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INFORME EJECUTIVO 

 

En mutuo acuerdo tres estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil: Adriana Mayorga 

Orosco, Christian Cárdenas Triviño y Karen Sisalema Rivera decidieron 

unir su intelecto para iniciar labores gráficas con el nombre comercial 

CMS CÍA LTDA. comenzando el día 1 de Enero del 2010, ubicando la 

empresa en la calle 17Ava #518 entre Portete y Argentina, con una 

cartera de clientes media ya que la tarea de ampliarla está en marcha 

tomando en cuenta siempre la debida instrucción, capacitación y 

actualización del personal en el uso de los programas y tendencia en el 

área gráfica para brindar una atención personalizada y óptima, 

garantizando así la calidad en cada uno de los trabajos que realizamos 

en nuestras instalaciones para satisfacción de su clientela. Dentro de 

nuestros servicios gráficos que ofrecemos están los de impresión  

offset  y láser, así como la creación de líneas graficas para empresas, y 

todo lo que concierne a material publicitario ya sea en medios visuales 

o impresos, para mantenernos a la vanguardia en lo que a tecnología  

se refiere. 

 

 


