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Resumen  

 

El objetivo de esta investigación es determinar la importancia de tener una 

imagen como empresa y motivar a la empresa Transporte Fluvial Suárez  

que obtenga una nueva imagen que demuestre seriedad y confianza ante 

los clientes, ya que han  pasado años en el anonimato dentro del negocio 

de los transportes fluviales, la idea es crear desde la misión y visión de la 

empresa hasta la publicidad directa con el cliente incluyendo páginas en 

las redes sociales, así se tendrá una meta fija a seguir un solo objetivo en 

el que están incluidos los empleados del negocio, A si mismo  evidenciar  

el respeto y reputación que Trasporte  Fluvial Suárez ha obtenido a lo 

largo de los años y poder mostrarlo a sus futuros clientes y actuales  que 

son la razón y el alma de la compañía. De igual manera se trata de 

demostrar un enfoque cualitativo y cuantitativo a manera de encuestas 

dirigidas a clientes  en la cual se evidencia la necesidad de la creación de 

una imagen corporativa para la empresa.  

Palabras Claves: comunicación visual, imagen corporativa, publicidad, 

redes sociales 
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Summary 

 

The objective of this research is to determine the importance of having an 

image as a company and to motivate the company Transporte Fluvial 

Suárez to obtain a new image that demonstrates seriousness and 

confidence before the clients, since they have spent years in the 

anonymity within the business of the Fluvial transport, the idea is to create 

from the mission and vision of the company to the direct advertising with 

the client including pages in the social networks, thus will have a fixed goal 

to follow a single objective in which are included the employees of the 

business, To itself to show the respect and reputation that the river 

transport Suarez has obtained over the years and to be able to show it to 

its future and current clients that are the reason and the soul of the 

company. Likewise, it is a matter of demonstrating a qualitative and 

quantitative approach in the form of customer surveys, in which the need 

for the creation of a corporate image for the company is evidenced. 

Keywords: Visual Communication, Corporate Image, Advertising, Social 

Networks. 



 
 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

A medida que han pasado los años vemos la importancia de los 

transportes fluviales en la provincia del Guayas, y su cantón  Guayaquil no 

es la excepción, para ello se cuenta con empresas que se dedican a 

transportar a lugares donde no hay acceso por vías terrestres siendo la 

via fluvial el único acceso disponible.  

Durante años este servicio de transporte fluvial ha sido manejado por 

micro empresas manejadas de tal forma que su sistema publicitario es 

obsoleto, en la actualidad  son muchos los beneficios que ofrece la 

creación de imagen de las empresas, pero muchas de ellas no se 

arriesgan a mejorar su imagen o a tenerla por miedo a fracasar y que 

puedan incurrir en gastos innecesarios. 

De tal manera que en  la ciudad de Guayaquil podemos evidenciar que 

hay un gran número de empresas que se dedican al transporte fluvial pero 

que no constan muchas veces con la infraestructura e imagen de una 

empresa para dar esa  imagen de seriedad y confianza que el cliente 

necesita. 

 

Es por ello que en este trabajo abordaremos la importancia que tienen el 

mejoramiento de la imagen de empresa Transporte Fluvial Suárez S.A y 

como ayudara a  la comunicación con sus cliente y agilitara de manera 

eficaz las negociaciones  futuras. Desde este punto de vista podremos 

crear una nueva cara la cual reforzará esta imagen de  seriedad, 

honestidad, confianza, innovación que tendrá la empresa ya mencionad,  

se detalla a continuación los siguientes capítulos 

.  

En el capítulo I se determinara el problema y se definirá su planteamiento, 

ubicación en su contexto, situación conflicto, delimitación del problema, su 



 
 

 

 
 

relevancia social, causas, la formulación del problema, sus objetivos 

(general y específicos), justificación y la hipótesis a manejarse. 

  

Dentro del capítulo II se presenta el marco teórico donde analizaremos las 

definiciones los antecedentes previos al estudio y sus fundamentaciones 

pertinentes. 

 

En el capítulo III describiremos la metodología utilizada dentro de la 

investigación, los tipos de investigaciones, la Población comprendida para 

el estudio y su muestra, también veremos las encuestas realizadas así 

como la interpretación de datos y sus conclusiones. 

 

El capítulo IV estará comprendido de la propuesta presentada así como 

un manual para la correcta utilización de la propuesta, se podrán también 

apreciar su total descripción y los objetivos a alcanzar, al término 

podremos ver las conclusiones que nos ha arrojado este estudio. 
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CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento  del problema 

 

Alrededor del mundo se describe a la imagen corporativa como un modelo 

aceptado en el que se percibe una compañía, dicha imagen se logra 

creando un cuadro mental en el cliente a lo largo del tiempo. En este 

sentido se identifican muchas empresas con esta falencia que por falta de 

conocimiento o presupuesto no logran tener una imagen real de su 

compañía. Como lo menciona Braun, Olivetti e IBM en el ensayo Nº21 

sobre creación y Producción en Diseño y Comunicación, menciona que  la 

imagen pública, la que el público construye y captura en su mente es  

debido a varios estímulos provocados intencionalmente o no por las 

empresas. 

 

Por esta razón  son grandes las sumas de dinero que invierten las 

empresas en busca de un posicionamiento de la marca en el mercado 

mundial a través de investigaciones de mercado y tendencias de los 

consumidores, y es este mercado que  exige estrategias innovadoras.  

 

En Latinoamérica y a nivel mundial se observan un gran número de 

empresas que mantienen un posicionamiento debido a la gran inversión 

en su imagen corporativa, es de esta manera que se hace más factible el 

proceso de producción y acuerdos de negociación  entre  clientes y 

empresas.  
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De tal manera que en Ecuador podemos observar que son pocas las 

empresas que han logrado mantener su marca en lo alto a través del 

tiempo, debido a que no se maneja una política en cuanto a la publicidad 

que vaya dirigida a un mercado meta, es por ello que se trata de 

influenciar en la mente del cliente a través de una estrategia lógica y que 

cumpla con los requisitos para destacar la imagen de Transporte Fluvial 

Suárez ubicada en la parroquia Ximena al sur de Guayaquil.  

 

Ubicación del problema en su contexto  

 

En la provincia del Guayas cantón Guayaquil, existen pocos negocios 

dedicados al transporte de alimentos y líquidos a las camaroneras que 

están ubicados en las islas estos transportan a diario por los ríos Daule y 

guayas lo cual son competencia directa por que ofrecen servicios con 

promociones y descuentos el cual es muy atrayente para el cliente que 

cada vez busca algo más económico e innovador.  

La necesidad de que exista un medio por el cual los proveedores puedan 

actualizarse de las mejoras en logística, promociones de trasporte y al 

mismo tiempo publicidad es cada vez mayor para esta empresa que está 

en crecimiento y que desea posicionamiento en el mercado meta. Así 

mismo no se ha demostrado una evaluación del posicionamiento actual 

de la empresa Transporte Fluvial Suárez a su cliente actual y potencial. 

 

Situación conflicto 

 

El problema se manifiesta cuando la compañía  no tiene las bases 

comunicativas que la  identifiquen  en el campo comercial, esto depende 

de cómo desee mostrarse ante sus clientes y las estrategias que aplicará 
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para posicionarse en la memoria de ellos, la fidelidad del cliente hacia la 

empresa depende del trabajo detallista y mayorista y ese vínculo que se 

forje entre cliente y empresa. 

 

Cuando la empresa ya están en el mercado o es reciente deberá plantear 

estudios de zona, o nichos de mercado, conocer las necesidades de sus 

clientes y tu target esto lograra una excelente comunicación y se aplicará 

la publicidad correcta con respecto a la marca y sus promociones a si 

lograra no solo situarse si no también mantenerse con credibilidad y 

fidelidad en se mercado meta. 

 

La compañía Transporte Fluvial Suárez es una empresa que tiene varios 

años de funcionamiento en la ciudad de Guayaquil y a lo largo de los años 

no ha podido invertir en la elaboración de su imagen corporativa por 

varios aspectos, entre ellos el económico y temor de errar en sus 

decisiones,  por este motivo es importante que se logre crear este 

proyecto con la finalidad de que sea clave para su futuro éxito y así tenga 

apertura  a nuevos  mercados. 

 

Delimitación del problema   

 

 Campo: Publicidad. 

 Área: Publicidad Corporativa  

 Aspecto: Creación y gestión de marca. 

 Tema: La comunicación visual y su influencia de la imagen 

corporativa de la empresa de Transporte Fluvial Suárez 

 Problema: Carencia de imagen corporativa  
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 Delimitación espacial: Parroquia Ximena, Cantón Guayaquil, 

Provincia del Guayas, Ecuador.  

 Delimitación temporal: Julio 2017 - Septiembre del 2017 

 

Relevancia social  

Este proyecto es relevante porque ofrece un beneficio directo al crear la 

imagen corporativa de la empresa Transporte Fluvial Suárez, dándole 

relevancia en un mercado donde día a día aumenta la competitividad. De 

la misma manera se mantiene su status de líder de mercado al destacarse 

de las demás empresas y relegándolas al no poseer una imagen 

corporativa bien definida.  

 

Causas 

 Factor económico  

 Factor psicológico 

 Factor ambiental 

 Estrategias publicitarias. 

 

Formulación del problema 

¿Cómo influye la carencia de una imagen corporativa en la empresa de 

Transporte Fluvial Suárez? 

Objetivos 

Objetivo general 

Definir los elementos de la comunicación visual que influyen en la imagen 

corporativa de la empresa Transporte Fluvial Suárez. 
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Objetivo específico 

 Analizar la necesidad de la imagen corporativa por medio de 

encuestas a clientes. 

 Determinar la imagen corporativa que genere mayor impacto visual 

en el mercado. 

 

 Detallar el manual de la imagen corporativa para su correcto uso. 

 

 Establecer un manual de imagen corporativa para la empresa de 

Transporte Fluvial Suárez. 

 

Justificación 

El proyecto se justifica por la demanda de transporte de carga por vías 

fluviales y la creciente competencia que existe en el medio, buscando 

destacar no solo en el servicio sino en su parte visual y publicitaria, 

dándole una mayor apertura a un mercado creciente como es el 

transporte de carga. 

Así  con la aplicación de este proyecto  se obtendrá una imagen renovada 

que podrá ser reconocida a través de su logo que reflejara la calidad de 

servicio que ofrece, brindando una seguridad en el cliente al contratar los 

servicios de una compañía que refleje la seriedad que la caracteriza.                                                   

 

Preguntas de investigación  

 ¿Cuál es la situación actual del transporte fluvial en el Cantón 

Guayaquil? 
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 ¿Cómo influye la carencia de una imagen corporativa en la 

empresa de Transporte Fluvial Suárez? 

 

 ¿Es necesario la creación de una imagen corporativa para la 

empresa de Transporte Fluvial Suárez? 
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CAP TULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

La empresa Transporte Fluvial Suárez fue creada un 7 de Julio de 1999, 

buscando satisfacer la necesidad de transporte de carga por vías 

marítimas y fluviales, a través de lanchas que pudieran transportar 

volúmenes mayores a los establecidos en dicho momento. Empezando 

con 2 lanchas, que en su momento servían de transporte de cartón para 

la Bananera Noboa, las que fueron destinadas para la carga de insumos 

varios, es ahora un negocio de transporte de carga de insumos y de 

pesca a través de gabarras brindando no solo el servicio de transporte 

sino una logística completa en la que el cliente puede apoyarse para un 

mejor control de su mercadería.  

Siendo la empresa líder en transporte de carga por el rio Guayas 

podemos apreciar que no cuenta con las herramientas básicas para la 

obtención de nuevos clientes como lo es una imagen corporativa ni 

canales de comunicación establecidos, impidiendo darse a conocer de 

manera exitosa a nivel nacional. 

Fundamentaciones 

Imagen corporativa 

Según (Ingrid, 2013) citando a Christian Regouby son componentes de 

una carta para presentar una compañía y en este conjunto está presente 

lo siguiente: el historial de la empresa, su evolución, los servicios, como  

se proyecta al cliente, y sus estrategias. 
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Importancia  de la imagen corporativa en una empresa 

(Santana, 2014) Argumenta que la falta de imagen corporativa es 

percibida por el cliente como una empresa sin el compromiso y la 

seriedad necesaria que es requerida, ya que el cliente toma en cuenta los 

valores intangibles que son ofrecidas por las empresas y que se 

encuentran sobreentendidas en la imagen corporativa como lo son la 

misión, visión  y los valores tangibles como los colores corporativos, 

marca, logo que representan la empresa. Sin estos valores la empresa 

pasa desapercibida para los clientes o usuarios. 

Tomando de ejemplo a Coca Cola como una empresa líder de mercado y 

de las más grandes del mundo vemos que debido a su imagen 

corporativa desarrollada a través de los años ha logrado un impacto en el 

consumidor de tal magnitud que se relacionan sus colores rojo y su estilo 

tipográfico de mano alzada con el producto instintivamente. 

 

Valor de la imagen corporativa 

De la misma manera  (Ingrid, 2013) citando a la imagen corporativa en el 

2007 menciona que este valor se presenta con la trasparencia de la  

empresa ante sus empleados y sus clientes en el cual demuestra con 

claridad las negociaciones y valores éticos que proyecta a sus 

colaboradores. 

 

Tipos de imagen corporativa  

Según (Larin, 2009) menciona las siguientes: 

Imagen corporativa monolítica en ella la empresa utiliza símbolos en todas 

las presentaciones, es muy visual ejemplo: Mc Donalds. 
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Imagen corporativa respaldada: aquí se manifiestan las empresas 

subsidiarias con su propia imagen pero se sigue reconociendo a la matriz, 

ejemplo: marca KFC. 

Comunicación corporativa 

Según (Macías, 2016) menciona que la importancia de toda empresa 

depende de la comunicación interna y externa de sus colaboradores tanto 

así como con los clientes la idea de usar esta comunicación es erradicar 

malos entendidos y mejorar la negociaciones con ellos, en esta 

comunicación entran todas las organizaciones que se manejan con la 

empresa, así mantiene credibilidad y buena imagen. 

Esta comunicación ayuda a entender la visión y valores que posee una 

empresa con datos reales a los interesados, se diferencia totalmente de la 

comunicación de marca ya que la comunicación corporativa promueve la 

imagen de la empresa, y la otra solo de los productos. 

 
Cuadro # 1  

 

Elaborado por: Víctor Manuel Suárez Díaz. 

Fuente: http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/14607/1/arreglado.pdf 
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Importancia de la  comunicación  

Según La revista internacional de Marketing (Gonzalez, 2010) menciona 

que la comunicación juega un rol preponderante en nuestra sociedad, que 

se manifiesta a nivel personal así como a nivel empresarial e institucional. 

Todas las estadísticas señalan que pasamos la mayor parte de nuestro 

tiempo participando en dinámicas dentro del área de la comunicación ya 

sea que estemos hablando, escribiendo, leyendo o escuchando. 
 

Esta  estrategia de la comunicación se ha transformado en un punto muy 

importante para la empresa. Con el tiempo, la empresas se veían en la 

necesidad de hasta vender su negocio por que no surgía, pero, ahora con 

la comunicación interna y externa vemos que empresas que han estado a 

punto de quebrar ha mejorado sus ingresos y negociaciones e inclusive 

internamente con sus colaboradores.  

Por lo tanto el gerente pone  en práctica estrategias con planes de 

comunicación que hacen  la compañía eficaz y con responsabilidad hacia 

mejoras futuras. 

 

Comunicación vs información 

Así mismo (Gonzalez, 2010) comenta que la información se describe 

como los datos que se transmite entre dos, un emisor y un receptor; a 

diferencia de la comunicación que trata sobre el proceso de intercambio 

de ideas y de conocimientos, y que generan una respuesta en la persona 

receptora de dicho mensaje. Debemos tener en cuenta que un proceso 

fluido de comunicación es la clave para el éxito, desde conseguir nuevos 

clientes, promocionar y vender nuestros productos o hasta solo escuchar 

e interpretar adecuadamente lo que se nos dice. 
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Fundamentación filosófica 

 

El siglo XX ha influenciado de manera que el ser humano busca encontrar 

significado a sus acciones. A pesar de vivir en mundo donde la tecnología 

avanza a pasos a agigantados, el hombre vive en un estado de angustia y 

aburrimiento. Esto ha conllevado a vivir influenciado por una crisis de 

identidad y a perder de vista objetivos creando una pérdida del significado 

de las cosas.   

 
Según  (Chaves, 2012) Podemos observar como las empresas han 

optado por unificar todas las áreas de comunicación e imagen bajo un 

mismo mando. Esta unificación conlleva a superar los problemas de 

gestión y alineando todos los departamentos dentro de la empresa que 

mantengan responsabilidades comunicacionales, lo que exige una 

conducción estratégica eficiente y óptima. 

Esto ha logrado que se reduzca drásticamente la comunicación aleatoria 

en la empresa y se ajusten todos los departamentos a un solo gobierno 

de branding. Aquí es donde la creatividad se ve transformada en un 

instrumento para ser manejado desde lo más alto de la cadena 

empresarial y usado bajo un pensamiento estratégico crítico. 

 

Fundamentación legal 

 

LEY DEL CONSUMIDOR CAPÍTULO II DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DE LOS CONSUMIDORES 

 Art. 4.- Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales del 

consumidor, a más de los establecidos en la Constitución Política de la 

República, tratados o convenios internacionales, legislación interna, 

principios generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes: 1. 

Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de 
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bienes y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades 

fundamentales y el acceso a los servicios básicos; 2. Derecho a que 

proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios competitivos, 

de óptima calidad, y a elegirlos con libertad; 3. Derecho a recibir servicios 

básicos de óptima calidad; 4. Derecho a la información adecuada, veraz, 

clara, oportuna y completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el 

mercado, así como sus precios, características, calidad, condiciones de 

contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los 

riesgos que pudieren presentar; 5. Derecho a un trato transparente, 

equitativo y no discriminatorio o abusivo por parte de los proveedores de 

bienes o servicios, especialmente en lo referido a las condiciones óptimas 

de calidad, cantidad, precio, peso y medida; 51 6. Derecho a la protección 

contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos comerciales 

coercitivos o desleales; 7. Derecho a la educación del consumidor, 

orientada al fomento del consumo responsable y a la difusión adecuada 

de sus derechos; 8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y 

perjuicios, por deficiencias y mala calidad de bienes y servicios; 9. 

Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de 

asociaciones de consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al 

momento de elaborar o reformar una norma jurídica o disposición que 

afecte al consumidor; y, 10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos 

para la tutela administrativa y judicial de sus derechos e intereses 

legítimos, que conduzcan a la adecuada prevención sanción y oportuna 

reparación de su lesión; 11. Derecho a seguir las acciones administrativas 

y/o judiciales que correspondan; y, 12. Derecho a que en las empresas o 

establecimientos se mantenga un libro de reclamos que estará a 

disposición del consumidor, en el que se podrá notar el reclamo 

correspondiente, lo cual será debidamente reglamentado. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

Sección novena Personas usuarias y consumidoras 
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 Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de 

óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información 

precisa y no engañosa sobre su contenido y características. 52 La ley 

establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de 

defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por 

vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por 

deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la 

interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso 

fortuito o fuerza mayor. Art. 54.- Las personas o entidades que presten 

servicios públicos o que produzcan o comercialicen bienes de consumo, 

serán responsables civil y penalmente por la deficiente prestación del 

servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus condiciones 

no estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que 

incorpore.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

(Romero, 2015), Menciona que el diseño de la investigación se basara en 

la de proyecto factible, que será definido a través de un previo estudio de 

mercado proponiendo el curso de acción más adecuado para que el 

proyecto sea viable.  

Modalidad de la investigación 

(Mora, 2006) Comenta que la modalidad  usada en la investigación, será 

de campo,  y que la investigación de campo es aquella donde el 

investigador recoge directamente los datos a través de la observación. 

Esta información recogida es obtenida a través de las conductas 

observadas. 

La modalidad de la investigación del autor será cualitativa y cuantitativa, 

al buscar conocer cómo se encuentra la empresa de Transporte Fluvial 

Suárez frente a sus clientes y proveedores del servicio de transporte, con 

el propósito de que la imagen corporativa propuesta sea la más acertada. 

 

Tipo de investigación 

Investigación de campo 

La investigación de campo es aquella que es obtenida por el investigador 

en el área de estudio, donde son analizados los datos presentes y se 

toman a consideración los datos pasados para sacar la conclusión. Esta 
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información recabada por el investigador está basada en la realidad 

social.  

 (Arias, 2012)  Menciona que una vez determinado el tema de la 

investigación y su problemática la información recogida por el investigador 

debe ser objetiva, eliminando cualquier preferencia personal y jamás 

buscando solo los datos que confirmen la hipótesis. 

 

Investigación descriptiva 

Aquella que describe la problemática, estudiándola a través de estadística 

donde los datos son evaluados y descritos. Se apoya directamente en los 

datos estadísticos con los que se podrán conocer situaciones, costumbres 

y actitudes. 

(Hernandez, 2003) Considera que la investigación descriptiva busca 

detallar los aspectos relevantes en nuestra área de investigación 

pudiendo estos ser personas, grupos o cualquier fenómeno que se 

encuentre en nuestro punto de investigación. A través de estos datos 

recabados describe la dinámica entre los datos y el objeto de estudio, 

dándole mayor importancia a los aspectos relevantes de la investigación. 

 

Investigación explicativa 

Es el proceso por el cual se toman los datos recogidos por el investigador 

y describe la situación conflicto buscando conocer las causas que 

generaron esta situación en primer lugar. Establece un por qué? , Un 

cuándo? y un cómo?, y explica por qué se han dado estas variables. 
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(Barrera, 2010) Considera que después de la obtención de la información 

la investigación explicativa basa sus resultados en la indagación, es decir, 

busca, procesa y recopila los datos de la situación conflicto ya sea esta de 

manera directa o indirecta. Este tipo de investigación es conocida también 

por otros autores como investigación teórica. 

 

Investigación bibliográfica 

Es aquella que se basa en los datos recogidos por el investigador de una 

manera indirecta, ya sea está a través de diarios, estudios previos, 

documentales, internet, es decir toda la información pertinente al proyecto 

de investigación que pudiera haberse realizado por otros medios. 

(Martins, 2010) Define a la investigación bibliográfica o investigación 

documental como el proceso de recopilación de datos en diversas fuentes 

ya sean estas escritas u orales. 

 

Población y muestra 

Población 

La población está dada por todo el conjunto de personas o individuos que 

cumplen con las propiedades y características que deseamos estudiar.  

(Rivero, 2008) Nos dice que el proceso de selección de los individuos o 

conjunto de personas que serán estudiados es llamado población. 

Muchas veces no es posible medir la población total por lo que se deberá 

definir el tamaño de la muestra esperando que este subgrupo sea un fiel 

reflejo del universo de estudio y de análisis.  



 
 

 

19 
 

En el proyecto de investigación se definirá como población a todos los 

clientes y usuarios a los que se les provee el servicio de transporte fluvial, 

en el cantón Guayaquil de la provincia del Guayas.  

Muestra 

Se denomina muestra a la porción que se toma de la población a estudiar 

y que cumplen con las propiedades y características adecuadas, también 

se define como la representación ajustada y valida tomada de la 

población a la cual se le realizara la encuesta y la que arrojara la 

información pertinente para ser procesada y analizada para el 

planteamiento de la propuesta. 

Cuadro n° 2 
Distribución de la población 

N° DESCRIPCIÓN FRECUENCIA           % 

1 Clientes              10          100 %    

   TOTAL            10          100 % 

Elaborado por: Víctor Manuel Suárez Díaz. 
 

Técnicas de investigación 

El proyecto se ha afincado en técnicas de investigación recurrentes en 

este tipo de proyectos, tal es el caso de: 

 La Observación 

 La Encuesta 

La Observación 

Técnica de investigación por la cual el investigador interpreta de manera 

adecuada los hechos, buscando resolver dichas problemáticas que se 

presentaran. Es un proceso cognitivo del cerebro humano que busca 
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medir los comportamientos generales de su entorno, por lo cual requiere 

de mucha concentración.  

La Encuesta 

Busca la obtención de datos e información a través de preguntas objetivas 

que pueden llegar a ser abiertas o cerradas. Por lo tanto se considera un 

grupo de personas que estarán dispuestas a responder preguntas sobre 

el proyecto de estudio, con lo cual se sacaran conclusiones de la 

información recabada. 
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Análisis e Interpretación de Datos 

Encuesta realizada a clientes 
 
 

1.- ¿Desde hace cuántos años mantiene relaciones comerciales con 
la empresa de Transporte Fluvial Suárez? 
 

Tabla #1  

Tiempo de relaciones comerciales 

 Frecuencia Frec. Acumulada Frecuencia % Frec. % Acumulada 

1 año o menos 1 1 10% 10% 

2 a 3 años 1 2 10% 20% 

4 a 5 años 2 4 20% 40% 

Más de 5 años 6 10 60% 100% 

Total 10  100%  

Fuente: Encuesta a clientes de la empresa de Transporte Fluvial Suárez 
Elaborado por: Víctor Manuel Suárez Díaz 

 
Gráfico # 1  

Tiempo de relaciones comerciales 

 

Fuente: Encuesta a clientes de la empresa de Transporte Fluvial Suárez 
Elaborado por: Víctor Manuel Suárez Díaz 

Análisis 

Según la información recabada por la encuesta tenemos que la mayoría 

de los clientes de la empresa de Transporte Fluvial Suárez mantienen 

relaciones comerciales de más de 5 años, mientras que solo un uno de 

los clientes mantiene negocios menores a 1 año demostrando que la 

empresa tiene una trayectoria importante en el área del servicio de 

transporte fluvial. 

10% 
10% 

20% 60% 

1 año o menos

2 a 3 años

4 a 5 años

Más de 5 años
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2.- ¿De qué manera usted se enteró del negocio de Transporte 
Fluvial Suárez? 

 

Tabla # 2 

Forma de conocer a la empresa 

 Frecuencia Frec. Acumulada Frec.% Frec. % Acumulada 

Referencia personales 10 10 100% 100% 
Publicidad 0 10 0%  

Imagen en el lugar del negocio 0 10 0%  
Otros 0 10 0%  

Total 10  100%  

Fuente: Encuesta a clientes de la empresa de Transporte Fluvial Suárez 
Elaborado por: Víctor Manuel Suárez Díaz 

 

Gráfico # 2 

Forma de conocer a la empresa 

 

Fuente: Encuesta a clientes de la empresa de Transporte Fluvial Suárez 
Elaborado por: Víctor Manuel Suárez Díaz 

 

 

Análisis 

Los datos recogidos por la encuesta nos dicen que la captación de 

clientes es a través de recomendación, mas no de un proceso creativo. 

 

 

100% 

0% 0% 0% 
Referencias personales

Publicidad

Imagen en el lugar del
negocio

Otros



 
 

 

23 
 

3.- ¿Cómo identifica usted a la empresa Transporte Fluvial Suárez? 
 
 

Tabla # 3 
Identificación de la empresa 

 

 Frecuencia Frec. Acumulada Frecuencia % Frec. % Acuml. 

Por el nombre 0 0 0% 0% 
Por los colores 2 2 20% 20% 
Por reputación 4 6 40% 60% 

Por precio 0 0 0% 60% 
Por calidad de servicio 4 10 40% 100% 

Total 10  100%  

Fuente: Encuesta a clientes de la empresa de Transporte Fluvial Suárez 
Elaborado por: Víctor Manuel Suárez Díaz 

 

Gráfico # 3  

Identificación de la empresa 

 

Fuente: Encuesta a clientes de la empresa de Transporte Fluvial Suárez 
Elaborado por: Víctor Manuel Suárez Díaz 

 

Análisis 

Se puede observar que los clientes se refieren a la empresa Transporte 

Fluvial Suárez por su reputación y calidad de servicio y solo una minoría  

de ellos asocian el nombre por los colores que mantiene. 
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4.- ¿Considera usted que la imagen de la empresa Transporte Fluvial 
Suárez contribuye en su posicionamiento en el mercado? 
 
 

Tabla # 4 
Posicionamiento en el mercado 

 

 Frecuencia Frec. Acumulada Frecuencia % Frec. % Acumulada 

Muy de acuerdo 8 8 80% 80% 

De acuerdo 1 9 90% 90% 

Indiferente 1 10 100% 100% 

Desacuerdo 0 10 0% 100% 

Muy desacuerdo 0 10 0% 100% 

Total 10  100%  

Fuente: Encuesta a clientes de la empresa de Transporte Fluvial Suárez 
Elaborado por: Víctor Manuel Suárez Díaz 

 

Gráfico # 4  

Posicionamiento en el mercado 

 

Fuente: Encuesta a clientes de la empresa de Transporte Fluvial Suárez 
Elaborado por: Víctor Manuel Suárez Díaz 

 

Análisis 

Se puede observar que una gran mayoría de los clientes están muy de 

acuerdo a que la imagen de la empresa de Transporte Fluvial Suárez 

influye en su posicionamiento en el mercado a diferencia de un solo 

cliente que le parece indiferente, podemos ver que es de suma 

importancia la imagen que tiene la empresa para un mayor impacto en el 

mercado de servicios de transportes por vías fluviales. 
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5.- ¿Está usted de acuerdo que la publicidad ayuda con el desarrollo 
de una empresa? 
 

Tabla # 5 
Publicidad y desarrollo de una empresa 

 

 Frecuencia Frec. Acumulada Frecuencia % Frec. % Acumulada 

Muy de acuerdo 8 8 80% 80% 

De acuerdo 2 10 20% 100% 

Indiferente 0 10 0% 100% 

Desacuerdo 0 10 0% 100% 

Muy desacuerdo 0 10 0% 100% 

Total 10  100%  

Fuente: Encuesta a clientes de la empresa de Transporte Fluvial Suárez 
Elaborado por: Víctor Manuel Suárez Díaz 

 

Gráfico # 5  

Publicidad y desarrollo de una empresa 

 

Fuente: Encuesta a clientes de la empresa de Transporte Fluvial Suárez 
Elaborado por: Víctor Manuel Suárez Díaz 

 

Análisis 

Según la información recabada por la encuesta podemos observar una 

marcada tendencia a que la publicidad es herramienta de apoyo para el 

desarrollo de una empresa ya que todos los clientes coinciden en su 

importancia. Por lo tanto podemos decir que la publicidad es un parte 

primordial en la captación de clientes y una base para el desarrollo de una 

empresa.  
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6.- ¿Considera usted que la empresa Transporte Fluvial  Suárez se 
diferencia en comparación con otros transportes? 
 

Tabla # 6  
Diferencia entre transportes 

 
 Frecuencia Frec. Acumulada Frecuencia % Frec. % Acumulada 

Muy de acuerdo 7 7 70% 70% 

De acuerdo 3 10 30% 100% 

Indiferente 0 10 0% 100% 

Desacuerdo 0 10 0% 100% 

Muy desacuerdo 0 10 0% 100% 

Total 10  100%  

Fuente: Encuesta a clientes de la empresa de Transporte Fluvial Suárez 
Elaborado por: Víctor Manuel Suárez Díaz 

 

Gráfico # 6  

Diferencia entre transportes 

 

Fuente: Encuesta a clientes de la empresa de Transporte Fluvial Suárez 
Elaborado por: Víctor Manuel Suárez Díaz 

 

Análisis 

Según la información recabada por la encuesta tenemos que los clientes 

concuerdan con que existe una remarcada diferencia entre compañías de 

transporte fluvial. Es aquí donde podemos ver la oportunidad de sobre 

salir entre todas las empresas con una elaboración de imagen corporativa. 
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7.- ¿Está usted de acuerdo que la empresa Transporte Fluvial Suárez 
deba tener una página web la cual de información a sus clientes? 

 
Tabla # 7 

Página web. 
 

 Frecuencia Frec. Acumulada Frecuencia % Frec. % Acumulada 

Muy de acuerdo 5 5 50% 50% 

De acuerdo 3 8 30% 80% 

Indiferente 2 10 20% 100% 

Desacuerdo 0 10 0% 100% 

Muy desacuerdo 0 10 0% 100% 

Total 10  100%  

Fuente: Encuesta a clientes de la empresa de Transporte Fluvial Suárez 
Elaborado por: Víctor Manuel Suárez Díaz 

 

Gráfico # 7  

Página web. 

 

Fuente: Encuesta a clientes de la empresa de Transporte Fluvial Suárez 
Elaborado por: Víctor Manuel Suárez Díaz 

 

Análisis 

Según la información recabada por la encuesta tenemos que la mayor 

parte de los encuestados están de acuerdo y muy de acuerdo en que la 

empresa Transporte Fluvial Suárez debería contar con una página web y 

a diferencia de un pequeño grupo que esta indiferente ante esta idea. Se 

puede observar que los clientes necesitan una página web para buscar 

información y referencias de la empresa. 
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8.- ¿Está usted de acuerdo que la empresa elabore dípticos con la 
finalidad de mostrar la imagen de la empresa? 
 

Tabla # 8 
Elaboración de dípticos 

 
 Frecuencia Frec. Acumulada Frecuencia % Frec. % Acumulada 

Muy de acuerdo 1 1 10% 10% 

De acuerdo 6 7 60% 70% 

Indiferente 2 9 20% 90% 

Desacuerdo 1 10 10% 100% 

Muy desacuerdo 0 10 0% 100% 

Total 10  100%  

Fuente: Encuesta a clientes de la empresa de Transporte Fluvial Suárez 
Elaborado por: Víctor Manuel Suárez Díaz 

 

Gráfico # 8 

Elaboración de dípticos 

 

Fuente: Encuesta a clientes de la empresa de Transporte Fluvial Suárez 
Elaborado por: Víctor Manuel Suárez Díaz 

 

Análisis 

Según los datos recogidos tenemos que muchos de los clientes estarían 

de acuerdo con la elaboración de dípticos que contengan información de 

la empresa y solo uno de los clientes está en desacuerdo así como dos 

les es indiferente esta idea. Se puede considerar entonces que los 

clientes están de acuerdo en dípticos como medio de información de la 

empresa. 
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9.- ¿Está usted de acuerdo con la creación de una visión y misión 
para mejoras de la empresa de Transporte Fluvial Suárez? 
 

Tabla # 9 
Creación de misión y visión  

 
 Frecuencia Frec. Acumulada Frecuencia % Frec. % Acumulada 

Muy de acuerdo 1 1 10% 10% 

De acuerdo 5 6 50% 60% 

Indiferente 4 10 40% 100% 

Desacuerdo 0 10 0% 100% 

Muy desacuerdo 0 10 0% 100% 

Total 10  100%  

Fuente: Encuesta a clientes de la empresa de Transporte Fluvial Suárez 
Elaborado por: Víctor Manuel Suárez Díaz 

 

Gráfico # 9  

Creación de misión y visión  

 

Fuente: Encuesta a clientes de la empresa de Transporte Fluvial Suárez 
Elaborado por: Víctor Manuel Suárez Díaz 

 

Análisis 

Según las encuestas tenemos que la creación de la misión y visión está 
dentro del parámetro aceptable de aprobación por parte de los clientes. 
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10.- ¿Está  usted de acuerdo con  la creación de una imagen 
corporativa  beneficiaria tanto a clientes como a la empresa 
Transporte Fluvial Suárez? 
 

Tabla # 10 
Creación de la imagen corporativa 

 
 Frecuencia Frec. Acumulada Frecuencia % Frec. % Acumulada 

Muy de acuerdo 2 2 20% 20% 

De acuerdo 5 7 50% 70% 

Indiferente 2 9 20% 90% 

Desacuerdo 1 10 10% 100% 

Muy desacuerdo 0 10 0% 100% 

Total 10  100%  

Fuente: Encuesta a clientes de la empresa de Transporte Fluvial Suárez 
Elaborado por: Víctor Manuel Suárez Díaz 

 

Gráfico # 10  
Creación de la imagen corporativa 

 

Fuente: Encuesta a clientes de la empresa de Transporte Fluvial Suárez 
Elaborado por: Víctor Manuel Suárez Díaz 

 

Análisis 

Según los datos obtenidos por la encuesta tenemos que la mayor parte de 

los clientes se encuentran de acuerdo con la creación de la imagen 

corporativa de Transporte Fluvial Suárez, de los cuales solo dos están 

indiferentes a esta idea y solo uno está en desacuerdo. Podemos concluir 

que la creación de la imagen corporativa tiene buena aceptación en los 

clientes. 
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Los resultados de las encuestas dan como conclusión: 

 

 

 Según datos obtenidos en la  encuesta gran mayoría de clientes 

comenta que es muy importante que las empresas utilicen 

publicidad para su beneficio y el de los clientes ya que se mejora la 

imagen y ayuda a la comunicación externa de la empresa. 

 

 

 Se evidencio que la empresa Trasporte Fluvial Suarez necesita una 

visión y misión interna en la empresa ya que esto ayuda a tener 

una perspectiva fija de su futura meta. 

 

 

 De acuerdo a los resultados mencionados se evidencia que 

muchos clientes tienen conocimiento de  la empresa Transporte 

Fluvial  Suárez  solo por medio de referencia personal  y no por 

publicidad o por la imagen propia, esto denota la falta de imagen 

corporativa. 

 

 

 Los datos obtenidos demuestra que  más de la mitad de los 

clientes están de acuerdo en que una nueva imagen corporativa 

beneficiara sin duda a la empresa Transporte Fluvial Suárez. 
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CAP TULO IV 

LA PROPUESTA 

Creación de la imagen corporativa de la empresa Transporte Fluvial 

Suárez 

 

Debido a la necesidad de sobresalir en un área tan competitiva como el 

negocio fluvial se creara una imagen corporativa la cual le ayude a 

mejorar ese vínculo con el cliente y en el cual se proyecte con una imagen 

innovadora y se destaque con colores, diseños de logotipo, logo, dípticos 

y papelería de oficina que le den otra perspectiva mejorada de atención al 

cliente. 

Una imagen corporativa brinda más  participación en el mercado meta y 

construye una buena y clara reputación, en ella se plantearan 

promociones, la presentación de toda la flota de gabarras, los colores 

distintivos  la visión y misión del negocio a pesar de mantener una buena 

reputación desea incrementar su participación en el negocio de los 

transportes fluviales. 

De la misma manera se busca tener una imagen acorde con la seriedad 

del negocio de esta manera se manejara mejor los vínculos de la 

comunicación y se lograra presencia en  mercado actual y futuro. 

Gráfico # 11 

Gabarra 

 

Elaborado por: Víctor Manuel Suárez Díaz 



 
 

 

33 
 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

Desarrollar la imagen corporativa de la empresa Transporte Fluvial 

Suárez. 

Objetivos Específicos 

1.- Identificar las actividades a realizar en la imagen. 

2.- Generar un cronograma de actividades para la elaboración de la 

imagen para la empresa. 

3.- Propiciar la aplicación de esta nueva imagen en la empresa Transporte 

Fluvial Suárez.  

 

Misión 

La empresa de Transporte Fluvial Suárez es un negocio especializado en 

el transporte de carga por vías fluviales, brindando un servicio de calidad 

a costos competitivos y de manera eficaz, eficiente, mostrando un 

constante compromiso al servicio del cliente. 

Visión 

Transformarse en la empresa símbolo del transporte fluvial a nivel local y 

nacional manteniendo un compromiso constante con el desarrollo del 

transporte de carga por vías fluviales, clientes y proveedores. 

 

Factibilidad técnica 

Este trabajo es factible porque se cuenta con los materiales e 

infraestructura necesaria tomando en cuenta que el proyecto se llevará a 

cabo por medio de equipos de computación  para ser aplicado en la 

empresa. 
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Factibilidad financiera 

El proyecto es viable  debido a que se contará en su inicio  con la 

aportación económica del investigador,  luego con la colaboración de la  

empresa con  material de papelería e impresión de los trabajos  en su 

gran mayoría es  talento humano lo que se necesita  para la ejecución de 

este proyecto. 

 

Factibilidad humana 

La comunidad educativa plantea que es un proyecto de aportación 

importante para la empresa  porque ayuda al desarrollo de la misma con 

ideas innovadoras y asertivas que darán una nueva presentación formal. 

 

Descripción de los elementos de la imagen corporativa 

Imagotipo 

Es la representación gráfica de la imagen y texto, combinados forman el 

imagotipo que representara a la empresa, el cual está compuesto  por el 

texto en el que consta el nombre de la empresa y el símbolo 

representando a través de una gabarra como medio del transporte fluvial.  
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Gráfico # 12 

Imagotipo 

Elaborado por: Víctor Manuel Suárez Díaz 

 

Zonas de Seguridad 

Para una visualización óptima se debe tener una zona de seguridad de 

1.5cm alrededor, por lo tanto esa zona debe quedar libre de cualquier 

elemento. 
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Gráfico # 13 

Zonas de seguridad 

 

Elaborado por: Víctor Manuel Suárez Díaz 

 

Uso de imagotipo sobre diferentes fondos 

Gráfico # 14 

Zonas de seguridad 

 

Elaborado por: Víctor Manuel Suárez Díaz 
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Colores 

La imagen de Transporte Fluvial Suárez deberá ser siempre reproducida 

respetando la forma y el color. 

Gráfico # 15 

Colores 

 

Elaborado por: Víctor Manuel Suárez Díaz 

Tipografía  

La tipografía usada en el imagotipo fue creada solo para el imagotipo y no 

tendrá uso fuero de él. La fuente usada es Myriad Pro, fuente de alta 

legibilidad y disponibles en todos los programas computacionales.  
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Gráfico # 16 

Tipografía 

 

Elaborado por: Víctor Manuel Suárez Díaz 

 

Eslogan 

 

Gráfico # 17 

Eslogan 

Elaborado por: Víctor Manuel Suárez Díaz 

 

 

Se escogió esta frase por los años de confianza que tienen los clientes al 

Transporte Fluvial Suárez el cual ha demostrado seguridad a la hora de 

transportar la mercadería a cualquier punto del país, el color negro por la 

alta legibilidad que tiene.  
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Dípticos 

Se elaborara dípticos porque en ellos se mostrará  imágenes de la flota de 

gabarras y las ventajas de viajar con Transporte Fluvial Suárez y los 

puntos de destino más comunes utilizados por los usuarios así como 

trabajos realizados por contrato con empresas estatales. 

Gráfico # 18 

Dípticos cara frontal y trasera 

 

Elaborado por: Víctor Manuel Suárez Díaz 
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Gráfico # 19 

Dípticos cara interior 

 

 

Elaborado por: Víctor Manuel Suárez Díaz 

 

En la primera parte se puede observar la portada con una imagen de unas 

de las embarcaciones así como el logo y slogan adoptados por la 

empresa de Transporte Fluvial Suárez y en la contraportada se incluirá 

información de contacto para futuros clientes que estarían interesados en 

el servicio de transporte fluvial. 
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En la cara interior se puede apreciar la misión y visión de la empresa así 

como las embarcaciones desempeñando su trabajo de carga y descarga 

en la cara opuesta. 

 

Tarjetas de presentación 

Las tarjetas de presentación se realizaran  para la presentación de la 

nueva imagen de la empresa le dará seriedad e imagen al momento de 

entablar un negocio. 

Se escogieron los colores que son usados en las embarcaciones para 

resaltar las tarjetas y a su vez hacer alusión a la empresa. Como vemos el 

amarillo es un color insignia de la compañía, las letras en blanco y negro 

colores también usados en las embarcaciones su propósito es que las 

letras no se pierdan en el fondo y a su vez el negro otro de los colores 

que se destacan en las embarcaciones dándole seriedad. Se usaran 

medidas estándar de 9 x 5cm.  

Gráfico # 20 

Tarjeta de presentación  

 

Elaborado por: Víctor Manuel Suárez Díaz 
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Banner  

Publicidad que estará a la vista en el muelle lugar donde se realizan los 

viajes y en las oficinas de la empresa, contara con la información de 

contactos. Sus medidas serán de 2mts x 80cm. 

 

Gráfico # 21 

Banner 

 

Elaborado por: Víctor Manuel Suárez Díaz 
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Hojas volantes  

Para crear una publicidad directa con los futuros clientes se tendrá la 

información de contacto, así como una de las embarcaciones insignia 

para conocimiento de los clientes potenciales. Estas hojas contendrán el 

logo y su slogan  como muestra de que la empresa consta con su imagen 

corporativa.  La medida a ser usada será de  15cm. X 21cm.  

Gráfico # 22 

Volantes 

 

Elaborado por: Víctor Manuel Suárez Díaz 
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Papelería 

Para el área de papelería se ha escogido colores que resalten la empresa 

pero que a su vez que denoten la calidad de servicio que han venido 

ofreciendo. Esta papelería será usada para facturas y hojas formato A4 y 

carta. 

Gráfico # 23 

Hoja membretada 

 

Elaborado por: Víctor Manuel Suárez Díaz 
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Páginas en redes sociales 

Esta es una publicidad  muy importante ya que así se logrará llegar  más 

rápido y a mayor cantidad de clientes e inclusive a varios nichos de 

mercados meta. Se mantendrá la página actualizada con los trabajos 

realizados y la información de contacto para posibles clientes. 

Gráfico # 24 

Red social 

 

Elaborado por: Víctor Manuel Suárez Díaz 

 

Conclusión  

Con este proyecto de creación de imagen corporativa se pretende 

expandir desde otra perspectiva la imagen de la empresa Transporte 

Fluvial Suarez y generar una visión creativa e innovadora por medio de la 

publicidad directa y   en redes sociales,  dando la oportunidad de 

mostrarse a nuevos clientes y así obtener un espacio en el mercado de 

los transportes fluviales. 
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRAFICO 

 
Tema: LA COMUNICACIÓN VISUAL Y SU INFLUENCIA DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA 

EMPRESA DE TRANSPORTE FLUVIAL SUÁREZ. 
Objetivo: Identificar, analizar, valorar. 

 

Encuesta a Clientes 

Indicaciones: Marca con un x el literal que usted crea conveniente. 

PREGUNTAS 1 año o 
menos 

2 a 3 
años 

4 a 5 años Más de 5 
años 

 

1.- ¿Desde hace cuántos 
años mantiene relaciones 
comerciales con la empresa 
de Transporte Fluvial 
Suárez? 
 

     

2.- ¿De qué manera usted se 

enteró del negocio de 

Transporte Fluvial Suárez? 

 

 

Referen
cia 
personal 

Publicidad  Imagen en 
el lugar del 
negocio 

    Otros  

3.- ¿Cómo identifica usted a 
la empresa Transporte 
Fluvial Suárez? 
 
 

 

Por el 
nombre 

Por los 
colores 

Por 
reputación 

Por precio  Por calidad de 
servicio 

Otras opciones Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Indiferente Desacuerd
o 

Muy 
desacuerdo 

4.- ¿Considera usted que la 
imagen de la empresa 
Transporte Fluvial Suárez 
contribuye en su 
posicionamiento en el 
mercado? 

     

5.- ¿Está usted de acuerdo 
que la publicidad ayuda con 
el desarrollo de una 
empresa? 
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6.- ¿Considera usted que la 
empresa Transporte Fluvial  
Suárez se diferencia en 
comparación con otros 
transportes? 

 
 

     

7.- ¿Está usted de acuerdo 
que la empresa Transporte 
Fluvial Suárez deba tener 
una página web la cual de 
información a sus clientes? 
 
 

     

8.- ¿Está usted de acuerdo 
que la empresa elabore 
dípticos con la finalidad de 
mostrar la imagen de la 
empresa? 
 

     

9.- ¿Está usted de acuerdo 
con la creación de una visión 
y misión para mejoras de la 
empresa de Transporte 
Fluvial Suárez? 
 

     

10.- ¿Está  usted de acuerdo 
con  la creación de una 
imagen corporativa  
beneficiaria tanto a clientes 
como a la empresa 
Transporte Fluvial Suárez? 
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MES – 
AÑO TIEMPO ACTIVIDADES 

  
 

 Creación de logo 

  2 semana  Creación de logotipo  

2017 

 

Creación de dípticos 

 
1 mes Creación de tarjeta de presentación 

    Creación de hojas membretadas 

    Creación de volantes 

    Creación de hojas de roles 

     Creación del banner 

  
 

Creación de página en redes sociales 
 

2 semanas Facebook  


