se divide en las 4 caras del empaque, que contiene toda la información y 

características generales de los pasos a seguir una vez se recibe el obsequio.  

 

Etapa 3: Inicio del concurso, participación tanto del cliente como de la marca. 

 

En la página principal de la marca y en la red social Facebook estarán todos los términos 

y condiciones que el participante debe aceptar para ser parte del mismo y las cuales también 

rigen al organizador para evitar acciones fraudulentas. A partir del inicio del concurso el 

community manager de la marca debe comenzar a generar contenidos que incentiven la pro-

actividad de cada participante con el intercambio de información continuo comentando las 

publicaciones que la marca realice y lo más importante, que difunda la información entre su 

círculo social para que la estrategia se masifique con un incremento en la participación y por 

ende en las ventas, punto a favor de los intereses marcarios.  
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El participante deberá seguir la cuenta de Totto en Instagram y participar subiendo una 

fotografía  que muestre una innovadora forma de llevar la Totto Plant a todo lugar, sujeto 

a los términos y condiciones que la marca planteó. 

Etapa 4: Cierre del concurso en Instagram, interacción en Facebook. 

 

Una vez transcurra 40 días desde el inicio del concurso, se cierra la participación de los 

clientes en la red social Instagram, y el organizador será el encargado de publicar las fotografías 

de todos los participantes en la red social Facebook, para dar a conocer a todos sus seguidores 

los resultados alcanzados y con el objetivo de que tanto los participantes como la marca difundan 

esta información para que se genere una interacción de comentarios y likes con todas las 

opiniones y experiencias que la estrategia trajo consigo. Además será un punto de referencia pero 

no de influencia para la decisión de los jurados a la hora de escoger los finalistas.  

 

Etapa 5: Cierre final, listado de finalistas y premiación. 

 

Una semana después del primer cierre, se realizará la finalización total del concurso, con 

la selección de las 5 fotografías (una por persona) de mayor creatividad e innovación que 

cumplan todas las características establecidas en las bases del concurso. Éstas serán 

seleccionadas por un equipo de tres jurados de la compañía, publicándolas en redes sociales para 

el conocimiento de los seguidores. Consecuentemente, a cada uno de los finalistas se le enviará 

vía mail la invitación formal a la noche de premiación en el flagship store de Totto en donde 
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finalmente será Yonatan Bursztyn, presidente de la compañía, quien seleccione la fotografía final 

y entregue el premio al ganador. (Un viaje para dos personas con todo pago al Amazonas) 

 

Cronograma 

 

La etapa de implementación de toda la estrategia junto a la realización y producción de 

las piezas gráficas y el ajuste de todas las características importantes para la realización del 

concurso tendrá una duración de 45 días (mes y medio), tiempo en el cual se defina y se 

adquieren todas las aprobaciones y permisos necesarios tanto internos como externos que se 

requieran para su adecuada y transparente implementación.  El ciclo de difusión tendrá una 

duración de 30 (treinta) días calendario, tiempo en el cual se pretende obtener un continuo 

incremento de los participantes que con la estrategia voz a voz que realicen, el interés suscitado 

en su entorno sea el necesario para que se unan exitosamente más personas a la estrategia.  

 

Finalmente, todo el proceso del desarrollo y cierre de la estrategia se realizará en un lapso 

de cincuenta y cinco días calendario, los cuales se dividen en cuarenta días para recibir las 

fotografías, siete días de interacción en Facebook, y ochos días adicionales para contactar los 

finalistas y realizar la premiación de cierre. 
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Requerimientos (Términos y Condiciones) 

 

Concurso: TOTTO PLANT ¡Pequeñas acciones, Grandes intenciones! 

  

Para concursar y estar informado de los avances de la actividad el participante debe 

formar parte de la comunidad de seguidores (fans) en Facebook haciendo click en "Me Gusta / 

Like" en el fanpage totto.brand y seguir la cuenta de Twitter @TottoColombia. 

 

Requisitos para participar 

 

 Ser mayor de 14 años y aceptar los términos y condiciones aquí estipuladas. 

 Si es menor de edad tener un adulto como representante legal. 

 Ser colombiano y residir en el país. 

 Estar de acuerdo con el uso de su e-mail y su cuenta de Instagram por el organizador para 

comunicarse en caso dado de ser el ganador. 

 Tener descargada la aplicación Instagram en tu Smartphone (es gratuita) 

  

Mecánica del concurso 

1. Seguir a la marca TOTTO en la cuenta de Instagram, identificada con el usuario 

@TottoBrand. 

2. Una vez se dé el inicio del concurso, los participantes deberán subir una fotografía a 

Instagram, que muestre una innovadora forma de llevar la Totto Plant a todo lugar. 
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3. Cada fotografía deberá contener en la descripción un nombre que sea coherente con el 

concepto de la fotografía, adicionalmente, el código de participación que viene impreso 

en el empaque del obsequio y hacer mención a la marca @TottoBrand y dirigirla con el 

hashtag #tottoplant.  

Ejemplo: Innovación natural_2402 @TottoBrand #tottoplant 

4. En el transcurso del concurso, el participante debe ser pro-activo comentando las 

publicaciones que realice la marca en twitter y Facebook, generando contenidos que 

incentiven la participación de los demás seguidores. Esto genera puntos a favor que serán 

tenidos en cuenta dentro de los finalistas. 

5. Después del primer cierre,  el organizador publicará las fotografías en el fanpage 

/tottobrand, con el objetivo de dar a conocer a todos sus participantes y sus creativas 

ideas, generando una semana de ilimitada interactividad con los seguidores. 

6. En el transcurso de esta semana cada participante deberá escribir un comentario no mayor 

a tres líneas en su fotografía en donde expresen el tipo de experiencia que la marca 

generó con esta estrategia. 

7. Al finalizar esta semana se hará un compendio general donde se tendrán en cuenta 

principalmente las fotografías con mayor interacción, y un grupo de 3 jurados de la 

compañía escogerán y darán a conocer los 5 finalistas 2 días después del cierre final del 

concurso. 

8. Se contactará cada uno de los finalistas para realizar la invitación formal a la noche de 

premiación en el flagship store de Totto en donde finalmente será Yonatan Bursztyn, 
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presidente de la compañía, quien seleccione la fotografía final y entregue el premio al 

esperado ganador. 

9. En caso de no lograr una respuesta de contacto por parte de los finalistas durante los tres 

(3) días siguientes al cierre, se contactará el siguiente participante de la lista de finalistas 

contemplada por el jurado del concurso. 

Requisitos de la fotografía 

 En toda fotografía deberá aparecer directa o indirectamente un producto de la marca, sin 

importar la colección a la que pertenezcan. 

 Las fotografías única y exclusivamente podrán ser tratadas con los filtros y opciones que 

ofrece instagram. Cualquier fotografía tratada mediante otro programa será descalificada. 

 La fotografía ha de ser subida a instagram con el hashtag #tottoplant y la mención 

@TottoBrand  o de lo contrario quedaría descalificada. 

 El participante solo podrá remitir fotografías que sean de su propia autoría, sobre las que 

tenga todos los derechos y autorizaciones necesarias, incluyendo pero no limitándose a 

los permisos de locación, y cualquier otro que resulte aplicable. 

 Las fotografías publicadas por los participantes como parte del Concurso no podrán 

contener marcas comerciales, incluyendo marcas que compitan con los bienes y servicios 

promovidos por el Organizador y/o sus respectivas casas matrices, compañías 

subsidiarias y afiliadas. 

 Para novatos de Instagram: la mecánica es realizar la fotografía, elegir el filtro que más se 

adapte al concepto, dar siguiente y en la pantalla donde sale la foto en miniatura tiene en 
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la zona derecha un espacio para escribir, ahí se debe hacer la mención, agregar el hashtag 

y escribir el título original junto al código de participación. Una vez hecho esto se 

selecciona compartir y listo ya estaría participando en el concurso. 

Aspectos Generales 

 El equipo encargado de la moderación del concurso, descalificará inmediatamente 

cualquier imagen con contenido inapropiado, obsceno o que atente contra el buen nombre 

de la marca y/o otros miembros de la comunidad. 

 Los participantes deben ser personas reales y verificables. 

 Todos los participantes autorizan a NALSANI S.A a publicar sus nombres a los efectos 

señalados en estas bases, además del uso de su imagen personal para notas de prensa o 

publicaciones online de carácter informativo 

 NALSANI S.A se reserva el derecho de restringir la participación de usuarios que hagan 

uso de perfiles fraudulentos. 

 NALSANI S.A no se responsabiliza por cualquier falla técnica e inconveniente 

presentado en la plataforma de Instagram con la publicación y permanencia del contenido 

que el usuario realice en esta página con el concurso de la marca. 

 Cada participante, solo podrá concursar una vez por cada código que posean. 

 NALSANI S.A se reserva el derecho de realizar las modificaciones o anexos sobre la 

mecánica, vigencia y premios, siempre que estén justificados, no perjudiquen a los 

participantes o ganadores y sean comunicados a éstos debidamente. 
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 No podrán participar en la promoción personas vinculadas laboral, profesional o 

personalmente con NALSANI S.A, así como cualquier otra persona que haya participado 

directamente en la realización de esta campaña promocional. 

 NALSANI S.A queda autorizado al uso de fotografías presentadas a concurso para 

futuras campañas, exposiciones, eventos, etc, renunciando el participante a recibir 

cualquier tipo de compensación por la difusión de la misma. 

 NALSANI S.A no se responsabiliza del uso que hagan de la fotografía los participantes o 

terceras personas ajenas al concurso. 

 NALSANI S.A no asumirá ningún costo adicional que se generé en el traslado de los 

finalistas a las instalaciones del flagship para el día de la premiación. 

 NALSANI S.A no asumirá ningún tipo de compromiso que no haya asumido 

previamente por escrito. 

 

Premios 

  

 Cuatro (4) de los cinco (5) finalistas serán acreedores de un bono de descuento del 50% 

en la primera compra que realice en los siguientes doce (12) meses, en cualquier tienda 

de la marca del territorio nacional. Además, se les entregará a cada uno de ellos la 

colección completa de Totto Plant. 

 El ganador será el beneficiado con un viaje de 6 días 5 noches para (2) dos personas al 

Amazonas con la posibilidad de conocer 3 países Colombia, Perú y Brasil. Tener un viaje 

por el río más importante del mundo, cuenta con la flora y la fauna más rica del país y 
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existe la posibilidad de ver los delfines rosados únicos en su especie, ubicado a 30 

minutos del centro de Leticia en lancha sobre el río Amazonas. El viaje incluye: 

 Hospedaje 5 Noches 6 Días.  

 Tiquetes aéreos ida y regreso, vía Lan Colombia saliendo de la ciudad de 

residencia del ganador entre 9:00 y 11:00 a.m., estar una hora y media antes en el 

aeropuerto el día de tu fecha de salida, Regreso desde Leticia-Amazonas a Ciudad 

de residencia del ganador entre 1:00 p.m y 03.00 pm.  

 Incluye impuestos aéreos y hoteleros.  

 Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto.  

 Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet, todos los días.  

 Tarjeta de asistencia médica.  

 Trasporte fluvial y terrestre incluido.  

 Experiencia cercana con fauna y flora del Amazonas.  

 Senderos ecológicos que te conectan con la naturaleza.  

 Vista panorámica del Río Amazonas.  

 3 paseos incluidos con guías nativos:  

o Paseo 1: Visita a comunidad indígena:  

Salida por el Río Amazonas.  
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Visita a chamán indígena que explicará cultura.  

Artesanías tradicionales.  

Reconocimiento de árboles y plantas medicinales. 

o Paseo 2: Día de granja Amazónica  

Disfrutar y montar búfalo en la isla Ronda.  

Caminata por el sendero ecológico.  

Interacción con fauna y flora nativa.  

Charla ecológica.  

o Paseo 3: Día de Aventura en Perú, Puerto alegría  

Avistamiento de animales amazónicos: Delfines según temporada.  

Vista de Victoria Regia.  

Caminata ecológica.  

Transporte en lancha por el Río Amazonas.  

 

 Un maletín de la colección outdoor vigente en el día de la premiación.  

 La fotografía ganadora será realizada por un fotógrafo profesional, para ser implementada 

como imagen principal de la siguiente campaña de productos que lleguen a las tiendas, 

con los debidos derechos del autor. 

 Ninguno de los premios aquí detallados serán canjeables por dinero en efectivo o por otro 

producto de la marca no contemplado en los anteriores ítems. 
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Notificación y Confirmación de los Ganadores e Información de los Resultados: 

 

 A cada uno de los participantes finalistas, se le informará por medio de un comentario de 

@TottoColombia. El comentario le solicitará a cada ganador que envíe por correo 

electrónico al Organizador el nombre completo, dirección, número de teléfono, número 

de celular, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento, nombre de usuario de 

Instagram, código de participación y lugar de residencia.  

 Mediante la notificación final que se enviará al correo electrónico de los participantes con 

la invitación, se les comunicará el lugar, fecha y hora del evento de premiación. Esto será 

determinado por el Organizador y no será objeto de discusión o cambios.   

 Cada participante ganador deberá confirmar inmediatamente su aceptación del Premio y 

la información personal específica solicitada por el Organizador.  En caso de que el 

Organizador no reciba la confirmación por parte del participante ganador dentro de un 

período de cuarenta y ocho (48) horas de enviada la notificación a la cuenta de Instagram 

del participante, el Premio se adjudicará a la persona que ocupó el segundo puesto 

inmediatamente.   

 Para poder reclamar el Premio, se le podrá (a la única discreción del Organizador) 

requerir al ganador que compruebe que él/ella es el verdadero dueño de la cuenta de 

Instagram que participó en el Concurso y/o que demuestre que él/ella tiene el control de 

dicha cuenta. 
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Desarrollo de las Piezas Gráficas 

 

Para el desarrollo de todas las piezas necesarias para llevar a cabo la estrategia tanto 

offline como online, se debe establecer principalmente la línea gráfica que se utilizará en el 

transcurso de todo el proceso. Entre las características de mayor importancia a establecer se 

encuentran: 

 

Búsqueda Tipográfica 

 

 Esta etapa es una de las más importantes, ya que el mensaje a comunicar se desprende de 

la tipografía, que por ende debe ser legible y congruente para que no resulte distorsionando el 

mensaje que se busca transmitir, pues una elección errada tendrá como consecuencia una 

sensación o significado diferente en el público. Para este caso en particular, la búsqueda se 

dirigió a una tipografía dinámica y natural, que no sea en su totalidad geométrica para conectarla 

con lo orgánico que representa Totto Plant. La tipografía debe ser legible para que la transmisión 

del mensaje sea lo más eficaz posible. Al mismo tiempo, que tenga terminaciones con bordes 

suaves, con una personalidad amable y neutral para lograr el tono de comunicación adecuado, 

requerido para un target tan amplio. 

 

 La tipografía del slogan, también debe tener características similares a la principal con el 

objetivo de complementarla y darle unidad tipográfica. La siguiente imagen muestra las doce 

tipografías evaluadas en total, 6 para el título principal y 6 para su complemento. 
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La selección final se orientó hacia la primera combinación de fuentes, porque cumple con 

los requisitos de la búsqueda tipográfica y es la que mejor se adapta al concepto de la estrategia. 

El título principal es bajo la tipografía nunito, una fuente san serif de Vernon Adams compuesta 

por 290 glifos y con la opción de tres calibres diferentes, light, regular y bold.  
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La complementaria, de nombre Ebrima, es una fuente de Microsoft integrada por 2044 

glifos diferentes con dos calibres regular y bold, destinada para texto de corrido. 

  

 

 

Ilustraciones Principales 

 

Por ser una estrategia basada en principios de sostenibilidad ambiental, en el diseño es 

necesario pensar en realizar ilustraciones que hagan uso de las líneas, generen varios espacios en 

blanco y reduzcan los fondos de color plano, obteniendo como resultado diseños minimalistas 

pero no por esto carentes de concepto, con el objetivo de disminuir el consumo de tinta y por 

ende de costos al momento de realizar la producción impresa. Para este diseño se estableció la 

ilustración de tres de las Totto Plants que serán distribuidas, especies de cactus y plantas 

suculentas que son las que contienen un mayor almacenamiento de agua durante períodos más 

prolongados que las plantas normales, obteniendo la siguiente propuesta gráfica:   
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Diseño pieza gráfica principal (eco-etiqueta) 

 

El diseño de esta pieza es la base de toda la línea gráfica, pues a partir de ésta se 

fundamentarán todos los diseños tanto físicos como digitales. La etiqueta se divide en tres partes, 

donde cada una en el tiro contiene la ilustración de alguna de las plantas pero ninguna de éstas 

con su contenido completo. Cada sección se caracteriza por una frase persuasiva y la 

complementa el isotipo de la marca. Como elemento de unificación para formar el tríptico, se 

utilizaron líneas que aparentan movimiento y que se integran con los tercios faltantes. 
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La línea gráfica implementada busca rescatar todos los patrones visuales originales de la 

marca con el fin de evocar sensaciones, sentimientos y actividades que a través de los años se 

han ido grabando en el subconsciente de los consumidores generando un  top of mind con un alto 

nivel de influencia, evitando de esta forma perder los valores marcarios o darlos a conocer a los 

nuevos clientes, puesto que se han ido disipando en las diferentes campañas ya implementadas. 

 

En principio el diseño es trabajado en blanco y negro de la siguiente forma: 

 

 

En el retiro, se dispuso la información pertinente de la eco-etiqueta como los materiales 

en su proceso de impresión, además del nombre y eslogan de la campaña, se da el número de la 

etiqueta y se incentiva la adquisición de las otras dos faltantes para adquirir la Totto Plant.  
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Paleta de color 

 

La paleta de color fue basada en los tres colores insignias de la marca, el negro, amarillo 

y rojo. La imagen a continuación contiene los datos informativos de cada color en los diferentes 

modos de color. 
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En el proceso, se realizaron dos bocetos con variación de color, de los cuales el de mayor 

equilibrio en la distribución del color será el implementado para la producción. En este caso el 

segundo, tiene una dinámica mayor y es realmente funcional para el uso de las etiquetas por 

separado. Este juego de color se estableció a partir del objetivo de volver a los valores de marca 

iniciales para reposicionar la identidad entre los consumidores. 
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En el momento de agregar color al retiro de las etiquetas, el diseño es alterado y se 

propone una nueva diagramación, en la que se elimina la imagen de la planta que funcionaba 

como una marca de agua y se realiza una diagramación más limpia que conservará los mismos 

complementos gráficos como las líneas utilizadas en el tiro, el diseño es igual para las tres 

etiquetas con la única diferencia del número de etiqueta que la identifica. 

 

 

 

Como punto importante dentro de la estrategia sostenible, el texto de corrido que esta 

contiene es con la tipografía Ecofont VeraSans Regular, una fuente gratuita de la tienda virtual 

Ecofont, la cual al momento de imprimir tiene perforación de agujeros que no impiden la 

legibilidad y permiten un ahorro de tinta/tóner de hasta un 50%, genera una conciencia interna 

con el medio ambiente y el gasto innecesario y permite demostrar que dentro de la gestión 
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empresarial se integran la importancia de las tres p: personas, planeta y productividad. (Ecofont, 

2013) 

 

Piezas Gráficas Campaña Digital 

 

 Web-mail. 

 

Esta pieza es para ser enviada a toda la base de datos de la marca, con el fin de divulgar 

las características de la promoción que empieza basada en las nuevas etiquetas, e invita a que se 

dirijan a las tiendas por los productos marcados con la promoción o que entren a las redes 

sociales para que tengan mayor información sobre los beneficios que Totto Plant trae consigo en 

los siguientes dos meses que dura la estrategia. Esta pieza tendrá hipervínculos que le faciliten al 

usuario el acceder a las diferentes redes sociales o a la página principal. 

 

Sus medidas son de 800px x 600px, modo de color RGB a 130 dpi, esta resolución es 

mayor a la que normalmente se usa para pantalla (72 dpi), para que se adapte a los nuevos 

dispositivos móviles y tablets. 
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Difusión en la página web de Totto. 

 

 Esta imagen será parte de las 5 imágenes que se muestran en el slider de la página 

principal Totto (www.totto.com.co), en la que se encuentra el nombre principal de la estrategia, 

la ilustración que alude a la planta y una frase persuasiva que invita al usuario a ser parte del 

cambio que la marca está implementando. Contiene los iconos de las redes sociales a las que 

pertenece y tiene un hipervínculo a una página interna donde explica todo el proceso del 

concurso. Tiene una medida de 960px x 324px, modo de color RGB a 130dpi. 
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Al implementar esta pieza, la vista de la página sería la siguiente:  
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Difusión en la red social facebook. 

 

Para Facebook se realizaron 2 piezas, la imagen de perfil y la imagen de la portada, su 

diseño está ideado para que se relacionen entre sí teniendo una continuidad en los elementos 

gráficos. El perfil tiene un tamaño de 160px x 160 px y la portada 851px x 315px, las dos son 

modo de color RGB a 130dpi. 

 

Al implementar esta pieza, la vista del fanpage en monitores sería la siguiente: 
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Difusión en la red social Twitter. 

 

En twitter se realizaron 3 piezas primordiales, el encabezado con un tamaño de 520px x 

620px con modo de color RGB a 130dpi, este tiene un fondo totalmente contrario a toda la línea 

gráfica por decisiones de visibilidad, ya que la configuración de la información básica de cada 

perfil de twitter es ubicada con alineación central y en color blanco por defecto. El avatar es de 

color blanco con la línea gráfica general, con el objetivo de que genere contraste tiene un tamaño 

de 81px x 81px con modo de color RGB a 130dpi. La tercera es el background, en el que se 

deben tener en cuenta los dos extremos para que al momento de implementarla no sea ocultada 

por la información del perfil y se adecue a los espacios, esta mide 1162px x 545px en modo de 

color RGB a 130dpi. 
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Al implementar esta pieza, la vista del perfil de twitter en monitores sería la siguiente: 
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Difusión de las redes en móviles. 

 

También es importante tener en cuenta la forma en que serán vistas estas piezas en los 

principales sistemas operativos de los móviles, como lo son el Android de google y el iOS de 

Apple. Su vista sería la siguiente: 
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Invitación – premiación. 

 

Para realizar la notificación de los finalistas del concurso se diseñó un web-mail con la 

información puntual del lugar, fecha y hora de premiación, el cual será enviado a los correos 

enviados por los finalistas. Este tiene una medida de 800px x 600px, modo de color RGB a 

130dpi. 
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Formulario. 

 

 Este formulario se utilizará como planilla digital en los computadores dispuestos en las 

cajas registradoras de las diferentes tiendas de la marca a nivel nacional, para realizar el registro 

de los clientes que adquieran una de las Totto Plants. Este tiene un encabezado con la línea 

gráfica establecida, y contiene los códigos de las plantas entregadas en ese punto de venta. En la 

parte inferior contiene el nombre y los datos de contacto de la tienda.  
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Piezas Gráficas Campaña Impresa 

 

 Todas las piezas impresas tienen algunas características en común como la tipografía 

utilizada para texto de corrido, en este caso es Ecofont VeraSans Regular, que permiten un 

ahorro significativo de tinta/tóner, hay un mínimo uso de tintas planas y el espacio en blanco es 

relevante tanto para dar descanso visual como para reducir costos. Serán impresas en 3 tintas 

vegetales sobre diferentes sustratos como propalcote de bagazo de caña y papeles reciklart que 

utilizan 100% papel post-consumo para su producción.  
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 Etiquetas. 

 

Éstas etiquetas están basadas en principios de sostenibilidad ambiental, es decir, impresa 

a tres tintas vegetales biodegradables con baja emisión de COV (compuestos orgánicos 

volátiles), con un diseño minimalista que evite los fondos de color plano, sobre papel propalcote 

de bagazo de caña, un tamaño de 5cm de ancho por 7cm de alto el cual permite la máxima 

utilidad de cada pliego de impresión. No contiene ningún tipo de troquel especializado, solo un 

refile básico para evitar el desperdicio innecesario de papel.  

 

Como dato de interés, el papel realizado con bagazo de caña lo han clasificado 

internacionalmente como un producto biodegradable, puro y reciclable que genera beneficios al 

medio ambiente como la utilización de fibras no maderables, reducción de los desechos sólidos, 

menor incidencia de agentes químicos en el tratamiento de aguas residuales, sirve para su 

utilización en protección de alimentos, es biodegradable en un tiempo no mayor de cuatro 

semanas y es totalmente reciclable, convirtiéndose en materia prima para la producción de  

nuevos papeles o cartones cuando la fibra ya tiene un desgaste considerable (Gabychm, 2011). 
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 Planimetría retiro de la etiqueta.  

 

Inserto Revista. 

 

 Este inserto tiene dos objetivos, el primero dar a conocer a todos los lectores de las 

revistas más consultadas a nivel nacional la nueva estrategia que la marca realiza incentivando al 

lector para que comience a realizar una búsqueda de la información necesaria para conocer sobre 

las Totto Plants. Por otro lado, este inserto obsequiará la etiqueta número dos como parte de la 

fidelización hacia la marca, siendo una forma de generar mayor interés en el lector, creándole la 

necesidad de adquirir las etiquetas restantes para obtener un elemento natural que sea parte del 

atuendo diario y al mismo tiempo ser parte del concurso que se publicita. Esta pieza será impresa 

en Reciklart blanco 180 gr en 3 tintas. 
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Punto de venta. 

 

Cada una de las tiendas de la marca a nivel nacional tendrá en el área de caja un 

expositor-hablador en una misma estructura, con el fin de reducir costos de producción y evitar 

el desperdicio de material al ser piezas aisladas que cumplen la misma función. En el expositor 

se podrán apreciar las diferentes especies de Totto Plants, y el hablador tendrá información 

puntual que incentive la curiosidad del cliente y consulte su forma de adquirirlas.  

  

La estructura se realizará en MDF (Medium Density Fibreboard). La información del 

hablador será impresa en reciklart blanco de 180gr para , generando la idea de notas importantes 

que se deben leer. 
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Empaque 

 

 El empaque de la Totto Plant está basado en la planimetría de cajas básicas con el fin de 

no generar troqueles de mayor complejidad que aumenten los costos y los sobrantes de papel. 

Este empaque será impreso en papel reciklart blanco de 180gr, los cuales tienen una mayor 

textura para generar una presentación de lujo. Las tintas utilizadas serán vegetales y la única 

pestaña que se debe adherir será con pegante a base de agua y libre de COV (compuestos 

orgánicos volátiles). 
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 Planimetría empaque Totto Plant. 
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Conclusiones 

 

Una vez concluida toda la etapa de investigación, recolección de datos y propuesta para 

este trabajo de grado enfocado en generar una estrategia de construcción de marca a través del 

aumento de ciclo de vida útil de las etiquetas de los productos, se puede generar conclusiones en 

tres campos, el relacionado con la teoría, el cliente y el diseño. 

 

 Los fundamentos teóricos y la información que se ha desarrollado globalmente a lo largo 

del tiempo en cuestión de las marcas, su creación, implementación y articulación dentro 

de la actividad cotidiana de consumo incrementan desmesuradamente en los diferentes 

portales de información tanto online como offline. Contrario a esto,  los resultados 

encontrados sobre el crecimiento e importancia del diseño y desarrollo sostenible que las 

marcas en general deben no sólo tener en cuenta sino llevar a cabo para el cumplimiento 

de los objetivos y compromisos de responsabilidad social, económica y ambiental tienen 

una escasa y limitada difusión en el medio académico colombiano. Asimismo, de esta 

información, existe un alto nivel de datos superficiales o errados que no han sido tomados 

en cuenta para su verificación y que como consecuencia se está divulgando a infinidad de 

consumidores que terminan siendo parte de acciones sostenibles que no tienen la 

veracidad manifestada sino que se convierten en simples acciones publicitarias. No 

obstante, aunque existen grandes profesionales exponentes, defensores y comprometidos 

con el verdadero desarrollo sostenible, aún no son suficientes para generar dinámicas de 

cambio en los diferentes campos académicos que lo requieren. 
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 El manejo marcario que Nalsani S.A ha hecho para Totto (maletines, ropa y accesorios) 

basado en la calidad, innovación y tecnología e incluyendo políticas de Gestión de 

Responsabilidad Empresarial, son los fundamentos primordiales que permite que sea una 

marca no sólo reconocida y preferida por los consumidores, sino que tiene un 

compromiso tanto publicitario como de fidelización, el cual debe explotar por medio de 

estrategias y experiencias que predominen en la mente del consumidor. Además, las 

reducidas acciones de responsabilidad ambiental que ha ejercido la empresa en 

comparación de las económicas y sociales, han suscitado el interés de los encargados de 

la marca de posibilitar la inclusión de nuevas propuestas que involucren factores 

importantes que giren alrededor del consumidor y el medio ambiente como el diseño, la 

producción, la experiencia y la fidelización para aumentar el top of mind de la marca y 

ser pionera en estrategias sostenibles masivas a nivel nacional.  

 

 Realizando un análisis general del diseño en Colombia y las áreas de incursión en que los 

profesionales se han afianzado, se puede ver que desde la academia hay una falta de 

interés y de recursos para implementar cátedras y proyectos que se basen en el diseño y 

desarrollo sostenible de estrategias y piezas gráficas, una de las problemáticas 

ambientales que más nos compete a los diseñadores gráficos. Generar practicas 

sostenibles con un objetivo funcional que vaya más allá del simple uso de soportes 

amigables con el medio ambiente, es un compromiso que no sólo se le confía al 

profesional, sino que debe ser parte esencial de las indagaciones del estudiante. El campo 

del diseño gráfico tiene infinitas opciones que se deben conocer y aprender a explotar 
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adecuadamente para que por medio de la innovación y los modos de abarcar la 

comunicación se pueda aportar paulatinamente al desarrollo sostenible y a la 

modificación de la realidad y de cómo esta es percibida. 

 

 El cuidado del medio ambiente ha adquirido una importancia global que va en crecimiento, pero 

este no se limita a ser un conjunto de actividades por implementar sino que se ha visto como 

una opción que permite generar estrategias de marca para que además de cumplir con una 

responsabilidad ambiental se logre educar y guiar a los consumidores hacia una eco-cultura que 

todavía está en sus cimientos. El diseño gráfico es uno de los caminos por el cual se pueden 

encontrar ideas innovadoras y funcionales que contribuyan a la generación de cambios 

significativos en las diferentes formas de actuar del consumidor frente a los problemas de 

sostenibilidad que a diario se presentan. La creación de estrategias que involucren al 

consumidor como eje central y tengan dentro de su líneas de producción características basadas 

en el diseño sostenible integral y no superficial, ocasionan resultados eficaces como parte de la 

solución y aporte para la generación de una eco-cultura en el país, como es el caso de la 

estrategia a implementar con la marca de maletines, ropa y accesorios Totto de Nalsani S.A.  
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Anexos 

 

 Anexo 1. Encuesta 

 

Buen día/tarde, soy estudiante de Diseño Gráfico de la Universidad Piloto de Colombia, 

estoy realizando esta encuesta como parte del proceso metodológico para el desarrollo de mi 

proyecto de grado, quisiera contar con unos minutos de su tiempo para conocer su opinión y 

conocimiento sobre las etiquetas de los productos y accesorios textiles. 

 

Para empezar podría mencionar sus siguientes datos: 

 

Género: F___   M___  Edad: _________    Estrato: ______    Ocupación: ________________ 

 

MARQUE CON UNA X SU RESPUESTA: 

 

1. ¿Es usted consumidor frecuente de marcas de productos nacionales? 

 

SÍ ___    NO ___ 

 

2. ¿Qué importancia tiene la etiqueta después de realizar su compra? 

 

a) Ninguna, solo la desprende y la bota. 
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b) Ninguna, la desprende y la recicla. 

c) Dependiendo de su gráfica, las conserva. 

d) Colecciona una de cada marca o temporada. 

e) Les da otro uso. ¿Cuál? ______________________________________ 

 

3. ¿Se fija o lee la información que las etiquetas contienen? 

 

a) Sí, siempre leo la información completa. 

b) Algunas veces la leo. 

c) Sólo me fijo en la marca y su diseño, pero no la leo. 

d) Nunca me fijo en ellas. 

e) No me interesa leer su contenido. 

 

4. ¿Qué le llama la atención de las etiquetas?  

 

a) El material. 

b) El diseño. 

c) Los apliques. 

d) La información. 

e) Ninguna, nunca me fijo. 

 

5. De estas tres (3) etiquetas, ¿cuál es de mayor atracción visual? y ¿Por qué? 
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 1 ___  2 ___   3 ___ 

a) La combinación de color. 

b) La ilustración o fotografía. 

c) Los acabados de la etiqueta. 

d) La gráfica complementaria. 

e) La pertinencia de la información. 

 

6. ¿Conoce o tiene algún tipo de información sobre las eco-etiquetas? 

 

a) Sí, tengo conocimiento específico sobre el tema. 

b) Sí. Son las que tienen los productos que cuidan el medio ambiente. 

c) Sí. Son de color verde con símbolos de reciclaje. 

d) He escuchado el término, pero nunca las he visto. 

e) No nunca he escuchado el término. 

 

7. ¿Ha visto en algún producto etiquetas ecológicas?  

 

SÍ, ¿Cuál? __________________________________   NO ___ 

 

8. ¿Le gustaría poder interactuar con las etiquetas, evitando su desperdicio? 

 

SÍ ___    NO ___ 
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9. ¿Qué tipo de uso le gustaría  que tuvieran las etiquetas? 

a) Coleccionables. 

b) Instructivas: Que contengan instrucciones o tips relacionados con la   

prenda o el accesorio, para obtener su máximo beneficio. 

c) Didácticas: Que tengan una función interactiva, en la que se pueda        

reutilizar como un nuevo elemento.  

d) De competencia: Que sean parte de un desafío propuesto por la marca 

para obtener beneficios físicos como resultado. 

e) Ambientales: Con las que se pueda generar un beneficio ambiental como 

su plantación para que germine una planta y evitar que se convierta en un 

residuo. 

 

10. De las siguientes marcas de maletas y accesorios ¿Cuál es su preferida? 

 

a) Jansport     

b) Adidas       

c) Totto     

d) Puma   

e) Nike 
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Anexo 2. Gráficos Encuesta 

 

 

Existe una alta tendencia en el consumo de productos de manufactura colombiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43% 

10% 

32% 

8% 7% 
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

 Ninguna, solo la
desprende y la

bota.

Ninguna, la
desprende y la

recicla.

Dependiendo de
su gráfica, las

conserva.

Colecciona una
de cada marca o

temporada.

Les da otro uso.

2.       ¿Qué importancia tiene la etiqueta después de realizar su compra?

74% 

26% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

SÍ NO

1.       ¿Es usted consumidor frecuente de marcas de productos nacionales?



AUMENTO DEL CICLO DE VIDA DE LAS ETIQUETAS                           157 

 

 

La importancia de las etiquetas para un alto número de consumidores es nula y 

simplemente la desechan, sin embargo existe una tendencia media en la que las 

personas las conservan dependiendo de su gráfica les atrae visualmente. En el 

resultado más bajo, algunos tienden a darles otro uso como separa-libros, aplicador 

de pintura o pegante, llavero,  para decoración o tranca-puertas. 

 

La información que contienen las etiquetas no es de total importancia, ya que la 

tendencia indica que sólo algunas veces hay interés en su contenido. 
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3.       ¿Se fija o lee la información que las etiquetas contienen?
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4.       ¿Qué le llama la atención de las etiquetas?
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El diseño es una de las características dominantes en la atracción visual que tienen 

las etiquetas en el consumidor, no obstante como segunda opción, el material en el 

que estas se realizan también es de importancia para llamar la atención del público 

objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La etiqueta de Roott+co tuvo el porcentaje más bajo en cuanto a predilección, Su 

diseño es realmente sencillo, tiene la marca de la empresa impresa sobre una tela de 

terciopelo negra. 
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5. De estas tres (3) etiquetas, ¿cuál es de mayor atracción visual?

1 
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2. La tendencia de elección se enfocó en la etiqueta de Blue Inc, que es impresa en un 

papel craft, y de un remache cuelga un cordón en tela, desprendiéndose un accesorio 

para el celular, igualmente en tela y con la marca impresa. 

 

 

3. La etiqueta de Totto tuvo una tendencia media en los consumidores, no llego a ser la 

favorita. Contiene información de garantía en dos idiomas, acabados plastificados y 

repujados, y trae una pieza extra en un acetato mate de alto gramaje en el que se explica 

la talla para el portátil. 
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5.1 ¿Por qué es de mayor atracción visual?
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La importancia de los acabados de las etiquetas y la combinación de color son un punto 

clave que incrementa la atracción visual hacia estas piezas. 

Existen problemas generales sobre la información que tiene la población sobre las eco-

etiquetas, ya que la mitad de los encuestados manifiestan nunca haber escuchado por lo 

menos el término. 

 

 

7% 
12% 

5% 

27% 

49% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Sí, tengo
conocimiento

específico sobre el
tema.

Sí. Son las que
tienen los

productos que
cuidan el medio

ambiente.

Sí. Son de color
verde con símbolos

de reciclaje.

He escuchado el
término, pero

nunca las he visto.

No nunca he
escuchado el

término.

6. ¿Conoce o tiene algún tipo de información sobre las eco-etiquetas?12% 
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7. ¿Ha visto en algún producto etiquetas ecológicas?
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Se encontró un alto porcentaje en el que no reconocen las eco-etiquetas en los productos, 

muy pocos han visto en algunos productos que se deben verificar para saber si contienen 

eco-etiqueta como: Jabón terra, shampoo, canecas, ropa, aseo, manillas hippies, productos 

Juan valdez, bolsas de falabell, cuchillas de afeitar, etiquetas para frutas, la cual contenía 

las semillas del fruto que compraste, para que después entierres la etiqueta. Yogurt 

Regeneris. Tarjetas. Productos de consumo (alimentos) natural, Algunos jeen's. En las 

botellas de agua. 

 

La tendencia y el interés por querer interactuar con la etiquetas es realmente alto. 
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8. ¿Le gustaría poder interactuar con las etiquetas, evitando su desperdicio?
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9. ¿Qué tipo de uso le gustaría  que tuvieran las etiquetas?
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El uso que el público encuestado le gustaría para las etiquetas está muy nivelado entre que 

sean coleccionables, didácticas o con una aplicación ambiental, contrario a lo que se llego 

a pensar  que tuvieran una competencia de por medio, siendo este de bajo porcentaje.  

 

Estos resultados dan cuenta del alto posicionamiento que la marca TOTTO tiene sobre 

otras internacionales, en todos los estratos socio-económicos. Por otro lado también 

traen a colación marcas como samsonite y north face como la preferida, pero en un 

mínimo porcentaje. 
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10. De las siguientes marcas de maletas y accesorios ¿Cuál es su preferida?
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Figuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Prendas con identificadores diferentes de la industria textil. 
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Figura 2. Primer anuncio publicitario de Coca-Cola en 1886. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Anuncio publicitario de kodak en 1880. 
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Figura 4. Folleto impreso de la empresa Telmex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Anuncios publicitarios y usos de la marca Coca-Cola. 
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Figura 6. Ilustración cartel publicitario de Maizena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Anuncio publicitario full color de Ivory, 1898. 
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Figura 8. Productos de la extensión de marca de Yamaha Corporation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Canadian McDonald's Pizza 
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Figura 10. Sombreros, 1870. Ilustración anónima española del siglo XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. The Pregnant Man. 
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Figura 12. Display para tiendas Selfridges en el Reino Unido, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Publicidad Adidas Originals 
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Figura 14. Kit Volvámonos Locos, México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Soñar no cuesta nada 
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Figura 16. Rulo Hot Wheels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 17. Etiqueta marca Freshjive 
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Figura 18. Etiqueta marca Pepe Jeans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Etiqueta marca Atelier La Durance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUMENTO DEL CICLO DE VIDA DE LAS ETIQUETAS                           173 

 

 

 

Figura 20. Sello Ambiental Colombiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 21. Eco-etiquetado a nivel mundial 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUMENTO DEL CICLO DE VIDA DE LAS ETIQUETAS                           174 

 

 

 

 

 

Figura 22. Eco-etiquetas de mayor reconocimiento a nivel mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. The Clever Process, ciclo de vida del nuevo empaque de PUMA 
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Figura 24. Save paper, save the planet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Designing Naturally 

 

 

Figura 26. Primer Logotipo Totto (1988) 
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Figura 27. Logotipo actual de Totto, diseñado por Claudio Arango, experto en marcas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Fotografía Etiqueta Blue Inc.  


