
|GUIA N° 4 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 3 FECHA: 16 de junio al 30 de julio GRADO: Noveno 

DOCENTE(S): Yeimi Robles Castillo 

AREA(S): Tecnología, Informática y Emprendimiento 

ASIGNATURA(S): Tecnología, Informática y Emprendimiento 

HILO CONDUCTOR: Tecnología: ¿Cómo las estructuras y rampas han evolucionado con el tiempo permitiendo el desarrollo de grandes 
construcciones y ciudades modernas? 
Informática: ¿Cómo puedo organizar y publicar mis ideas utilizando Publisher como una herramienta TIC?   
Emprendimiento: ¿El marketing es una herramienta fundamental en el desarrollo de las empresas? 

TOPICO GENERADOR: Tecnología: Definición de estructura, tipos de cargas, esfuerzos en las estructuras, funciones de la estructura. 
Informática: Definición de Publisher, funciones y características de Publisher, interfaz, partes de la ventana. 
Emprendimiento: Marketing empresarial, cómo hacer un buen marketing empresarial, pilares del marketing, canales online. 

META DE COMPRENSIÓN: Tecnología: Los estudiantes desarrollan comprensión para conocer la importancia de las estructuras y los tipos de cargas y 
esfuerzos que soportan. 
Informática: Los estudiantes desarrollan comprensión para identificar y reconocer los principales usos y plantillas que se 
manejan en Publisher. 
Emprendimiento: Los estudiantes desarrollan comprensión sobre la importancia del mercadeo y las diferentes actividades 
que se ejecutan en productos o servicios. 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: Partiendo de conceptos previos, el estudiante participa y relaciona las temáticas trabajadas con su entorno y 
vida cotidiana. 
Guiado: El estudiante realiza las actividades propuestas por el docente y plasmadas en esta guía. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Se socializarán conceptos básicos de estructuras, interfaz de Publisher y marketing empresarial; donde el estudiante podrá 
resolver las actividades planteadas aplicándolas a su contexto y situaciones cotidianas. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

• https://www.ardilu.com/guias/microsoft-publisher-que-es 

• https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/mas-de-microsoft-publisher-1429516.html 

• https://www.areatecnologia.com/TUTORIALES/LAS%20ESTRUCTURAS.htm 

• https://blog.hotmart.com/es/que-es-marketing-empresarial/ 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

• La actividad se debe realizar en el respectivo cuaderno de cada asignatura. Para tomar las fotos, se recomienda utilizar 
app como camscanner, tapscanner o photo to pdf u otros similares (para que las fotos salgan nítidas).  

• Es necesario desarrollar completamente la guía para que pueda ser evaluada. Se debe enviar al correo electrónico 
luroblescast@educacionbogota.edu.co. También pueden visitar la página https://yeimir0.wixsite.com/tec-informatica 
donde pueden obtener más información. 

• Indispensable indicar en el asunto del correo nombre del estudiante completo y curso. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
INFORMÁTICA 

QUÉ ES MICROSOFT PUBLISHER 
Es la aplicación de diseño gráfico usada para crear una variedad de publicaciones a través de plantillas. Algunas de ellas pueden ser:  Folletos de todo tipo, 
tarjetas de agradecimiento, tarjetas de cumpleaños, recetas de cocina, álbum de fotografías, boletines para empresas, calendarios, certificados, flyers y postales, 
boletines de correo electrónico y muchas más. 

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE MICROSOFT PUBLISHER: 
1. Plantillas: 

Cuenta con múltiples plantillas para facilitar el diseño que se quiera realizar. También es posible comenzar a trabajar una plantilla desde cero, pero estas opciones 
facilitan bastante el trabajo.  

2. Crear formas de manera profesional: 
Otra particularidad de este programa es que incluye una serie de formas y gráficas que se pueden incluir en el diseño que se esté trabajando sin ningún problema: 
desde las más básicas como círculos, cuadrados y rectángulos hasta flechas, estrellas, nubes y otras más. Estas formas se encuentran en la pestaña de “Insertar”, 
en la opción “formas”.  Una vez allí, es posible modificar el tamaño de las formas, darles color de fondo, cambiar el grosor y el color del borde, darle relieve, 
sombras, entre otras. Incluso, se puede agregar texto dentro de ellas, girarlas y crear nuevas formas a partir de las prestablecidas.   

3. Arrastrar y Soltar: 
Para importar archivos externos, solo será suficiente con arrastrar el medio en el lugar donde se quiere ubicar y soltarlo. Pueden ser imágenes o algunos otros 
medios necesarios para el diseño.  

4. Exportar diseño en PDF: 
También se tiene la posibilidad de exportar los diseños creados en PDF conservando las fuentes, las imágenes y los colores de una manera comprimida. Este 
formato asegura que el diseño conserve todas sus características en la mayoría de los dispositivos, en la web o al imprimirlo.  

5. Compartir documentos: 
Si se desea, se puede compartir los folletos o publicaciones directamente a otros correos electrónicos. Pero no solo es posible enviar el documento como archivo 
adjunto en formato PDF. Publisher también ofrece la opción de utilizar nuestro diseño como una plantilla de correo electrónico. 
La anterior información fue tomada de: https://www.ardilu.com/guias/microsoft-publisher-que-es 

https://www.ardilu.com/guias/microsoft-publisher-que-es
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/mas-de-microsoft-publisher-1429516.html
https://www.areatecnologia.com/TUTORIALES/LAS%20ESTRUCTURAS.htm
https://blog.hotmart.com/es/que-es-marketing-empresarial/
mailto:luroblescast@educacionbogota.edu.co
https://yeimir0.wixsite.com/tec-informatica
https://www.ardilu.com/guias/microsoft-publisher-que-es


 INTERFAZ DE PUBLISHER: 

 
Imagen tomada de: https://1.bp.blogspot.com/-AcL1BynuBv0/XEuWTfCRv_I/AAAAAAAAAks/3f0nE6NDyuEA6PvcvwaXiIcTR5kt90T2ACLcBGAs/s1600/Barra-de-herramienta-de-acceso-rapido-2.jpg    

Partes de la ventana de Publisher: 
1. Barra de herramientas de acceso rápido: Organiza las acciones más usadas, por ejemplo, guardar y deshacer. 
2. Pestañas: Permiten acceder a las opciones que se encuentran en las cintas de opciones que indican la cinta activa seleccionada. 
3. Cinta de opciones: Tiene las herramientas para las diferentes actividades disponibles en el programa. 
4. Panel de navegación: Presenta un modelo de las miniaturas de las páginas creadas y existentes en el archivo actual, permite cambiar de página haciendo 

clic sobre la miniatura. 
5. Barra de estado: Muestra información sobre el documento y los elementos insertados en él, como posición del puntero, tamaño y posición de las 

formas entre otros. 
6. Zoom: Acerca o aleja la vista sobre el área de trabajo. 
7. Área de trabajo: Quizás la sección más importante de la ventana es el espacio en el cual se pueden plasmar ideas creativas, que pueden ser: texto, 

forma, imágenes, tablas, entre otros. 
8. Reglas: permiten tener una medida de los elementos incorporados y el espacio existente entre uno y otro. 

La anterior información fue tomada de: https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/mas-de-microsoft-publisher-1429516.html 

El siguiente linK muestra alguna de las plantillas que se pueden trabajar en Publisher: https://youtu.be/fSSUyhU6UR4 

 

TECNOLOGÍA 

ESTRUCTURAS: 

Las estructuras son sistemas que de forma estable soportan pesos y fuerzas en una posición determinada. Pueden ser una creación humana, pero están también 

presentes en la naturaleza. Por ejemplo, una persona, para descansar, se sienta en una silla; ésta tendrá que soportar su peso sin romperse, por lo que la silla es 

una estructura. La carrocería de un coche, la estructura de una casa, una mesa, una grúa, un puente, unas estanterías. Todas ellas son estructuras creadas 

artificialmente. También la naturaleza crea las suyas: un árbol, una montaña, una cueva, el esqueleto de los animales, las conchas. 

Todos los cuerpos poseen algún tipo de estructura, también las que se encuentran en la naturaleza, el ser humano dispone de la estructura ósea para que su 
cuerpo se mantenga y funcione. Son las estructuras naturales: el tronco de un árbol, las conchas de los moluscos, una montaña, una cueva. Pero además de las 
estructuras naturales, la humanidad desde sus orígenes ha creado estructuras artificiales para satisfacer sus necesidades.  

Se habla de una estructura cuando se cumplen las siguientes condiciones: 
1. Que esté formada por un conjunto de elementos simples unidos entre sí. 
2. Que resista las fuerzas a las que está sometido sin destruirse. 
3. Que conserve básicamente su forma bajo la acción de esas fuerzas. 

TIPOS DE CARGAS EN LAS ESTRUCTURAS: 
Las cargas son las fuerzas que tienen que soportar las estructuras. 

 

Cargas Fijas: las que no varían sobre la estructura por lo que siempre tienen el mismo valor. Ejemplo, el propio peso de la estructura y el de los cuerpos que 

siempre están en la estructura. 

https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/mas-de-microsoft-publisher-1429516.html


Cargas Variables: las que pueden variar sobre la estructura con el paso del tiempo. Ejemplos: la fuerza del aire, el peso de la gente, la nieve, etc. 

ESFUERZOS EN LAS ESTRUCTURAS: 
Un esfuerzo es la fuerza interna que experimentan los elementos de una estructura cuando son sometidos a fuerzas externas. Los elementos de una estructura 

deben soportar estos esfuerzos sin romperse ni deformarse. Por ejemplo: Cuando halas un dedo de la mano hacia fuera (fuerza externa), se nota una tensión 

en su interior que causa cierta molestia. 

Pues bien, los elementos de una estructura (una viga, por ejemplo), cuando están sometidos a una fuerza externa, también soportan en su interior unas tensiones 

internas o esfuerzos que no somos capaces de ver, pero están ahí, al igual que las del dedo de la mano. 

A estas tensiones internas es a lo que se le llama esfuerzos. 

1. Esfuerzo de Tracción: Un elemento está sometido a un esfuerzo de tracción, cuando las fuerzas que actúan sobre él, tienden a estirarlo. Un ejemplo 

sería el cable de una grúa. Tiende a estirarlo, pero en una estructura no debe conseguirlo nunca, por lo menos de forma visual (que se vea a simple 

vista). 

2. Esfuerzo de Compresión: Un elemento está sometido a un esfuerzo de compresión, cuando las fuerzas que actúan sobre él, tienden a comprimirlo 

(juntarlo). Ejemplo las patas de una silla. 

3. Esfuerzo de Flexión: Un elemento está sometido a un esfuerzo de flexión, cuando las fuerzas que actúan sobre él, tienden a curvarlo. Un ejemplo es 

la tabla de una mesa. 

4. Esfuerzo de Torsión: Un elemento está sometido a un esfuerzo de torsión, cuando las fuerzas que actúan sobre él, tienden a retorcerlo. Ejemplo: una 

llave abriendo una cerradura. 

5. Esfuerzo de Cortadura: Un elemento está sometido a un esfuerzo de cortadura, cuando las fuerzas que actúan sobre él, tienden a cortarlo o rasgarlo. 

Ejemplo: trampolín de una piscina en la parte de su unión con la torre. 
La anterior información fue tomada de: https://www.areatecnologia.com/TUTORIALES/LAS%20ESTRUCTURAS.htm 

 

 
Imagen tomada de: http://estructurasleandrar.weebly.com/uploads/1/4/4/8/14485954/1825919_orig.jpg 

Ejemplo de esfuerzos en una estructura: 

Imagen tomada de https://www.areatecnologia.com/estructuras/imagenes/ejemplos-de-esfuerzos-estructura.jpg 

        
Imagen tomada de https://www.areatecnologia.com/estructuras/imagenes/esfuerzos.jpg 

FUNCIONES DE LA ESTRUCTURA: 

1. Soportar cargas: Es la principal función de toda estructura ya que las fuerzas o cargas siempre están presentes en la naturaleza: la gravedad, el 

viento, el oleaje, etc. 

2. Mantener la forma: Es fundamental que las estructuras no se deformen, ya que, si esto ocurriese, los cuerpos podrían romperse. Es lo que ocurre 

cuando los esfuerzos son muy grandes. Por ejemplo, en un accidente de coche, la carrocería siempre se deforma o araña dependiendo de la 

gravedad del impacto 

https://www.areatecnologia.com/TUTORIALES/LAS%20ESTRUCTURAS.htm
http://estructurasleandrar.weebly.com/uploads/1/4/4/8/14485954/1825919_orig.jpg
https://www.areatecnologia.com/estructuras/imagenes/ejemplos-de-esfuerzos-estructura.jpg


3. Proteger partes delicadas: Una estructura debe proteger las partes delicadas de los objetos que las poseen. Por ejemplo, el esqueleto protege los 

órganos internos, la carcasa de un ordenador protege el microprocesador, las tarjetas, etc. Pero hay estructuras que no tienen partes internas que 

proteger, como los puentes o las grúas. 

4. Ser ligeras: Las estructuras deben ser lo más ligeras posibles. Si la estructura fuese muy pesada, podría venirse abajo y, además se derrocharían 

muchos materiales. 

5. Ser estable: La estructura no puede volcarse o caerse, aunque reciba diferentes cargas. 
La anterior información fue tomada de: https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464947489/contido/1_las_estructuras_resistentes_a_los_esfuerzos.html 

 

Para complementar el concepto de estructuras observar el siguiente vídeo: https://youtu.be/LRrOHYq2BXM 
 

EMPRENDIMIENTO 

MARKETING EMPRESARIAL: 

El proceso administrativo es un conjunto de funciones administrativas que buscan aprovechar al máximo cada recurso que posee una empresa de forma correcta, 

rápida y eficaz. 

 

El proceso administrativo se compone de 4 funciones elementales: planeación, organización, ejecución y control. 

El marketing es uno de los pilares fundamentales de cualquier empresa, ya sea para obtener nuevos clientes o para fidelizar a los que ya realizaron una compra. 

El marketing empresarial, al contrario de lo que muchos piensan, no se reduce en absoluto a la promoción de productos o servicios de una empresa, en realidad, 

este tipo de estrategia tiene como foco principal construir una imagen fuerte de la marca y estrechar las relaciones con los clientes. 

El objetivo principal de este concepto del marketing es lograr que los clientes estén satisfechos, sean fieles al producto y se transformen en seguidores de la 
marca. ¿Cómo se logra? ¡Destacando las características exclusivas y fuertes de la empresa! El marketing empresarial sirve justamente para promover no solo lo 
que el consumidor va a comprar, sino principalmente a la empresa que está por detrás del producto y lo que ella representa. 
 

CÓMO HACER UN BUEN MARKETING EMPRESARIAL: 
1. Enfocarse siempre en las necesidades de los clientes: 

Uno de los factores clave en el marketing empresarial es enfocarse en la necesidad de los clientes y de los posibles compradores. Para eso se tiene que saber 
exactamente con quién se está hablando, lo anterior es primordial para entregar exactamente lo que el consumidor desea y, en especial, comunicarse con él de 
forma eficiente. 

2. Pensar en maneras de destacarte entre los competidores: 
Lo que hace que una empresa sea recordada es lo que únicamente ella ofrece. Se habla de un producto exclusivo, una forma específica de comunicarse o un 
design diferenciado, por ejemplo, si una marca es solo una más en el mercado, no habrá nada que hacer para que los consumidores la vean de manera especial. 
Por eso, siempre se debe pensar en cómo destacarte entre los competidores. Seguir de cerca las estrategias que usan y evaluar de qué forma se pueden superar. 

3. Relacionar la marca a un estilo de vida 
Mucha gente compra artículos de ciertas marcas no solo por las ventajas del producto en sí, sino principalmente por el estilo de vida con el que se asocia a la 
empresa. Por ejemplo, esos comerciales de camionetas que muestran un hombre manejando el vehículo en un camino lleno de barro, haciendo maniobras, 
mientras toca un rock pesado como música de fondo, en ese caso no solo la camioneta está siendo vendida, sino también un estilo de vida aventurero y 
emocionante. Relacionar la marca a un estilo de vida ayuda a enganchar a los clientes, ya que eso va a ayudar a destacarse entre los competidores. 

4. Desarrollar un lenguaje único: 
La forma de comunicarse con los clientes lo distingue en el mercado, un ejemplo concreto, Netflix: estableció un lenguaje muy informal y habla con su público, 
en las redes sociales, como si fuera una amiga íntima de los seguidores, además, la marca también utiliza bastante humor en sus publicaciones y en las respuestas 
a los comentarios, siempre con mucha creatividad y usando frases coloquiales que están de moda en Internet. 

5. Proporcionar una excelente atención al cliente: 
Esta sugerencia es bastante obvia, pero no se puede dejar de reforzar la importancia de una buena atención al cliente. La base del marketing empresarial es 
poner al consumidor siempre en primer lugar. Por lo tanto, además de considerar cuáles son sus necesidades y ofrecerle siempre lo mejor, también se le debe 
dar todo el apoyo necesario antes, durante y después de la compra. Por ejemplo: responder rápidamente, ser gentil, cumplir con lo que se promete y contar con 
una buena plataforma. 

MIX DE MARKETING: 
Cuando se habla de marketing empresarial, muchos relacionan el concepto a los cuatro pilares de marketing, también conocidos como mix de marketing.De 
hecho, esas dos estrategias se complementan, ya que tienen el objetivo de entrelazar todas las acciones relacionadas al marketing de la empresa de forma sólida 
y consistente. Así, para tener éxito y que la empresa sea reconocida en el mercado, se necesita tener en cuenta las “4 P”: 

• Producto: tener en mente el valor que agrega al consumidor y lo que lo hace especial. 

• Precio: asegurarse que el precio del producto sea equilibrado, es decir, ni muy bajo ni muy alto. 

• Plaza: definir los canales de distribución y divulgación de la marca. 

• Promoción: establecer bien las acciones que serán realizadas y los formatos utilizados para promover la marca. 

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464947489/contido/1_las_estructuras_resistentes_a_los_esfuerzos.html
https://concepto.de/que-es-un-conjunto/
https://blog.hotmart.com/es/estrategia-de-marketing-atraer-clientes/
https://blog.hotmart.com/es/satisfaccion-del-cliente/
https://blog.hotmart.com/es/como-monitorizar-a-la-competencia/
https://www.netflix.com/
https://blog.hotmart.com/es/mix-de-marketing/


CANALES ONLINE PARA FORTALECER EL MARKETING EMPRESARIAL: 

• Redes sociales: 
El alcance de las empresas y su relación con los clientes nunca fue tan estrecha como ahora. Si antes la comunicación era mayoritariamente unilateral, hoy en 
día ocurre en una vía de dos manos y hasta en tiempo real. Hay varias redes sociales en las que se puede actuar, pero se necesita escoger aquellas donde 
realmente las personas tienen más sintonía con la marca. 

• Email marketing: 
El email marketing es una estrategia que aún es muy eficiente y que se puede usar para nutrir la relación con los clientes y prepararlos para una compra a ser 
realizada en el futuro, enviando contenidos realmente útiles al público. 

• Página Web: 
La página Web es una especie de tarjeta de visitas de la empresa y es fundamental para cualquier negocio, sea online u offline. Es en ella donde se va a demostrar 
el valor de la empresa y ofrecer informaciones importantes para el público, como medios de contacto, productos ofrecidos, promociones, novedades, redes 
sociales y mucho más. Un ejemplo es la página de McDonald’s que, a pesar de ser una empresa totalmente consolidada en el mercado, siempre innova en sus 
estrategias y contiene muchas novedades. 

• Blog 
El blog, que puede estar dentro de la página web, es uno de los canales más importantes para atraer tráfico orgánico y aumentar la autoridad en el mercado. Es 
en ese canal que se va a demostrar que se es único en el mercado, ofreciendo contenidos útiles que añaden valor de verdad al público. 

• YouTube 
Los vídeos son los preferidos en este momento y no se pueden dejar de lado. Las estrategias que se pueden usar en YouTube son semejantes a las que se 
mencionan en el tópico anterior, ya que el principal objetivo de un canal es ofrecer contenido útil, interesante y relevante para el público. 
La anterior información fue tomada de: https://blog.hotmart.com/es/que-es-marketing-empresarial/ 

 

Para complementar información ingresar a: https://youtu.be/iyHTksbCgiY 

ACTIVIDAD 

Para desarrollar la guía pueden ingresar a la página https://yeimir0.wixsite.com/tec-informatica donde podrán encontrar un vídeo tutorial que le ayudará a 

solucionarla. 

1. De las siguientes seleccionar cuales son publicaciones que se pueden trabajar en Publisher. 

a. Documentos, folletos y hojas de cálculo. 

b. Hojas de cálculo, folletos, tarjetas de cumpleaños. 

c. Documentos, tarjetas de cumpleaños, tarjetas de agradecimiento. 

d. Folletos, tarjetas de cumpleaños, tarjetas de agradecimiento. 

 

2. De las siguientes funciones cual no se considera propia de Publisher. 

a. Crear formas de manera profesional. 

b. Manejo de plantillas. 

c. Crear libros y hojas de cálculo. 

d. Exportar diseño en pdf. 

 

3. Completar los espacios en blanco, escribiendo a que parte de la interfaz de Publisher está haciendo referencia cada definición: 

a. ____________ permiten tener una medida de los elementos incorporados. 

b. ____________ acerca o aleja la vista sobre el área de trabajo. 

c. ____________ es el espacio en el cual se pueden plasmar ideas creativas. 

 

4. Relacionar las siguientes imágenes de plantillas con su respectivo nombre, para ello escribir la letra que corresponda en el paréntesis que se encuentra vacío 

antes del número de cada nombre. 

a.         b.         c.  

(    ) 1. Tarjetas de presentación                    (    ) 2.  Calendarios                             (     ) 3. Folletos                 

https://blog.hotmart.com/es/utilizar-redes-sociales-para-impulsar-ventas/
https://www.mcdonalds.com.co/
https://blog.hotmart.com/es/como-ganar-dinero-con-blog-guia-completa/
https://blog.hotmart.com/es/crear-un-canal-en-youtube/
https://youtu.be/iyHTksbCgiY
https://yeimir0.wixsite.com/tec-informatica


5. Clasificar las siguientes estructuras en naturales o artificiales: Esqueleto, puente, columna, silla, árbol, cueva. 

 

6. Teniendo en cuenta la siguiente estructura y las 4 cargas que se están aplicando sobre ella, indicar cuales de estas son fijas y cuales variables. 

 
Imagen tomada de: https://www.areatecnologia.com/estructuras/imagenes/estructuras-cargas.jpg 

 

7. Escribir que tipo de esfuerzo soporta cada una de las estructuras que se encuentran en las siguientes gráficas: 

 
Imagen tomada de: http://agrega.hezkuntza.net/repositorio/29072011/b4/es-eu_2011072013_1311303/contenidoimg/esfuerzostabla.jpg 

8. Se consideran funciones de las estructuras: 

a. Soportar cargas, estructuras artificiales y proteger partes delicadas 

b. Soportar cargas, estructuras naturales y proteger partes delicadas. 

c. Soportar cargas, proteger partes delicadas y esfuerzo de tracción. 

d. Soportar cargas, proteger partes delicadas y ser ligeras. 

 
9. De los siguientes objetivos cual está relacionado con el concepto de Marketing: 

a. Lograr que los clientes estén satisfechos, sean fieles al producto y se transformen en seguidores de la marca. 
b. Definir el precio ideal del producto. 
c. Permitir que la competencia desarrolle sus estrategias. 
d. Adquirir reconocimiento solo en algunos clientes. 

 

10. Teniendo en cuenta las cinco formas de cómo hacer un buen marketing empresarial (enfocarse siempre en las necesidades de los clientes, pensar en maneras 

de destacarte entre los competidores, relacionar la marca a un estilo de vida, desarrollar un lenguaje único y proporcionar una excelente atención al cliente), 

seleccionar una empresa reconocida en el sector y explicar cómo trabaja tres de estas formas. 

 

11. Ingresar a la página web o red social de una marca famosa y evaluar qué información incluyen, el lenguaje que utilizan y todas las características que 

consideren están aplicando para hacer un marketing empresarial. 

https://blog.hotmart.com/es/satisfaccion-del-cliente/

