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INTRODUCCIÓN

1.

El presente texto es compilatorio del 
trabajo realizado en el Proyecto de 
Grado para optar al título de Diseñador 

Gráfico de la Universidad Piloto de 
Colombia. La responsabilidad social no solo 
en la empresa si no también en el diseño, y 
el branding, son campos donde se reúnen 
e interactúan numerosas profesiones y 
herramientas que se complementan entre 
ellas para gestionar una marca sostenible 
y proyectada en la sociedad a causa del 
Diseño Gráfico como actor que desempeña 
un significativo papel. 

La etapa de investigación y recopilación 
que constituye el marco referencial, 
compila algo del universo de la RSE 
o responsabilidad social empresarial, 
responsabilidad del diseño y el branding 
como herramientas de avanzada que 
proyectan a un mejor posicionamiento, 
debido a un mejor funcionamiento 
de la empresa-marca y sus procesos. 
Comprender el potencial y como ha 
formado parte importante en el adelanto de 
estrategias comunicativas en el mercado, 
asimismo el papel del Diseño Gráfico en 
este campo. Permitiendo además, llegar al 
punto exacto de desarrollo del proyecto, 
que es el posicionamiento y promoción de 
la marca con proyección social. 

La motivación que lleva a la realización de 
este proyecto, tiene relación directa con el 
mi profundización de estudios en Branding 
a lo largo de la carrera, seguidamente mi 
motivación esta en mejorar la estructura 
de la comunicación y el valor agregado de 

mi empresa de replicas de camisetas de 
fútbol retro, TISSU CLASSIC la cual nació 
en el año 2013, por lo cual ya cuenta con 
su primer año de presencia en el mercado. 

Surgió de ver y escuchar la necesidad de los 
amantes del futbol de poder vestir camisetas 
de los más grandes futbolistas. jugadores a 
los cuales la mayoría de nuestros clientes 
vieron jugar mientras crecían, y les reviven 
pasiones, emociones, recuerdos.

Basándonos en la una infraestructura de 
micro-talleres familiares, conformado 
en su mayoría por mujeres cabeza de 
hogar, personal que cuenta con más de 
20 años de experiencia en el ramo de 
la fabricación de prendas deportivas, 
logramos reproducir los más emblemático 
diseños que han acompañado y vestido 
en los más importantes momentos en la 
historia a los mejores jugadores.

INTRODUCTION

This text contains the work made in the 
Degree Project to be considered Graphic 
Designer from the Universidad Piloto de 
Colombia.  Social Responsibility, not only in 
the business world, but also in the design and 
in the branding are fields that put together 
many professions and tools to elaborate 
a sustainable trademark projected in the 
society because of the graphic design, that 
assume a determining role. 

The investigation and recompilation stage 
that constitutes the reference framework, 
integrate some parts of the Social 
Responsibility universe, responsibility 
in the design and branding as advanced 
tools which projects a better positioning, 
thanks to a better operation of the 
company or trademark and their processes. 
Understanding the potential and how it has 
been an important part of the development 
of communication strategies in the business 
world, as well the graphic design´s role in 
this field. Allowing also to reach the exact 
point of the project development, which 
is the positioning of the trademark with 
social projection. 

The motivation that carries the elaboration 
of this project, has a close relation with 
my branding emphasis during my degree. 
My motivation also is to improve the 
communication´s structure and the added 
value of my retro football t-shirts enterprise, 
TISSU CLASSIC, company that was born in 
2013, so it has a year of operation.     

It was created because of the necessity 

of the football lovers that wanted to wear 
their past idols t-shirts, which the majority 
of our clients watched play on television, so 
they can relive those incredible moments. 

Based on the small familiar workshops, 
shaped by head family mothers, women with 
20 years of experience confectioning sport 
clothes, we reach our goal of reproduce the 
most emblematic designs that have dressed 
the most important players in the most 
important moments of history.
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2.
FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN

El problema que compone la investigación 
en este proyecto radica en identificar 
y construir vínculos vivenciales de 
marca y estrategias comunicativas que 
incrementen el fortalecimiento de marca 
en el mercado a través del diseño y la 
proyección social de la empresa.

¿Qué es responsabilidad social, cómo 
se construye y que fines tiene?

¿Cuál responsabilidad social que 
tiene el diseño, qué tipo de estructura 
tiene, qué ventajas tiene al gestionar 
una marca? 

El impacto social de cualquier disciplina 
establece un punto de evaluación y 

una polémica en cuanto a los aspectos en 
los que sea actúa, sin embargo el diseño 
ha sido calificando erróneamente bajo 
un discurso que lo someten a una lógica 
de un mercado el cual el ser humano 
ha intervenido con el fin de adecuarlo 
de manera arbitraria y unidireccional, 
generando herramientas necesarias 
solamente para una supervivencia 
limitada e individual excluyendo el valor 
del crecimiento, el bienestar grupal y la 
sostenibilidad.

El presentar un interés fundamental por 
el adecuado desarrollo del entorno en 
que se entiende el diseño y la empresa es 
imprescindible para dar una perspectiva 
de sus preocupaciones en cuanto a sus 
procesos, partiendo de la revisión de las 
funciones que cumplen estos procesos 
(diseño, gestión, producción, promoción) 
y su contacto con el mercado.

La responsabilidad social no debe 
permitir dejar de lado la naturaleza y 

PROBLEMA: 

PREGUNTAS CLAVES:

MAPA MENTAL:

Fundamentación

las características de una disciplina 
(diseño, administración o publicidad) y 
sus actividades propias funcionales y 
formales, las cuales intentan resolver un 
problema o una necesidad de manera 
espacial, objetual o comunicacional.   

Asimismo, el diseño y la gestión 
empresarial tienen que integrar 
también aspectos de campo y contexto 
como su impacto en los hábitos de las 
comunidades (colaboradoras/es) o los 
riesgos que el trabajo puede arrastrar. 
Orientando la creación de modelos de 
negocio responsablemente ecuánimes 
con las necesidades de las personas 
que figuran en la producción de estos 
productos o servicio, teniendo un gran 
potencial en términos de desarrollo 
empresarial, de innovación que desafían la 
desigualdad mediante formas objetuales 
y económicamente sostenibles.

•

•

•

•

¿Se puede establecer un vínculo entre 
la marca y el cliente mediante una 
proyección social?

¿Cómo el Branding ayuda a establecer 
un mejor posicionamiento socialmente 
proyectado de la marca, generando una 
relación duradera entre la empresa y 
en cliente?  
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3.
DISEÑO DE LA
INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN:

El objetivo de este proyecto es establecer 
una base teórico-práctica, que analice los 
fenómenos y variables socio-económicas 
alrededor del posicionamiento de marca y 
sus estrategias, para potenciar la creación 
de temáticas que resalten el carácter 
social en la gestión y proyección de la 
marca TISSU CLASSIC.

Para lo anterior se establecieron objetivos 
menores que se definen a continuación:

Para este proyecto no se considero 
un enfoque metodológico único, ya 

que en el campo del diseño no existe 
una metodología estándar, y menos 
cuando la investigación se desenvuelve 
activamente en campos con contenido 
social, incrementando la complejidad y 
el desarrollo del diseño, produciendo 
respuestas con mayor estructura, como 
también sistemas y procesos, alejándolos 
de los simples resultados por encargo.

Jan Kubasiewicz, explica en su artículo 
“Design Reserach is Design Practice” 
de Agosto 13, 2014; “la investigación 
activa es una investigación sistémica 
llevada a cabo por medio de la acción 
practica, que permite idear o poner a 
prueba la información, las ideas, formas 
y procedimientos, tomando acciones 
en el mundo real, con el propósito de 
diseñar, probar o dar una luz sobre algo, 
esta investigación corresponde a un tipo 
de intervención que recoge información, 
a través de la observación que conduce 
a conclusiones.” 

Se puede afirmar que la investigación 
en diseño es la investigación en la 
práctica misma y que las experiencias 
investigativas son el resultado de el 
enlace de múltiples metodologías que 
intenta aclarar, comunicar, clasificar, crear 
respuestas y acciones en un mundo real, un 
ciclo investigativo activo retroalimentado 
atraves de la observación y intervención 
en campo.

Optando por una investigación cualitativa 
como método primordial. Según el 
documento metodología de la investigación 
de la Universidad Peruana de los Andes 

Identificar y analizar la responsabilidad 
social empresarial y el diseño

Analizar el estado del Branding y la gestión de 
marca a nivel general, delinear sus procesos.
Identificar estrategias viables de 
posicionamiento y gestión de marca, 
basadas en responsabilidad y proyección 
social en TISSU CLASSIC.

Trazar bases teóricas y prácticas de 
estrategias de posicionamiento y gestión 
para TISSU CLASSIC, estableciendo, 
definiendo, aplicaciones y herramientas 
de creación.

Implementación de las estrategias 
trazadas para TISSU CLASSIC.

•
•

•

•

•

•

•

lo cualitativo se, asocia con la palabra, lo 
fenomenológico, lo inductivo, lo holístico, 
lo subjetivo, la interpretación de casos, lo 
creíble y lo confirmable. Ambos tipos de 
investigaciones no se deben considerar 
como opuestos e incompatibles. 

La investigación cualitativa podemos 
definirla por sus notas más significativas 
Taylor y Bogman (1886:20) indican las 
siguientes: 

La investigación cualitativa es inductiva. En 
los estudios cualitativos los investigadores 
siguen un diseño de investigación flexible. 
Comienzan sus estudios con interrogantes 
sólo vagamente formulados. 

En la metodología cualitativa el 
investigador ve el escenario y a las 
personas desde una perspectiva 
holística: Las personas, los escenarios o 
los grupos no son reducidos a variables, 
sino considerados como un todo. 
El investigador cualitativo estudia a las 
personas en el contexto de su pasado y 
de las situaciones en las que se hallan. 

Los investigadores cualitativos son 
sensibles a los efectos que ellos 
mismos causan sobre las personas que 
son objeto de su estudio. Se ha dicho 
de ellos que son naturalistas, es decir, 
que interactúan con los informantes de 
un modo natural y lo instructivo. 

Los investigadores cualitativos 
tratan de comprender a las personas 
dentro de un marco de referencia 
de ellas mismas. Para la perspectiva 
fenomenológica y, por lo tanto, en la 
investigación cualitativa es esencial 
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experimentar la realidad tal como otros 
la experimentan. 

El investigador cualitativo suspende 
o aparta sus propias creencias 
perspectivas y predisposiciones, ve 
las cosas como si ellas estuvieran 
ocurriendo por primea vez.

Las herramientas adoptada para la 
recopilación de datos y composición del 
marco de referencia, se hizo a través del 
análisis y referencia de documentos de 
académicos, comerciales, tesis de grado, 
libros y artículos de revistas en línea. 

También se considera un trabajo de 
entrevistas sincrónicas a usuarios interno y 
externo de la marca, como fuente primaria, 
donde se recopile la opinión, vivencias 
y experiencias de marca, que sirvan de 
respaldo a las estrategias a trazar.  

Posteriormente se hace la recopilación de 
datos predominantemente cualitativos, que 
permitan analizar más a fondo el contexto y 
los fenómenos  de  los usuarios involucrados. 
Que permita crear y producir objetivos 
específicos, que ratifiquen la elaboración de 
una gestión del producto final.

•

4.
MARCO REFERENCIAL

La   RSE    o responsabilidad  social  
empresarial debe ser un objetivo 
multidireccional a alcanzar, por parte 
de las empresas, las disciplinas y los 
profesionales que deben sentar como 
base esencial y fundamental de sus 
prácticas, de sus metodologías y modelos 
de negocio en la RSE.

“La responsabilidad social es la capacidad 
de respuesta que tiene una empresa 
o una entidad, frente a los aspectos e 
implicaciones de sus acciones sobre los 
diferentes grupos con los que se relaciona 
(stakeholders). De esta forma las empresas 
son socialmente responsables cuando 
las actividades que realizan se orientan 
a la satisfacción de las necesidades y 
expectativas de sus miembros, de la 
sociedad y de quienes se benefician 
de su actividad comercial, así como 
también, al ciudadano y preservación del 
entorno.” (INGENIARE, Universidad Libre-
Barranquilla, año 6, No. 11. Pp. 45-52)

Estos valores, prácticas y principios en los 
cuales se deben comprometer todos los 
agentes involucrados en el desarrollo de 
cualquier mercado socialmente objetivo 
tienen unos aspectos básicos a seguir los 
cuales son:

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

La Responsabilidad
Social Empresarial

Toda empresa tiene una responsabilidad 
indelegable.

Alinear los procesos productivos y 
comerciales con un fin social.

Promover el desarrollo humano 
sostenible.

Proteger los derechos humanos.

Fundamentarse en la congruencia 
que incluye la coherencia con los 
principios y valores, en la consistencia 
de las prácticas empresariales y la 
consecuencia en la toma de decisiones.

•

•

•

•

•
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La responsabilidad social sirve para 
fortalecimiento del entorno interno 
de la empresa como también de igual 
forma las relaciones de esta con sus 
stakeholders o grupos de interés, lo 
cual es posible según la publicación 
INGENIARE de la Universidad Libre-
Barranquilla, mediante la manifestación 
conjunta y sistemática de políticas, 
procedimientos y prácticas coordinadas 
e integradas a la operación del 
negocio, lo cual es importante ya que 
la empresa depende también de la 
salud, estabilidad y prosperidad de las 
comunidades donde opera. 

De este modo la implementación de una 
filosofía práctica de RSE genera algunos 
beneficios que pueden conllevar a un 
diferenciador de su valor en el mercado, 
a propósito de un aumento benéfico en 
el engagement con sus colaboradores. 
Los beneficios son los siguientes:

Aumento de la productividad y 
rentabilidad.

Fidelidad y aprecio de sus clientes.

Lealtad y compromiso de sus 
colaboradores.

Oportunidades para nuevos negocios.

Disminución de los riesgos 
operacionales (financiero, calidad, 
seguridad y medio ambiente).

La Importancia 
y Función de la 
Responsabilidad Social 

¿Cómo se puede aplicar la 
Responsabilidad Social?

Incremento en la participación del 
mercado.

Mejoramiento en la cultura 
organizacional.

Pero es importante no comprometer la 
calidad corporativa sino mantenerla, como 
lo menciona Norberto Chaves ya que este 
es un concepto integral que indica valores 
y se refiere a la calidad de la industria, de 
los productos, de los servicios y la gestión. 
El modo en que actua una empresa de 
muestra quién es, cual es su carácter. Pera 
que esto sea creíble, los mensajes que 
emite debe poder corroborase, ser reales, 
dando una sinergia y ayudando a una 
mejor posición frente al mercado.

La implementación de la RSE depende de 
cada empresa y el contexto en el cual opera, 
así como también las particularidades e 
intereses de sus stakeholders, haciendo 
te cada empresa un caso único pero que 
pueden ser abordados bajo unos cinco 
pasos básicos genéricos desarrollados para 
la implementación de la responsabilidad 
social empresarial. Pasos que orientan 
las acciones y la gestión con proyección 
socialmente sustentable:

Identificar y alinear las bases de 
sus prácticas y características de 
responsabilidad social empresarial.

Configurar la gestión empresarial bajo 
la responsabilidad social, definiendo 
un eje de trabajo.

Diseñar e implementar un plan 
estratégico de responsabilidad social 
empresarial.

Construcción de un programa de 
seguimiento a la gestión de la 
responsabilidad social empresarial.

Evaluar y auditar periódicamente la 
responsabilidad social empresarial.

Un punto fundamental y primario es el 
que “la empresa haga un diagnostico 
de sus aspectos sociales, debe conocer 
sus propios recursos; tiene que detectar 
los puntos débiles que puedan lesionar 
el vínculo con el medio. Es importante 
que conozca en qué ámbitos ingresa en 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

zona de riesgo. Además, debe definir 
una estrategia desde donde avanzar y 
comenzar a trabajar internamente. Una 
de las maneras sería construir un buen 
clima laboral. Si la empresa respeta a su 
personal, construye credibilidad entre 
sus miembros. También debe conocer 
a los públicos a los que va a enviar el 
mensaje. Algunas empresas cometen 
muchísimos errores cuando quieren llegar 
a distintos públicos usando contenido sin 
diferenciar.” (Chaves, Norberto. 2012)

La responsabilidad no es exclusiva de las 
empresas sino de todos los ciudadanos 
como responsables del desarrollo y el 
bienestar de la sociedad, comportándose 
como una organización social.

Fotografía de Doña Hilda Rincón, confeccionista taller-familiar TISSU classic. Noviembre 13 del 2013. 
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Compromisos y
Privilegios del Diseño 

La Responsabilidad 
Social del Diseño

Con relación a un artículo escrito por 
Joan Costa en donde menciona que el 
diseño hecho para los ojos constituye, 
hoy en día, el medio fundamental de 
la comunicación social. Su designo 
más noble es trabajar para mejorar 
nuestro entorno visual, hacer el mundo 
inteligible y aumentar la calidad de vida; 
aportando forma a las data y mejorando 
las cosas; difundiendo las causas cívicas 
y de interés colectivo y cultural. La 
especificad del diseño como disciplina 
es transmitir; sensaciones, emociones, 
información y conocimiento.

Es por lo anterior que el diseño puede 
ser usado para el bien o para el mal, 
una bipolaridad comunicacional que 
finalmente está involucrado en muchos 
aspectos de una sociedad: economía, 
política, técnica, cultura, ética y social.

La industria y el comercio ligaron los 
medios audiovisuales y el grafismo a sus 
intenciones comunicacionales, junto a la 
cultura, como herramienta de marketing 
para el consumo, bajo estructuras 
propias de la estética y la semiótica, 
igualmente aplicando conocimiento 
de las ciencias humanas, atreves y por 
medio de las nuevas tecnologías como 
amplificador global.  

“Este es el campo de fuerzas en el que 
hoy se inscribe y se define el diseño 
gráfico, y lo que hace su especificidad y 
su especialización por comparación con 
las otras disciplinas del diseño.

La vinculación del diseño en el medio y 
sus necesidades se encuentran ligadas 
a la dinámica propia del mercado y a 
una obsesión consumista adoptada a lo 
largo de los años, Bautizando al diseño 
como canal traductor de las necesidades 
consumistas de una sociedad demandante, 
tangibilizando esas intenciones en objetos 
de consumo o mensajes tentadores, 
respondiendo visualmente aun conjunto 
de necesidades. 

El diseñador socialmente responsable 
tiene en cuenta su huella en la social y la 
de los productos que hace o promociona, 
de su producción, ¿quién lo produce?, 
¿cómo se produce?, ¿por qué se produce?

De manera que la responsabilidad del 
diseño está directamente relacionada al 
medio en el cual se aplica, por lo cual no 
se deben separar los alcances entre este 
y el medio donde se encuentra, siendo 
necesario precisar el contexto donde se 
desarrolla la actividad como también la 
plaza de realización.

En esta medida, la naturaleza contextual del 
diseño se hace evidente, y sugiere con creces 
la dificultad de pretender homogeneizar 
las necesidades de las sociedades en un 
conjunto específico y determinado por el 
mercado, en otras palabras, el individuo 
en su actuar cotidiano no se enmarca en 
promedios estadísticos.

En este orden de ideas, se presenta al 
diseño como el reflejo de la interacción del 

Si bien todos los productos y artefactos 
industriales y las realizaciones 
urbanísticas y arquitectónicas, pasan 
«en primer lugar» por los ojos, pues son 
objetos visibles en el entorno; y si están 
hechos para las funciones prácticas de 
la «acción» humana (operar, manipular, 
desplazarse, trabajar, etc.), no lo están en 
cambio para comunicar “información” y 
transmitir “conocimiento”.

Pero la disyuntiva y la distinción crítica 
-¿y ética?- está en los extremos: entre el 
diseño como comunicación (dar a la gente 
la información necesaria en cualquier 
ámbito de la vida social) y el diseño 
de persuasión (que intenta convencer, 
seducir para que las personas compren 
cosas y voten a personas, o se adscriban 
a ideologías)”. (Costa, Joan. Privilegios 
y compromisos del diseñador gráfico, 
artículo para Foroalfa. 2013)

Ante todo el quehacer del diseño gráfico 
es la comunicación, que como disciplina 
comunicacional cuenta con un lenguaje 
propio según Joan Costa. Lenguaje 
básico entre la imagen y el texto, o como 
él se refiere, un lenguaje “bimedial”, 
en el cual se organiza la colaboración 
expresiva de la imagen y los textos.

individuo con el proyecto de la sociedad, 
o como se ha propuesto en otra parte, “...
la contextualización del diseño obedece 
inicialmente al inventario de necesidades 
que se presenta en un entorno, esto 
significa que el diseño debe responder, 
...a las necesidades de una comunidad 
específica y puntual en cierto momento y 
espacio; por tanto se podría concluir que 
cada comunidad, al tener necesidades 
contextuales propias, debe presentar una 
concepción de diseño particular.”
 
La finalidad y la funcionalidad del diseño 
se presentan, de acuerdo a lo anterior, 
igualmente condicionadas al contexto, lo 
cual supone que en la práctica se puede 
identificar claramente la finalidad del 
diseño en coherencia con la concepción del 
mismo dentro de un entorno, sin embargo 
la función del diseño, su servir para, en 
sistemas sociales poco industrializados 
se confunde con un servir condicionado 
al mercado. (OSPINA, William. JURADO, 
Claudia. Revista KEPES. Año 3 No 2. Enero-
Diciembre 2006. pp. 53-68).



Fotografía tomada de http://www.examiner.com - Noviembre 18 del 2014. hrs. 02:50 p.m.

Fotografía tomada de http://www.starbucks.com.au - Noviembre 17 del 2014. hrs. 04:50 p.m.
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Ejemplos de 
Responsabilidad 
Social Empresarial

Peepoople 

Es una compañía fundada en el año 2006 
con base en Estocolmo con el objetivo 
de mejorar las condiciones de vida y la 
salud de poblaciones con bajos recursos. 
Uno de sus principales productos es 
la bolsa Peepoo, una pequeña bolsa 
biodegradable de uso personal en la 
que se depositan los excrementos. 
Los materiales que componen la bolsa 
realizan un proceso de digestión de 
los excrementos, transformándolos en 
fertilizantes. El precio de cada bolsa es 
muy bajo (unos 4 céntimos de euro), de 
manera que es accesible para personas 
con escasos recursos.

Starbucks

La marca adoptó el concepto CAFE (Equidad 
entre Productores y el Comprador, por sus 
siglas en inglés) y ha sido certificada por la 
organización Fair Trade (Comercio Justo) 
por sus prácticas sustentables.

Se trata de la cadena de cafeterías más 
reconocible a nivel global, lo que implica 
un consumo de materia prima de cientos 
de miles de toneladas por año. Pese a esto, 
a partir del año 2000, la empresa decidió 
aplicar el concepto de responsabilidad 
social.  Entre los programas que 
implementó se sumó la práctica FairTrade 
(Comercio Justo), la cual paga el precio 
justo por el grano de café, especialmente a 
pequeños productores. Starbucks además 
impulsa la producción de café orgánico.

Fotografía tomada de http://www.peepoople.com - Noviembre 17 del 2014. hrs. 06:50 p.m.

Fotografía tomada de http://www.peepoople.com - Noviembre 17 del 2014. hrs. 06:50 p.m.



Fotografía tomada de http://www.tenthousandvillages.ca - Noviembre 15 del 2014. hrs. 09:40 a.m.

Fotografía tomada de http://www.tenthousandvillages.ca - Noviembre 15 del 2014. hrs. 09:50 a.m.
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Ten Thousand Villages 

Esta compañía, bajo el concepto de 
comercio justo (Fair Trade), comercializa 
productos artesanales. La intención de 
Ten Thousand Villages es vender artesanía 
respetando la dignidad de los artesanos. 
La empresa compra a un precio justo, 
apoya programas sociales y fomenta el 
respeto a comunidades. En sus tiendas, 
productos de Asia, Latinoamérica y África 
llegan al consumidor prácticamente sin 
intermediarios. Es un negocio en el que 
ambas partes ganan.
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Como lo dijo Joan Costa, en Identidad 
Corporativa “Desde siempre el hombre a 
intentado comunicarse, transmitir mensajes 
y hacerse identificar por determinados 
conjuntos sociales.

Desde lo tatuajes corporales, la marcación 
del ganado como señal de propiedad y los 
distintivos emblemáticos de los partidos 
políticos como señal de pertenencia, hasta 
los envases de los productos de consumo y la 
publicidad, la necesidad es siempre la misma: 
hacerse conocer, reconocer y memorizar por 
medio de los símbolos visuales”.

La intención de marcar, de un apoyo 
visual, de una estética identificadora, se 
puede rastrear su historia hasta llegar a 
los autores de las pinturas rupestres de 
Altamira o de Lascaux, o al menos conocido 
pero más próximo en el tiempo Cola di 
Rienzo, político italiano que en el siglo 
XIV ilustraba su oratoria con alegorías 
visuales. Pasando  por los artesanos de 
las Escuelas de Artes y Oficios, y en las 
Escuelas de Arte que su multiplicaban en 
Europa en el siglo XIX (Borrini, Alberto. 
Publicidad, diseño y empresa, 2006) 
Con un poco más de rigor profesional,  
El concepto de marca en su totalidad a 
evolucionado más parecido a un sistema 
neuronal unidireccional complejo, que 
una simple acción, destinada a diferenciar 
o distinguir.

En su definición etimológica, según la Real 
Academia de la Lengua Española marca 
es: una señal hecha por el hombre en una 

LA GESTIÓN DE MARCA 

Historia y concepto:
¿Qué se entiende por marca?

persona, animal o cosa, para distinguirla 
de otra, o denotar calidad o pertenencia.  
Joan Costa explica en su libro, la 
imagen de la marca,  2004: “ la marca 
es, objetivamente, un signo sensible, al 
mismo tiempo signo verbal y signo visual. 
En una primera aproximación, una marca 
es, pues, una moneda de dos caras. O un 
doble signo. Es signo verbal (el nombre) 
porque las marcas deben circular con la 
gente y entre ella. ¿Cómo circularía algo 
sin nombre? Lo que no se puede nombrar 
no existe. La marca es ella misma un valor 
de cambio, de intercambio. Y necesita 
serlo tanto en el aspecto comercial  como 
en el comunicacional. Por eso la marca 
es, ante todo y en su génesis, un signo 
lingüístico, y debe se necesariamente 
así para que todos podamos designarla, 
verbalizarla, escribirla e interiorizarla”. 

Pero según la semiótica, la ciencia que 
estudia los signos, si la marca es ante 
todo un signo, debemos recordar que 
la función de los signos es significar. 
Esta derivación del signo al significado 
nos lleva de lo puramente sensorial a lo 
metal. Este paso implica la semiótica y la 
psicología al mismo tiempo (Costa. Joan, 
la imagen de la marca. 2004) pero no todo 
lo que significa es una marca y no todo lo 
que marca significa. 

Aspectos de una marca:

El Logo: 

Más allá de su nombre una marca 
necesita de un entorno visual, el cual sea 
reconocible y acompañe o complemente 
el nombre. “logo” deriva del vocablo 
griego logos que traduce, “palabra”, y es 
la forma abreviada del termino “logotipo” 
que deriva del griego y significa “ formar 
gráfica con la palabra”.  El logo en pocas 
palabras el la forma visual del nombre. 
Es el rasgo distintivo que opera en el 
contexto que le rodea para evoca el 
concepto de la marca en la mente de quien 
lo observa, aprovechando la experiencia 
del espectador. (Anatomía, p.90) 

Los aspectos visuales de una marca según 
José María Ivañez, en su libro “la gestión 
del diseño en la empresa” se forman 
por; El símbolo: que actúa como insignia 
de la empresa y puede ser figurativo o 
abstracto (la estralla de Mercedes-benz), 
y comprende desde el más elaborado y 
complejo, hasta el más sencillo. El logotipo: 
es el nombre de la marca con algunas 
caracterización visual, tipográfica (coca-
cola), de color, especifica. Otros signos: 
elementos identificadores, que puede ser 
una mascota, un color (rojo ferrari). 

Un logo por si mismo no es meramente si 
no un rasgo, pero que va adquiriendo valor 
significativo al recopilar experiencias, 
vínculos, conceptos con el consumidor, el 
cual le otorga toda su aura significativa y 
de significados asociados  la marca. Para 
el diseñador Paul Rand, el logo ideal es 
sencillo, elegante, versátil, práctico e 
inolvidable. Cumplir con los parámetros 
de Rand es temerario y casi imposible 
de una forma innovadora, pues que hoy 
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en día, logos nuevos activan el archivo 
visual de las personas las cuales trataran 
de asimilarlo a anteriores. Pero algo esta 
claro un logo debe cumplir un principio, 
distinguirse de los demás en su categoría.

El color:

el color tiene bastantes aspectos para 
tener en cuenta en marca, y están muy 
ligados al diseño gráfico, aspecto físico, 
el psicológico y el cultural. Aspectos que 
provocan un efecto en las personas. 

Físicamente las combinaciones de color 
desempeñan un papel de incrementar 
o disminuir la dinámica de la imagen. 
También puede determinar la legibilidad, 
o la percepción en cuanto al campo de 
acción de la marca. (Anatomía, p.92)

“Es un elemento generador de identidad, 
de tal manera que es difícil entender la 
marca sin un color característico.” (Iváñez. 
José,  La gestión del diseño en la empresa. 
2000. p.263)

Psicológicamente se a demostrado mediante 
investigaciones, que las personas reaccionan  
de manera predecible ante distintos colores. 
Se debe lograr crear y explotar asociaciones 
de color potentes, llegando al punto de 
situase en un reconocimiento del color por 
parte de las personas, un ejemplo de ello 
es el naranja de la seleccion holandesa de 
fútbol, reconocida mundialmente por este 
color, contrario a la tradición de vestir los 
colores de la bandera nacional, Holanda 
no tienen el naranja en su bandera. pero 
a logrado posicionar el naranja como un 
referente del país.

La interpretación de los colores también 
depende mucho de la cultura, es importante 
considerar el contexto cultural al intentar 
provocar un respuesta deseada con la 
utilización de un color determinado, ya 
que lo que significa en occidente no es igual 
que en oriente, y es uno de los ejemplos 
más global de la polaridad del mundo en 
cuanto a significados y percepciones, como 
de diferencias culturales.

El estilo visual:

Los elementos gráficos complementarios, 
como la fotografía, la ilustración y 
otros. Tienen un sorprendente impacto 
en la reacción del consumidor, puesto 
que los humanos nos comunicamos 
mediante imágenes mucho antes que la 
palabra escrita, de hay que las imágenes 
sean un elemento tan poderosos 
al comunicar. Elementos que son 
utilizados para manipular la percepción 
, generar contenido, composición y un 
estilo característico, que deben estar 
previamente muy bien planificados, como 
concretadas la decisiones de diseño, para 
garantizar una asociación exitosa con la 
marca. Los especialistas que fotografían 
exclusivamente carros son capaces de 
usar la iluminación, en ángulo de cámara 
y otras técnicas para subrayar las sutilezas 
formales que hacen que un modelo, como 
Jeep se vea como nunca y además, refleje 
los valores de la marca. (Anatomía, p.99)

La tipografía:

La tipografía soporta la personalidad de 
la marca, es quien la viste y porta. Para 
Phil Reinolds determina que la elección 
de una tipografía concreta quizá no 
sea tan importante como la calidad del 

Imagen primera campaña TISSU classic - Octubre del 2013. 

Imagen campaña facebook TISSU classic - septiembre del 2013. 

Imagen campaña facebook TISSU classic - septiembre del 2013. 

Imagen campaña facebook TISSU classic - septiembre del 2013. 

Imagen campaña Lanzamiento facebook, foto de portada TISSU classic - septiembre del 2013. 

Imagen primera campaña TISSU classic - Octubre del 2013. 

Imagen primera colección TISSU classic , camiseta Joan Cruyff. Holanda 1974- Octubre del 2013. 
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tratamiento tipográfico general y la 
impresión que éste transmite.

Pero en mejores palabras, “la tipografía es 
uno de los elementos integrantes del plan 
de imagen de marca, expresa y conforma 
la imagen que la marca quiera dar a su 
entorno, pues es el vehículo mediante el 
cual se transmiten los mensajes escritos ”. 
(Iváñez. José,  La gestión del diseño en la 
empresa. 2000).

Es un desafío para el disñador es generar 
en el consumidor un lazo, una conexión, 
una coherencia tipográfica que refuerce 
la identidad de la marca, manteniendo los 
estándares establecidos para la marca.

Los sentidos; El sonido, el olor , el sabor 
y el tacto:

Aun que la vista sea nuestro sentido 
principal, utilizamos los otros sentidos 
muchos más de lo que conscientemente 
creemos, nuestros otros sentidos aportan 
un cantidad considerable de información 
subconscientemente, enriqueciendo  
nuestra experiencias en la vida cotidiana, 
se con texturas, olores, sabores, que 
permitan una identificación.

El packing:

“El empaque no es sólo el contenedor del 
producto y el soporte de un mensaje, sino 
es un “personaje público” que se exhibe” 
(Iváñez. José,  La gestión del diseño en la 
empresa. 2000. p.285) es posicionador, un 
elemento complementario e identificatorio 
del producto, con el cual recae en un gran 
porcentaje la interacción del usuario con 
el producto y por rende con la marca, “la 
experiencia”.

Merchandising y el entorno:

La creación de artículos con sentido 
de maximizar la venta y el manejo del 
entorno de consumo, lo que se busca es 
provocar, “incitar un autodescubrimiento, 
de haberse topado de algo auténtico, y 
reflejar los conceptos e ideales de la marca 
mientras se mantiene un vínculo visual 
y sensorial con la identidad de marca”. 
(Anatomía, p.110)

La publicidad y difusión:

Es una herramienta fundamental para 
concebir estructuradamente el modo en 
que la marca pretende ser percibida. Y 
generar el valor simbólico, apreciativo en 
el producto y transformar los deseos de 
las personas en necesidades. “inscribiendo 
esas necesidades en la relación de 
motivaciones permanentes del individuo 
y, finalmente, suscitar la compra, el paso al 
acto irreversible que introducirá el objeto 
en la esfera personal del ser, en el reino de 
sus bienes. ( Moles. Abraham y Costa. Joan: 
Publicidad y diseño. 1999. p.18).

Imagen primera colección TISSU classic , camiseta Pelé. Brasil 1970 - Mayo del 2013. 

Imagen presentación camisetas TISSU classic para facebook , camiseta Eusébio.Portugal 1966 
- Mayo del 2013. 

Imagen campaña de contenido TISSU classic para facebook , Julio del 2013. 

Imagen campaña de contenido TISSU classic para facebook , Julio del 2013. 

Imagen campaña de contenido TISSU classic para facebook , Julio del 2013. 

Fotografía packing primera colección TISSU classic , camiseta Valderrama.
Colombia 1990 - Mayo del 2014. 

Fotografía packing segunda colección TISSU classic , camiseta Escobar
Nacional 1989 - Mayo del 2014. 
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El branding.
 
Los 5 Pilares del branding:

El branding y la gestión de marca según 
Joan Costa esta estructurado, y construido 
bajo 5 pilares claves, piedras angulares en 
la planeación y ejecución de una estrategia 
de branding. De estas 5 se derivan diversos 
campos de acción se deben tener en cuenta 
a la ahora de abordar un proyecto de esta 
índole, y los cueles son un sistema y como 
sistema funcionan en conjunto y si todos 
los eslabones son fuertes, estructurados 
y planificados, dará resultados positivos. 
Los siguientes son los principales pilares 
del branding:

Concepto: se refiere a la idea, 
construcción imaginaria de la 
experiencia.

Investigación estratégica: el estudio, 
investigación estructurada y especifica, 
la cual tenga relevancia para el proyecto.

La voz de la marca: estilo comunicativo, 
canales, mensajes, personalidad de la 
marca.

Fortaleza de la marca: Su percepción, 
su calidad, su simbolismo.

El rostro de la marca: logo, símbolo, color, 
todo aquello  represente gráficamente 
el simbolismo de la marca.

Concepto y gestión de una marca:

Identidad corporativa: El Doctor 
Capriotti (2009) define que la identidad 
corporativa tiene una influencia decisiva 

en todos los aspectos de la gestión de 
una organización, empresa, marca. Collins 
y Porras (1995) señalan que la identidad 
corporativa orienta las decisiones, 
políticas, estrategias, y acciones de esta. 
En una definición más corta y poética  “Es el 
espíritu de la empresa, que será inyectado 
en todo el proyecto de la marca.”  (Costa. 
Joan. Construcción y Gestión Estratégica 
de La Marca: Modelo Masterbrand. Revista 
Luciérnaga, 2012).

Cultura organizacional: “Es la expresión 
de la identidad, el modo de ser y hacer de 
la empresa a través de la Visión, la Misión 
y los Valores que guían sus decisiones y 
su conducta”. (Costa. Joan. Construcción y 
Gestión Estratégica de La Marca: Modelo 
Masterbrand. Revista Luciérnaga, 2012). 
Son los principios básicos de la empresa, 
los cuales se establecen para alcanzar 
metas y objetivos. Es la personalidad con 
la cual se reconoce, crea y reacciona la 
empresa internamente. Para nombrarlo 
de un modo más fácil de entender, seria la 
“psiquis-empresarial”.

Estrategia corporativa: “Es la estrategia 
general del negocio, a la cual se integrará la 
estrategia particular de la marca”. (Costa. 
Joan. Construcción y Gestión Estratégica 
de La Marca: Modelo Masterbrand. 
Revista Luciérnaga, 2012). Acá se integra 
lo económico-financiero con el diseño, 
generando una relación neuronal, si uno 
falla encadenara una grieta en el sistema 
que terminara produciendo un colapso.

Proyecto de branding: “Es el desarrollo 
de la filosofía y la estrategia de la marca 
expresado en sus ideas-fuerza, sus 
objetivos, sus razonamientos en los que 
se apoya las decisiones para la gestión, la 
panificación del proceso y el empleo de los 
recursos financieros, humanos, técnicos 
y temporales, así como la asignación de 
las tareas, se trata, en fin de diseñar la 
estrategia creativa y el plan estratégico 
de acción”. (Costa. Joan. Construcción y 
Gestión Estratégica de La Marca: Modelo 
Masterbrand. Revista Luciérnaga, 2012). 

Investigaciones: “Estudios previos, 
sondeos e investigaciones puntuales, los 
cuales intenta medir, seguir o controlar 
resultados. Abriendo las posibilidades 
de acción”. (Costa. Joan. Construcción y 
Gestión Estratégica de La Marca: Modelo 
Masterbrand. Revista Luciérnaga, 2012).

Manuales de gestión y aplicación: “Es 
el conjunto de los criterios, directrices 
y normativas procedentes de los pasos 
anteriores y que conciernen a la plataforma 
de la expresión de la marca. Los estudios 
y reglas correspondientes a la marca 
verbal; el manual de identidad marcaria; 
las normas de diseño del producto y de 
servicio; el manual de diseño ambiental; 
el plan de comunicación interna de 
la marca que se integra a la cultura 
organizacional; el plan de comunicación 
publicitaria, promocional, informativa, 
el plan de relaciones exteriores con 
diferentes stakeholders y la gestión de 
la web 2.0”  (Costa. Joan. Construcción y 

Gestión Estratégica de La Marca (Modelo 
Masterbrand. Revista Luciérnaga, 2012)

Marketing: “Es el planteamiento de 
la comercialización de la marca y sus 
productos” (Costa. Joan. Construcción y 
Gestión Estratégica de La Marca: Modelo 
Masterbrand. Revista Luciérnaga, 2012). La 
estrategia que identifique las necesidades 
y los potenciales deseos de consumo, 
delimitando mercado objetivo, publico 
objetivo; definiéndolos, midiéndolos 
y cuantificándolos, para de esa forma 
diseñar y promover un modelo apropiado 
que genere una utilidad.

Web y gestión 2.0: “La difusión on-line y 
el marketing deben estar en coherencia 
con la estrategia de la marca planteada 
en puntos anteriores, comprendiendo 
la web como un entorno global”. (Costa. 
Joan. Construcción y Gestión Estratégica 
de La Marca: Modelo Masterbrand. Revista 
Luciérnaga, 2012). Es uno de los bloques 
más importantes hoy en día en un mundo 
cada vez más digital, en el cual la marca 
tiene un campo de acción mundial y muy 
personal con las personas; sea con la 
construcción y la promoción mediante las 
social-media o la interacción económica 
en crecimiento como lo es el e-commerce, 
donde a habido un revolución en la 
experiencia de compra por parte del 
cliente y una oportunidad de crear una 
nueva por parte de la marca.

Comunicaciones y relaciones externas: 
En este módulo se reúne las los canales 

•

•

•

•

•
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masivos de comunicación y la relaciones 
personalizadas con las cuales la empresa 
quiera contar y este sujeta su estrategia, 
“comunicaciones mediáticas masivas 
(publicidad, promoción, informaciones); 
la utilización de micromedia y del “below 
the line”, como también las relaciones 
con medios de comunicación, lideres de 
opinión; y accione de responsabilidad social 
de la marca. (Costa. Joan. Construcción y 
Gestión Estratégica de La Marca: Modelo 
Masterbrand. Revista Luciérnaga, 2012).  
Las comunicaciones involuntarias muy 
relevantes hoy en día gracias a las social-
media y su particularidad poder de subir o 
bajar la reputación, es un riesgo en cual se 
debe tener en cuenta.

Comunicación interna: Es el sistema de 
difusión de información que va trazo 
bajo cultura organizacional, “circuito 
para la difusión de las informaciones 
a toda la plantilla; para su motivación 
y su participación en el éxito de la 
marca”. (Costa. Joan. Construcción y 
Gestión Estratégica de La Marca: Modelo 
Masterbrand. Revista Luciérnaga, 2012).

Diseño ambiental: Creación de u entorno, 
un ambiente que personalice la marca, para 
generar un reencuentro del cliente con 
esta. Como lo menciona Joan Costa (2011) 
es una experiencia emocional del publico, 
frente  a la marca y su merchandiseing. 

Diseño de producto y servicio: 
conceptualización singular y formal 
del producto, se define el estilo y la 
personalidad evidente de la marca. “Los 
productos y servicios son elementos 
de relación personal y empírica con 
los clientes y representan los activos 
intangibles de la empresa y de la marca. 

Que se convierten en valores para el 
consumidor y usuario”. (Costa. Joan. 
Construcción y Gestión Estratégica de 
La Marca: Modelo Masterbrand. Revista 
Luciérnaga, 2012).

Marca verbal y visual: Se aborda todo 
lo que corresponde al naming (nombre) 
y grafismo (logo) que va visualizar y 
representar la marca. Es la estrategia 
creativa vinculada al nombre, logo y 
sistema gráfico, que facilite la interacción 
con el usuario.

Posicionamiento

Gabriel Olamendi menciona que el 
posicionamiento es el lugar que ocupa 
un producto o servicio en la mente del 
consumidor. Y la estrategia que lleva a 
ese posicionamiento consiste en definir la 
imagen que se quiere atribuir a la marca, y 
de que manera nuestro público objetivo la 
comprenda la perciba y la diferencie de la 
competencia.  

Hay diferentes maneras de posicionarse 
ya sea en el mercado o el público depende 
de los alcances o las directrices de la 
estrategia de imagen de marca, y del como 
quiere la marca ser reconocida, ya que el 
posicionamiento esta ligado a la imagen 
publica y la percepción de la marca frente 
a un publico, un mercado.

Tipos de posicionamiento:

• características del producto
• Precio y calidad
• Beneficios del producto
• Usuario
• Competencia

Historia:

TISSU CLASSIC, nació en el año 2013, por 
lo cual ya cuenta con su primer año de 
presencia en el mercado. 

Surgió de ver y escuchar la necesidad de 
los amantes del futbol de poder vestir 
camisetas de los más grandes futbolistas 
de los años 60´s, 70´s, 80´s y 90´s.  
jugadores a los cuales la mayoría de 
nuestros clientes vieron jugar mientras 
crecían o soñaban haber visto y les reviven 
pasiones, emociones, recuerdos.

Por lo cual quisimos crear un producto de 
colección en el que se enfatiza en el diseño 
detallado de las prendas históricamente 
impregnadas de nostalgia, pasión, 
recuerdos, historia y glorias pasadas bajo 
una marca propia que las hiciera renacer.

Basándonos en la infraestructura de 
micro-talleres familiares y una ideología 
de comercio justo, estos talleres están 
conformados en su mayora por mujeres 
cabeza de hogar, personal que cuenta con 
más 20 años de experiencia en el ramo 
de la fabricación de prendas deportivas, 
logramos reproducir los más emblemático 
diseños que han acompañado y vestido 
en los más importantes momentos en la 
historia a los mejores jugadores.

El interés de nuestra empresa siempre 
ha sido generar empleo en nuestro país 
justamente retribuido, dando trabajo 
principalmente a mujeres; siendo ellas 
una parte vulnerable de nuestra sociedad, 
presentando desigualdad y falta de 

proyección económica,  pero mediante 
el modelo de negocio que tenemos 
demostrándonos lo fuertes y disciplinadas 
que son en su trabajo.

transmitiendo en las prendas que 
confeccionan lo  que es el Fútbol para 
muchos, el cual es simplemente es el 
deporte “Rey” que despierta un coctel 
de emociones y sentimientos en las 
personas a nivel mundial, una fiebre la 
cual se vive apasionada e intensamente. 
TISSU classic  revive Glorias, Pasiones y 
Amores pasados que marcaron la historia 
y la vida de muchos. 

Iconos históricos como Péle, Joan Cruyff, 
Diego Armando Maradona y Carlos “El Pibe” 
Valderrama”, que reencarnan en las casacas 
TISSU classic que los acompañaron en esos 
momentos de Gloria, que escribieron y 
marcaron la historia del Fútbol.

5.
TISSU CLASSIC

Aplicando lo aprendido
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MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS:

Misión 

Producir y comercializar camisetas 
deportivas clásicas a nivel local y nacional. 
Certificando productos de alta calidad, 
garantizando la reproducción en detalle 
de originales ya no producidas, bajo la 
manufactura de manos mujeres cabeza de 
familia colombianas bajos parámetros del 
concepto de comercio justo.

Todo en función de realizar un homenaje a 
los más grandes futbolistas de la historia 
como también a los recuerdos y pasiones 
de nuestros clientes. 

Misión de Marca

Generar un recuerdo en nuestros clientes, 
despertarles recuerdos, emociones y 
sentimientos impregnados de nostalgia 
e historia. Momentos inmarcesibles en la 
historia del fútbol, materializados en una 
casaca, un nombre, un número. 

Visiòn Empresa

Nuestra visión es ser la empresa más 
reconocida en Colombia para el año 
2016, por nuestra calidad, buen servicio y 
comercio justo con nuestras colaboradoras 
en la comercialización de camisetas 
deportivas clásicas.

Visión de Marca

Posicionarse como la marca referente en 
el mercado de prendas deportivas retro, 
por la atención a los detalles, la estética 

y el manejo de una comercialización justa 
con nuestras colaboradoras.  

Objetivo General

Ser  la empresa número 1 en Colombia 
en la fabricación y comercialización de 
camisetas deportivas clásicas bajo un 
concepto de comercio justo. 

Objetivos Especificos

Incrementar las ventas mensuales en un 
25%.

Generar mínimo 3 nuevas alianzas 
estratégicas para comercializar las 
camisetas para el primer trimestre del 
próximo año.

Valores TISSU classic

En TISSU CLASSIC los valores son muy 
importantes, la totalidad, el comienzo, el 
desarrollo y el resultado de cualquier cosa, 
por eso TISSU como marca, modelo de 
negocio, empresa está fundamentado en 3 
valores vitales para que la empresa viva:
• Pasión: por lo que hacemos
• Calidad: en lo que hacemos
• Apoyo: para con quién lo hacemos.

Estos valores deben estar presentes en 
todo el proceso tanto productivo, como 
comunicativo, en el servicio, como en el 
estratégico. Es un sistema el cual uno es el 
fundamento del otro, pregnando cada una 
de nuestras acciones y productos. Uno es 
el la consecuencia del otro, reflejado en 
las tres alas que van en busca de la Gloria. 

•

•
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TISSU Y SU FILOSOFÍA

En TISSU classic pensamos que un marca/
empresa debe comportarse y manejarse 
como un organismo biológico, se debe 
regir por leyes, simples y funcionales:

“Lo que se es por dentro, se es por fuera”. 
De igual manera que el cuerpo humano 
si un órgano interno tiene una falla, 
inmediatamente el cuerpo lo reflejara 
externamente, de esa manera en 
TISSU classic cuidamos mucho nuestro 
valor interno, nuestras colaboradoras 
o colaboradores y nuestros procesos 
para que no se reflejen posteriormente, 
generando un imagen enferma y 
poco atractiva. Garantizando en lo 
más posible el bienestar de nuestras 
colaboradoras.

“El exterior puede afectar el interior”. 
De la misma forma que un cuerpo 
puede ser afectado del interior al 
exterior, lo externo afecta lo interno. 
Cuidamos mucho factores o agentes 
externos que pueden perjudicarnos la 
imagen o a nuestras colaboradoras o 
colaboradores.

“El dedo meñique igual que el corazón”. 
En TISSU CLASSIC le damos la misma 
importancia a cada uno de nuestros 
miembros, procesos y detalles. Ya 
que como un cuerpo si un miembro 
pequeño se ve afectado, el cuerpo en 
su totalidad se conmociona y afecta. Si 
faltase un miembro aparente mente no 
vital, el cuerpo se sentiría extraño.

1.

2.

“El que siembra, recoge”. Esta ley esta 
enfocada a nuestros clientes los cuales 
tiene nuestra más activa y sincera 
atención, en los cual tratamos de 
sembrar un buen servicio y entablar 
una relación, esperando en un futuro 
recoger una nueva compra. Poniendo 
atención a sus peticiones y necesidades.

APOYO CONSTRUCTIVO

TISSU classic como microempresa, 
fundamenta su modelo de trabajo y de 
producción, en un ideología resumida en 
una frase, “Las grandes cosas, se hacen de 
más pequeñas” dándole prioridad a otras 
microempresas y sobretodo micro-talleres 
familiares, muy presentes en las etapas 
productivas. Siendo el apoyo mutuo entre 
pequeños empresarios lo primordial 
para crecer y posicionarse, bajo una 
comercialización justa entre ambas partes 
donde todos ganen (win to win).

Para toda pequeña empresa o taller cada 
clientes es muy valioso, prestándole la 
atención y la calidad que merece, sin 
importar lo grande o pequeño que sea. 
Dándole al producto TISSU CLASSIC un 
valor inimaginable, el de la dedicación, 
el trabajo y esfuerzo de cada uno de esos 
colaboradores.

TALLERES Y COLABORADORAS

En su gran mayoría, los talleres que 
participan en la producción en TISSU 
CLASSIC son micro-talleres familiares, 
los cuales también en su mayoría son 
dirigidos por mujeres cabeza de familia, 
de estratos 2 y 3. Personas las cuales 

3.

4. trabajaron durante años en fabricas de 
empresas de gran nombre, pero las cuales 
no tenían muy presentes la necesidades 
de sus empleados, tomaron la decisión de 
trabajar desde la casa y gracias a pymes 
como TISSU classic pueden trabajar desde 
sus casas y ganar mucho más dinero que 
en las fabricas industrializadas.

Talleres los cuales son el sustento de sus 
familias, modelos de trabajo informal y 
a satélite como se conoce común mente, 
talleres que trabajan a pedido, sin tener 
una producción continua y contar con 
un horario flexible consecuente con sus 
necesidades familiares.

El modelo de producción para con 
estos micro-talleres familiares consiste 
específicamente: TISSU classic se encarga 
de llevarle los insumos a la casa de cada 
una de las colaboradoras, pagándoles un 
precio justo al momento que finalicen 
con su trabajo. Cada taller se especializa 
en cada etapa de la producción, uno para 
el corte, otro para la confección, bordado, 
estampado, sublimado, empaques, etc. 
Esto le agrega una alta calidad a cada etapa 
ya que las personas encargadas tiene años 
de experiencia en su labor especifico.



Imagen primera campaña TISSU classic - Octubre del 2013. 

Imagen primera campaña TISSU classic - Octubre del 2013. 

Imagen primera campaña TISSU classic - Octubre del 2013. 
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Posicionamiento progresivo viable: 

Es como auto-catalogamos, la gestión 
que se a manejado y se manejará, una 
escalada paulatina en redes sociales y 
e-commerce por etapas, ya que una mala 
planeación en la promoción, tanto como 
en la comunicación y difusión pueden 
desbordar la capacidad de respuesta, 
resultando en un mal servicio y una mala 
percepción por parte de nuestros clientes. 
Otro aspecto importante que se tuvo a 
consideración para determinar una red 
social como plataforma principal fue el 
del factor económico ya que son viables 
los costos de promoción.

Para el lanzamiento se planeo 
promociónar y posicionar en una la red 
social  como lo es “Facebook” la cual tiene 
un gran viabilidad y un gran campo de 
desarrollo comunicacional para una marca 
con las características de TISSU classic, 
se manejo una campaña de expectativa y 
lanzamiento la cual  tuvo un gran acogida 
en el público, llegando a mas de 2.000 
likes, 100 mensajes, 500 comentarios, 
los mensajes siempre apuntan a resaltar 
el valor de recordar, y la importancia de 
épocas pasadas.

la primera colección fue lanzada en 
Facebook bajo el claim “ Todo tiempo 
pasado fue mejor”, apoyado de imágenes 
icónicas de momentos futbolísticos 
inolvidables incrustados en el colectivo 
del mundo del fútbol, como lo son “la 
mano de dios”, “gol de Péle 1970” y 
muchos más. 

GESTIÓN WEB 2.0



Imagen segunda campaña TISSU classic - julio del 2014. 

Pantallazo de la fanpage de TISSU CLASSIC, 
21 de octubre del 2014. A las 22:49 p.m.                                

Pantallazo del perfil en Pinterest de TISSU CLASSIC, 
21 de octubre del 2014. A las 22:50 p.m.                                

Imagen segunda campaña TISSU classic - julio del 2014. 

Imagen segunda campaña TISSU classic - julio del 2014. 
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Para la segunda campaña al contar con 
mas de 3.500 fans en la fanpage, se busco 
posicionarse en algún sitio de comercio 
online (e-commerce) para mejorar el 
servicio a nuestros clientes a nivel 
nacional, lo cual les da una seguridad en la 
compra, como también una comodidad al 
poder utilizar medios de pagos a créditos. 
La segunda campaña de TISSU classic 
estaba bajo el claim “Recordar es Vivir” 
alegando aun refrán popular y real para la 
mayoría de las personas.

También se tiene consideradoro cada 
1.000 likes que obtenga la fanpage de 
Facebook, TISSU classic incursionara en 
una red social que la pueda proyectar 
comercialmente, utilizandola como  una 
herramienta de estrategia comunicativa 
y promoción. Ya se creo una cuenta en 
“Pinterest”, la idea es que migren mínimo 
500 usuarios de Facebook a Pinterest, 
intentando extenderse al mercado 
femenino a futuro, ya que Pinterest es la 
red social más usada por las mujeres, en 
las cuales a crecido el interés por el fútbol 
y TISSU classic considera un mercado 
objetivo muy prometedor. 

Fortalecimiento y expansión
en redes sociales.

Las redes sociales son la principal fuente y 
recurso de promoción con los que cuenta 
TISSU classic, ya que no se tiene un local o 
alguna clase de establecimiento comercial 
físico. Faceboook es una gran herramienta 
comercial, que permite segmentar, 
programar y establecer el alcance con un 
presupuestos en las campañas.

El fortalecimiento en esta red social se 
impulsa mediante la programación de 
promociones (anuncios programados 
pagos) con una constancia semanal. 
apoyando lo anterior con la publicación 
de contenido con un mínimo de  3 veces 
por semana y un máximo de 2 veces al 
día de imagen o gráfica, videos o temas 
de interés, proyectandonos adquirir unos 
1.000 likes mensuales nuevos en la página 
y de esta manera impulsar las venta de 
las camisetas, en la misma medida que 
aumenten los likes exponencialmente 
se generarán concursos que aumenten la 
interacción en la página. 

Expansión a otras redes

Es la era de las redes sociales y en 
una generación hambrienta de nuevos 
contenidos, establecerse únicamente 
en una red social es un desperdicio 
en el alcance y capacidad de acción 
de la promoción, por este motivo se 
planea expandir la interacción de TISSU 
mediante social-media que tengan un 
valor estratégico y de crecimiento para 
la marca y sus ventas como también la 
mejora en el servicio y la presentación 



Pantallazo del SellerCenter de Linio Colombia, 21 
de octubre del 2014, a las 18:35 p.m.

Pantallazo de Linio-fashion Colombia, 
21 de octubre del 2014, a las 18:35 p.m.

Pantallazo de la página www.viralismo.com, 10 de octubre del 2014, a las 20:43 p.m.        
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a los Clientes, como lo son Pinterest, 
Instagram, whatsapp, redes en las cuales 
la comercialización de productos es 
bastante amplia y reconocida.

la apertura de cuentas en las diferentes 
redes sociales estará estrictamente a la 
capacidad logística como también ligada y 
catapultada por el crecimiento de otras ya 
abiertas y posicionadas, para de esta forma 
permitir la migración de usuarios de una 
red a otra ayudando al posicionamiento y 
reconocimiento de la nueva, ampliando el 
alcance al momento de lanzar la campaña 
de reposicionamiento. 

E-commerce

Las plataformas de comercio on-line han 
tenido un crecimiento muy considerable 
el los últimos años con lo que respecta a 
Colombia, ya en Estados Unidos y Europa 
está muy bien posicionado este tipo 
de comercio, por esta razón es de vital 
importancia tener un medio de compra 
por internet, el cual genera en algunos 
usuarios una mayor confianza  la hora de 
comprar, como también facilidades de 
pago (tarjetas de crédito). Se pretende 
establecer una relación comercial con la 
pagina de e-commerce www.linio.com, 
la cual tiene presencia en la mayoría de 
Latinoamérica y hace parte de un consorcio 
mundial de paginas de comercio on-line 
con matriz en Alemania. 

¿Por qué una página de e-commerce y no 
una página web propia? Varias razones 
impulsan esta decisión, la primera de ellas 
es el musculo comercial y de promoción 
con la que cuenta un sitio de estos ya 
que tiene un flujo mensual de mas de 

5’000.000 de personas solo en Colombia, 
la segunda es la capacidad de 24 horas de 
atención al cliente proporcionando una 
mejor percepción en la atención de TISSU 
frente a nuestros clientes, la tercera es el 
mejoramiento logístico mediante software 
que procesan y controlan pedidos como 
inventarios (sellercenter), este tipo de 
sitios ahorran mucho trabajo e inversión.

la cuarta es su inversión y capacidad de 
promocionar en otras paginas web, ya 
dentro del los acuerdos de ganancias en el 
contrato. La inversión es gigantesca la que 
este sitio web esta haciendo en Colombia.

Impulsados por los famosos

Es una estrategia que consta de utilizar 
la magnitud mediática de importantes 
personajes públicos para promocionarnos 
de una manera no tan costosa y mucho 
más impactante que publicitar ATL. 

El funcionamiento es sencillo, se le regala 
uno de nuestros productos a un personaje 
público el cual cumpla las características 
de seguidores, personalidad y interacción 
en redes sociales. Se le hace llegar  un 
producto TISSU classic con una carta 
personalizada en la cual se explica un 
motivo del regalo. Se espera a cambio que 
como lo hacen muchos de estos personajes 
púbblicos utilizen alguna de sus cuentas 
para subir una foto y agradecer el regalo 
(esto depende de la personalidad y 
características del personaje) lo cual sus 
miles de seguidores verán y posicionaran 
la marca.

Este es un ejemplo enviado por uno de nuestros clientes 
el cual se encontro en el a Carlos “El Pibe” Valderrama 
rumbo al Mundial de Brasil 2014 y le pidio que le firmara 
su camiseta TISSU classic Colombia 1990. La foto fue 
compartida en Facebook y genero gran impacto.
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Free press

Es una herramienta muy efectiva y 
económica  pero un tanto difícil de 
conseguir, como  estrategia  de  promoción y 
comunicación es claramente efectiva,.esta 
consta en que la información se estructura 
en forma de noticia, para  publicarla y que 
los usuarios se enteren de ella. A través de 
los medios de comunicación se impreso, 
radial o televisado, se vuelve noticia y 
genera interés en el público, sin costar 
un centavo o una inversión mínima, Se 
pretende llegar a periodistas, locutores, 
amantes y apasionados del fútbol para que 
escriban, comenten del tema. También se 
puede manejar la estrategia de regalo par 
motivar la promoción en artículos, como 
los anteriores de un periodista caldense 
aficionado al fútbol que enterándose por 
un amigo decide escribir y contactar a 
TISSU classic.

La siguiente etapa es para clientes 
frecuentas, se habilitara un numero en 
“Whatsapp” red social de mensajería 
instantánea de gran acogida mundial, para 
que hagan sus pedidos más rápidos y fácil, 
pero es a un futuro ya que se necesita 
contar con una persona de apoyo para el 
manejo de este.

Construyendo con el Usuario.

Se planteo la implementación de una 
herramienta didáctica y gráfica en la cual el 
usuario final interpretara lo y transmitiera 
la que quiere ver, bajo estos parámetros 
se utilizo un kit de diseño, formado por 
acetatos divididos en 4 grupos; mensaje 
o concepto, filtros (color), tipografías, y 
por último fotografías, elementos gráficos 
importantes para la marca y la búsqueda 
de una restructuración de imagen como 
de la proyección y sentido social.

Se selecciono personas entre los 21 a 
38 años de edad, tanto mujeres como 
hombres. Con una fuerte afición hacia 
el fútbol. A cada persona se le pidió que 
organizara, de acuerdo a su apreciación 
y gusto los 4 grupos de elementos 
(acetatos) disponibles para organízalos 
y combinarlos en una propuesta visual. 

Las fotografías que se les proporcionaron 
presentaban diferentes situación, 
elementos, planos fotográficos, 
relacionados con los procesos, producción 
y personal relacionados con TISSU. 
Como también elementos relacionados 
alrededor del fútbol como lo son 
tipografías con rasgos característicos de 
los dorsales de las camisetas del fútbol, 
como también filtros de colores desde el 
sepia hasta blanco y negro.

Fotografía del periódico la Patria de Manizales, 7 de junio del 2014.

Pantallazo del Periódico Q’hubo Manizales, 7 de junio del 2014.                                  

TISSU classic buscando un rebrand 
con proyección social.

6.
Proyecto

Fotografías  individuos interactuando con el Kit de diseño. Octubre del 2014
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Seguido a la organización y composición 
con los filtros, fotografías, y tipografías 
se les pidió que expresaran mediante 
palabras o frases su percepción con lo que 
relacionaban la composición. Surgieron 
palabras, frases y hasta textos que se 
analizaran más adelante.

Se pudo determinar una serie de patrones 
preliminares en cuanto a la selección 
fotográfica y tipográfica, que nos dan 
indicios y bases para la propuesta gráfica.

En cuanto al estilo fotográfico se 
encontraron 2 constantes en la escogencia 
de las imágenes por parte de las personas, 
la primera es la preferencia por imagen en 
la cual figura una costurera en su ambiente 
de trabajo con una sincera y fresca 
sonrisa, un carácter real, descomplicado, 
una postura y mirada fija como a modo de 
presentación, de puertas abiertas como 
también presentación a su trabajo, estilo 
y forma de vida, con una tonalidad sepia 
y encuadres donde ella sea la el centro 
visual.

la segunda imagen con la cual los usuarios 
interactuaron más fueron las de close-up, 
planos cerrados que mostraban detalles 
y fragmentos de una acción o proceso, 
haciendo referencia a la importancia en 
los detalles, y una alegoría al trabajo 
delicado como esmerado el cual realizan 
estas señoras.  La tipografías que fue 
un patrón evidente en su utilización en 
la composiciones fue la tipografía con 
una fluidez y una apariencia estilizada y 
refinada, una serif-type, de terminaciones 
en gota y un contraste invertido, una 
tipografía clásica y elegante, un estilo de 
tipografía que no es muy utilizado hoy en 

día donde las san-serif son las que dominan. 
En las imágenes que se aprecian detalles 
las close-up siempre las acompañaron con 
tipografías muy geométricas y lineales, las 
cuales tiene una estrecha relación con el 
ámbito deportivo retro entre los 70’s y 80’s. 
Tipografías de cuerpo vacío y contorno 
marcado en línea gruesa.

Los mensajes, conceptos, palabras con las 
cuales se expresaron los participantes en 
el ejercicio fueron los siguiente:

Felipe Peláez  (Hincha de Nacional) Analista 
de mercados – 28 años

“ Cuando tejo me alegra la vida” – “Lo que 
importa es el detalle” – “La mano de Dios”

Daniela Guerreo (Hincha de Millonarios) 
Comunicadora social - 23 años

“Ellas son las mujeres que nos permiten 
vestir el Fútbol..” – “ Reconocimiento y 
apoyo”
 
María Fernanda Guzmán (Hincha Santafé) 
Comunicadora – 32 años

“El fútbol también es socialmente 
responsable”

Juan Guillermo Jiménez (Hincha América de 
Cali) Administrador de empresas – 36 años

“El futbolista Paolo Rossi lo mezclo con la 
foto zoom de la maquina de escribir para 
no sobreponer dos personas. Y porque la 
imagen del futbolista es más pequeña, lo 
cual para mi significa que el uniforme es 
hecho por la costurera.”

“ Los números y tipografía del texto, evoca 
esa época del fútbol mundial” 

Nicolás Lumas (Hincha Millonarios) 
Estudiante Administración empresas
21 años

“Pasión y Orgullo”

Podemos ver un grado de relación entre 
la pasión del fútbol, el apoyo y orgullo, 
la responsabilidad acompañada del 
reconocimiento y un momento histórico 
“la mano de Dios”,  todos están cargados 
de los valores que trasmite el futbol como 
deporte el cual es una actividad de esfuerzo, 
trabajo duro, atención al detalle que al final 
otorga reconocimientos y orgullos, que 
pueden llegar a convertirse en leyenda 
y quedar marcados en la historia, marcar 
toda una época.

Fotografías  individuos interactuando con el Kit de diseño. Octubre del 2014
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Fotos de los resultados de la 
intereacción con el KIT.



Fotografía enviada por uno de nuestros clientes David Becerra. Octubre del 2014.
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ESTRATEGIA DE MEDIOS

Con esta estrategia de medios se busca 
lograr que la propuesta de TISSU classic en 
el mercado sea clara. No sólo de notoriedad 
o visibilidad con algo “que les suene”, sino 
edificar un mensaje muy claro para que 
nos conozcan. A través de  la construcción 
de experiencia de marca; lo cual es una 
combinación de múltiples factores más 
allá de un mensaje. La idea es poder 
globalizar la visión de TISSU classic y que 
los usuarios puedan lograr experimentar 
mediante interacciones, logrando que la 
gente participe, busque relacionarse con la 
marca. 

Renunciando a que los usuarios sean 
simples espectadores  consiguiendo 
actividad e implicación por parte de ellos. 
Donde las promociones y ofertas jueguen 
un importante papel según los tiempos 
de consumo, comunicando ventajas 
especiales para que ellos consideren la 
marca y el producto.

Nombre de la campaña: “Orgullo y Pasión”
  
Grupo objetivo – Publico 

Nuestro cliente ideal es el “Rodillón” de 
partidos domingueros con síntomas de “el 
síndrome de la edad de oro”, idealizador de 
tiempos pasados, de momentos que giran 
a su alrededor, aficiones y obsesiones, 
intentando recuperar y recordar, en 
proceso de transición entre la juventud 
y la adultez, guarda comportamientos 
juveniles acompañados de acciones de 
un adulto, aquella persona que el fútbol 

es una fiesta, una pasión que se vive en 
grande. Y que se honra con lo mejor de la 
vida, la alegría y el orgullo por la camiseta. 
Ese hombre que cuando era niño vivió el 
fútbol entre amigos, vacaciones, Ataris, 
partidos en la cuadra con balón gastado 
y cancha de pedazos de ladrillo, entre 
mundillitos e interpretando a sus iconos 
del momento, Maradona, Pelé, Valderrama. 
Y que actualmente quiere revivir los 
momentos de cuando era un niño, libre sin 
preocupaciones para disfrutar del fútbol.

Objetivos:  

Extender la notoriedad en redes sociales, 
trabajando desde el recordatorio, teniendo 
como clave la frecuencia. Conseguir 
impactar con frecuencia a través de 
contenidos. 

Incrementar la consideración, se trabajara 
ligando comunicación y momento de 
consumo, que coincida la publicación 
de contenidos con momentos de interés 
público o fechas icónicas. Contenidos que 
ayuden a conectarnos con nuestro target y 
posicionar la marca.

La Idea
 
El fútbol es un romance, una pasión y un 
orgullo. Que los productos TISSU classic 
son confeccionados con las manos más 
idóneas, las de una madre, que se esfuerza 
y impregna la prenda en cada puntada y 
cada detalle de pasión y orgullo.

El mensaje se basa en resaltar 2 
sentimientos estrechamente relacionados 
con el fútbol y la percepción que se tiene 
“del ser madre”, como lo son la pasión y el 
orgullo. El mensaje es sentimental, fuerte 
y claro, resaltando cada aspecto de lo que 
somos, lo que hacemos, como lo hacemos 
y quien lo hace. Globalizando la idea y la 
apercepción que queremos que se tenga 
de TISSU classic en un frase como una 
marca de sentimientos detalladamente 
confeccionados.

“Con el Orgullo y la Pasión de una Madre” 
el hashtag #orgulloypasion estar presente 
en cada contenido y publicación que se 
haga en cualquiera de las redes sociales.

El claim reencarna todo el trabajo que hay 
detrás de cada producto y todo lo que estos 
despiertan en los clientes, reconociendo 
que el 90% del trabajo lo realizan madres 
cabeza de familia, las cuales sustentan sus 
hogares mediante la confección.

como mensaje secundario estará la 
siguiente frase “Detrás de cada camiseta 
hay una Histoira”. Claim de apoyo que 
nos permitira a entablar una relación más 
intima entre el público y la Colaboradoras, 
permitiendonos explotar esas hisotrias de 
triunfos, derrotas, tristezas y alegrías que 
tiene cada Colaboradora en su día - día. 
mediante medios más dínamicos como lo 
sería un video clip.  

http://www.titonet.com/digital/modelo-de-presencia-digital-por-objetivos.html  
09:23 a.m. 11/11/2014

fotografía enviada por uno de nuestros clinetes Jackson Martínez. Agosto del 2014
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Medios

Principal: Redes Sociales
De Apoyo: El voz a voz
Recordación: El packing del producto y 
Freepress

Canales - Plataformas: 

Facebook: Es la plataforma principal en 
la cual promocionara TISSU CLASSIC, Se 
enfocara para conseguir que los usuarios 
compartan e interactúen, construyendo 
objetivos de visibilidad basados en la 
frecuencia, ya que es un entorno muy rápido, 
por lo que las interacciones simples y las 
promociones muy directas y funcionales. 
También es será una herramientas para 
obtener información del usuarios.

Twitter: Será el instrumento que apoye el 
entender y interactuar con el usuario, Se 
enfocará como herramienta de interacción 
con el usuario, como una especie de 
plataforma de servicio de atención al 
cliente. A su vez también como herramienta 
de amplificar promociones. 

Pinterest: será una herramienta de 
enfocada a investigar el imaginario de la las 
personas hacia la marca. Esta plataforma 
da la posibilidad de poder construir el 
imaginario de TISSU classic. Posibilidades 
de construir y desarrollar experiencias de 
marca mucho más completas.  Nos permitirá 
ver a qué nos asocian los consumidores, 
como también con que se estan asociando 
los consumidores de intéres.

Video ó Youtube:       Ayudará a futuro  a 
transmitir mejor el Valor de TISSU classic. 
Otra plataforma donde se puede generar 

experiencia de marca gracias su forma 
intensa y dinámica en que se puede 
transmitir la información, junto con la 
facilidad en que los usuarios pueden 
dejar comentarios posibilita e alto grado 
la generación de interacciones entre los 
consumidores.

ESTRATEGIA DE CONTENIDOS

Como principal

Ser Publisher: La estrategia es ser un 
medio. Crear, buscar y publicar contenidos. 
Somos los autores. Todo ordenado y 
estructurado bajo el concepto “orgullo y 
pasión”, y bajo ideas que esten enmarcadas 
en la responsabilidad social., siempres 
acompañado estas publicaciones estará el 
el siguiente hashtag:  #orgulloypasion.

Lo anterior se establece para alcanzar 
un objetivo de 6.000 seguidores de la 
fanpage, que consideramos es un público 
lo suficientemente amplio en el cual se 
genere impacto, para accionar la campaña 
de reposicionamiento “Orgullo y Pasión”, 
la cual reconoce y proyecta socialmente la 
marca mediante nuestra colaboradoras.

La campaña se lanzara e impulsara 
alrededor de 1 mes completo con pautas 2 

veces a la semana y refuerzos de difusión 
orgánica diaria, imágenes de apoyo, 
frases y mensajes que tengan el hashtag 
o etiqueta #orgulloypasion que ayude a 
notar la campaña en las redes sociales y 
generar tendencias respecto a ella.

De apoyo

Ser Curator: Seleccionar contenidos 
que existan en Internet y amplificamos. 
Utilizandolos con un criterio propio de qué 
es relevante y que apoya a la marca en su 
posicionamiento con proyección social. 
Política de enlaces. Enlaces de temas de 
momento o tendencias que puedan generar 
consumo, teniendo siempre relación con el 
producto (fútbol) y el posicionamiento de 
su valor de marca.

Bocetación

Fotografía Personal de la marca

El propio personal o colaboradores ofrece 
dos ventajas:

Ayuda a la marca a personificarse en redes; 
poner “cara” al producto, las personas 
que hay detrás de la tela, mejorando la 
reputación de TISSU CLASSIC.

Generación de contenido “ilimitado” y 
desde un punto de vista de profundidad y 
especialización.

La técnica que se estableció como mejor 
medio por el cual se puede transmitir 
el Orgullo y la Pasión de la madres que 
confeccionan en TISSU CLASSIC, es la 
fotografía.

Se ha determinado manejar en blanco 
y negro la fotografía en gran parte 
deacuerdo a los resultados dados con el 
kit de diseño donde la poca saturación 
de color predomino en la escogencia de 
los usuarios, dejando solo un elemento 
de color el cual será la camiseta de un 
determinado jugador resaltando el trabajo 
que hacen estas madres, camiseta en la 
cual se notara el apellido o nombre de 
este jugador. 

Abra 2 protagonistas en la foto, la 
Colaboradora protagonizando en un 
primer plano y la camiseta protagonizando 
mediante el color,  La fotografía estará 
acompañada del claim y el logo de TISSU 
Classic.
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Se le tomará 
acada una de las 
Colaboradoras 
involucradas 
en el proceso: 
Corte, Confección 
y Estampado. 
Las imagenes 
principales de la 
campaña serán 
una sola fotografía 
acompañadas del 
claim en un área 
donde no intervenga 
con la imgen, este 
claim “ Con el 
Orgullo y Pasión 
de una adre” estará 
dentro de un frame 
Polaroid el cual más 
adelante se explicara 
su importancia.

Las imágenes se 
cundarias de la 
campaña estran 
acompañadas de 
un claim de apoyo 
“Detrás de cada 
camiseta hay una 
gran Historia”, y 
serán una secuencia 
de imagenes 
haciendo alegoria 
a un comic, forma 
grafica de contar una 
historia.

Apoyo en el Packing

Para que el mensaje de proyección social 
y reconocimiento a nuestras colaboradoras 
llegue hasta las manos del nuestros 
clientes, queremos generar un espacio en 
el cual el trabajo de orgullo y pasión que 
hacen nuestras colaboradoras figure en un 
elemento físico y no simplemente se quede 
en un campaña digital sino que  trascienda 
hasta la interacción del usuario con el 
producto mismo. implementando un sello 
para el papel protector que está dentro de 
la caja en la cual se embala el producto, 
y en este estarán los nombres de cada 
Colaboradora y su papel en el procesos 
(corte, confección, estampado, etc). 

De esta la forma generamos un mayo 
engagement con su trabaja ya que su 
nombre estará en el empaque del producto, 
siendo la calidad y el detalle de este la firma 
de su labor. Seguidamente también nuestro 
interés es que el cliente tenga conocimiento 
de cuanto trabajo y personas estuvieron 
detrás de esa camiseta.

apoyando lo anterior se crearán unas 
trajeas que asemejen un frame de 
Polaroid, donde este la fotografia de una 
de nuestras colaboradoras, el segundo 
claim de la campaña, y una breve reseña 
de la historia de ella, intentando que el 
cliente tenga un mayor involucramiento 
con la marca y una mayor conciencia del 
producto y su historia.

Propuesta Fotográfica Piezas de refuerzo

Papel protector de la camiseta, sellado con los nombres de 
las Colaboradoras y su participación en la producción.
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PRESUPUESTO DE LA CAMPAÑA

	  

TISSU CLASSIC  
PRESUPUESTO DE CAMPAÑA  

     SERVICIO DESCRIPCIÓN COSTE PAGO  
Estrategia de 
contenidos 

Diseño de estrategia para RRSS. $150.000 ÚNICO PAGO  

     Community 
Management 

Gestión de redes sociales $700.000 MENSUAL  
Publicación de contenidos $150.000  

Atención al cliente $150.000  
Interacción con comunidades 

online 
$100.000  

Creación de contenidos $250.000  
Informes de resultados $55.000  

TOTAL $1.405.000  
     Diseño y creatividad Creatividad para campañas y 

acciones 
$150.000 MENSUAL  

Diseño gráfico de piezas para 
RRSS. (15 unid) 

$700.000  

Fotografía y video. $750.000  
TOTAL $1.600.000  

     Campañas 
publicitarias 

Pago promoción de campañas 
Facebook 

$200.000 MENSUAL  

Ejecución de campañas 
publicitarias 

$100.000  

Informes de campañas 
publicitarias 

$50.000  

TOTAL $350.000  
     

Gestión de 
promociones online 

Creación y organización de 
concursos y sorteos 

$55.000 TRIMESTRAL  

Gestión de participantes y premio $35.000  
Gestión bases legales $35.000  

Gestión informes resultados $25.000  
TOTAL $150.000  

     
Herramientas y 

soporte tecnológico. 
Plan de datos smart phone 4G. $80.000 Mensual  

Equipo computo Mac. $120.000  
Plan internet  fijo + WI-FI. $100.000  

Labor y gestión administrativa. $120.000  
TOTAL $420.000  

     
 TOTAL PRIMER MES $3.925.000  
 TOTAL SEGUNDO MES $3.775.000  
 TOTAL TERCER MES $3.925.000  

En esta tabla se plasma una guía 
presupuestaria de TISSU CLASSIC, la idea 
es detallar al máximo los costos de la 
gestión y administración de la publicidad 
a través de las Redes Sociales, que son el 
principal medio de promoción, y en lo que 
se basa la idea de negocio.

Los valores  que allí figuran, no son iguales o 
equivalentes a los valores del mercado por 
los mismos servicios, ya que esta labor es 
desarrollada por nosotros, pues contamos 
con un Diseñador Gráfico capacitado en  el 
manejo de redes sociales y en el concepto 
de marca,  Este manejo interno obedece a 
que por el tamaño de nuestro negocio no 
contamos con el musculo financiero para 
contratar estos servicios con un tercero, 
pero de igual manera ha tenido un mejor 
manejo, puesto que se pueden plasmar 
mejor las ideas y conceptos que queremos 
trabajar en la marca, por el conocimiento 
que tenemos del producto.

Como se puede ver en este presupuesto 
se le da gran prevalencia al concepto de 
diseño, creatividad y diseño de piezas 
con un impacto del 40% en el total del 
presupuesto mes a mes, ya que nuestro 
negocio se maneja a través de las Redes 
sociales y el diseño de piezas para publicar 
en nuestra página, como piezas físicas 
tales como el packing y elementos que 
acompañan el producto como loe es el 
papel protector y los frames Polaroid,  es lo 
que genera toda la interacción e interés por 
parte del cliente o público objetivo, así que 
nuestros esfuerzos se enfocan en generar 
muy buenas fotografías, videos y piezas.
El Segundo aspecto más relevante es el 
Community manager, con una participación 
el 35% dentro del presupuesto, ya 

que como ya lo explicamos la idea de 
negocio se mueve a través de las Redes 
Sociales, es por esto que para nosotros 
la administración de nuestras páginas es 
de gran importancia generando contenido 
de interés a los amantes del futbol, y 
buscando el interés permanente de 
nuestros seguidores

El tercer aspecto de mayor importancia 
dentro de nuestro presupuesto con una 
participación del 10%,  es el espacio 
de Herramientas y soporte tecnológico, 
ya que al ser un negocio que se maneja 
a través de las nuevas tecnologías de 
comunicación, es imprescindible contar 
con los recursos tecnológicos y de 
comunicación que permitan una operación 
constante y permanente, generando 
atención oportuna y efectiva con nuestros 
clientes y seguidores de las diferentes 
redes sociales,

El cuarto aspecto es el ítem de Campañas 
publicitarias ocupa un casi 9% dentro 
de nuestro presupuesto, ya que del pago 
de estas campañas y de la efectividad de 
ellas en nuestros seguidores se generen el 
sostenimiento y complemento de nuestras 
ventas, generando nuevos seguidores y 
clientes.

El aspecto de Gestión de promociones 
online con una participación de casi 4% 
dentro del presupuesto total, buscado 
generar opciones para motivar la cliente 
a comprar en mayor cantidad y generar 
motivación y movimiento en las paginas, 
así no se vuelve monótona.
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Conclusiones

Luego de haber pasado por todo 
este proceso de creación, queda una 
satisfactoria sensación por la aplicación 
de conceptos y metodologías vistas a lo 
largo de la carrera a un caso real como lo 
es TISSU CLASSIC estructurándola en su 
mensaje y valor de marca.

Esta experiencia que deja un gran 
aprendizaje del análisis y la investigación 
a partir de diversos referentes, técnicas 
y herramientas, como los tool-kit o los 
mapas mentales entre muchos que dieron 
las pautas para guiar esta creación.

Este proyecto no concluye su producción 
en este punto, sus resultados se verán 
a partir de la puesta en marcha de la 
campaña, luego del lanzado y difundido 
en redes sociales se podrán tener las 
primeras reacciones y comentarios por 
parte de nuestros clientes, que son mi 
jurado final.

Para mi este no es más si no el comienzo 
del nacer de una gran marca, que todo 
lo aprendido en este proyecto ayude 
a constituirla como un referente en el 
mercado, y a su vez como una referencia 
para que los estudiantes se animen más a 
crear empresa.
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Glosario

Branding: es un anglicismo empleado 
en mercadotecnia que hace referencia al 
proceso de hacer y construir una marca 
(en inglés, brand equity) mediante la 
administración estratégica del conjunto 
total de activos vinculados en forma 
directa o indirecta al nombre y/o símbolo 
(logotipo) que identifican a la marca 
influyendo en el valor de la marca, tanto 
para el cliente como para la empresa 
propietaria de la marca.

Claim: es la frase que habla de la 
excelencias o cualidades de un producto 
en el marco de una campaña publicitaria de 
promoción de dicho producto o servicio. Se 
confunde con el slogan, pero la diferencia 
radica en que, el slogan o lema define a 
la marca en sí, su filosofía o “manera de 
ser”, el claim habla de las cualidades de un 
servicio o producto.

Community manager: se trata de una 
profesión enfocada al marketing online 
cuya función principal es gestionar la 
imagen de una marca en Internet y ser el 
portavoz de la misma en la comunicación 
con sus usuarios, utilizando una 
información bidireccional: de la empresa 
a los usuarios, pero sobre todo, de los 
usuarios hacia la empresa.

Content Curator: también          conocido       
como curador de contenidos o intermediario 
de conocimiento, “es un profesional, 
interno o externo, especialmente implicado 
con el conocimiento, y que asesorará sobre 
la información más relevante en el sector. 
Su objetivo fundamental es mantener la 

relevancia de la información que fluye libre 
o apoyada en herramientas concretas para 
la creación de entornos informacionales

Close-up:n Primer plano, toma de 
acercamiento, por lo general se trata de 
un acercamiento al rostro del actor, o a 
objetos.

E-commerce: consiste en la compra 
y venta de productos o de servicios a 
través de medios electrónicos, tales 
como Internet y otras redes informáticas. 
Originalmente el término se aplicaba a 
la realización de transacciones mediante 
medios electrónicos tales como el 
Intercambio electrónico de datos o como 
las tarjetas de crédito.

Etimología: Origen de las palabras, de 
su forma y de su significado

Free press: articulo que se considera 
noticia y la noticia tiene mayor credibilidad, 
puede obtener publicaciones en diversos 
medios, en donde la empresa no paga 
ningún costo por los artículos. 

Fanpage: son una red social creada 
por Facebook para todas las empresas o 
personas emprendedoras que desean crear 
y diseñar marketing a través de ellas.

Hashtag: es una cadena de caracteres 
formada por una o varias palabras 
concatenadas y precedidas por una 
almohadilla o gato (#). Es, por lo tanto, una 
etiqueta de metadatos precedida de un 
carácter especial con el fin de que tanto el 

sistema como el usuario la identifiquen de 
forma rápida. Se usa en servicios web tales 
como Twitter, Vituin, FriendFeed, identi.
ca, facebook, Instagram o en mensajería 
basada en protocolos IRC para señalar un 
tema sobre el que gira cierta conversación.

Masterbrand: nombre específico 
de marca global que sirve como punto 
de anclaje principal sobre la que se 
basan todos los productos subyacentes. 
Masterbranding intenta crear una fuerte 
asociación entre los productos de una 
empresa y lo que la marca representa. 
Mientras que los productos individuales 
siempre tendrán sus propios nombres / 
marcas, es el masterbrand que contribuye 
a la creencia del consumidor de que el 
producto es diferente en comparación con 
todos los demás de su clase.

Merchandising: conjunto de productos 
publicitarios para promocionar un artista, 
un grupo, una marca, etc. Es el conjunto 
de técnicas basadas principalmente en la 
presentación, la rotación y la rentabilidad, 
comprendiendo un conjunto de acciones 
llevadas a cabo en el punto de venta 
destinadas a aumentar la rentabilidad, 
colocando el producto en el lugar, durante 
el tiempo, en forma, al precio y en la 
cantidad más conveniente.

Naming: se refiere a las técnicas para la 
creación del nombre de una marca. Naming 
es nombrar, poner nombre a una marca. El 
naming requiere un proceso de creación de 
identidad de la marca, para que el producto 
se diferencie del resto.

Packing: Puede resumirse como 
empaque, embalaje y envase. Se origina 
desde el momento que cada producto 
tiene propiedades físicas.

Publisher: Persona quien crear, busca y 
publica contenidos.

Semiótica: Ciencia que estudia los 
diferentes sistemas de signos que permiten 
la comunicación entre individuos, sus 
modos de producción, de funcionamiento 
y de recepción.

Stakeholders: públicos interesados o el 
entorno interesado (“stakeholders”), que 
según Freeman deben ser considerados 
como un elemento esencial en la 
planificación estratégica de los negocios.

Target: Objetivo, persona o cosa a la que 
se dirige una acción.
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