
CAMBIO DE  NOMBRE

Eliminación de un 

cali�cativo limitativo

Antes: Elefante Fotografìa          

Después: Elefante 

Producciones                                           

Contracción
Antes: Elefante Fotografìa          

Después: Elefoto                                           

Adopción de Iniciales
Antes: Elefante Fotografìa          

Después: ELF                                           

Adición del nombre 

de un socio

Antes: Elefante Fotografìa          

Después: Elefante 

Fotografía y  Espinosa                                           

Reducción del nombre 

de un socio.

Antes: Elefante Fotografìa y 

Espinosa                          

Después: Elefante 

Fotografía                                            

Retorno al nombre 

anterior 

Antes: Elefant Productions        

Después: Elefante 

Fotografía                                          

Adopción del nombre 

de la empresa 

compradora o la 

Antes: Elefante Fotografìa          

Después: ELA Fotografía                                            

Cambio de situación 

legal

Antes: Elefante Fotografìa          

Después: Elefante 

Fotografía S.A.                                        

Incremento verbal

Antes: Elefante Fotografìa          

Después: Elefante 

Producciones audiovisuales                                           

Cambio a nombre 

descriptivo

Antes: Elefante Fotografía          

Después: Elefante 

Fotografía profesional

Sustitución de 

Iniciales

Antes: ELF                       

Después: Elefante 

Fotografía  



ELA  
fotografía

Después: ELA Fotografía                                            

Fotografía S.A.                                        

Producciones audiovisuales                                           

ELA fotografía

Este representa la reducción del 
nombre elefante y de igual ma
nera, las tres consonantes del
final del nombre de cada una de
las integrantes.
El logo cambia su nombre, tiene
dos colores y aumentan 2 líneas 
internas que representan el lente
fotográfico.



Anal izar  s i tuac ión  
y  de termi nar  
neces i dades

Aper tura
de  vacantes

Agenc ias  In te rnas
y  Ex ternas

Pe t i c ión  de  
in formac ión  a  l as

agenc ias

Rececpc ión  de  
in formac ión  de  

l as  agenc ias

Prese lecc ión  de  
agenc ias  de  acuerdo

a  la  in formac ión  
rec ib ida

Reunión  para
rev i s ión  de  agenc ias
prese lecc ionadas  y  

f i j a c i ón  de  f echa  
para  en t rev i s tas

Ent rev i s tas
pre l iminares  a  

l a s  agenc ias  
prese lecc ionadas

Pruebas  de  se lecc ión
y  tes t  a  l a s  agenc ias

(es tos  se rán
casos  o  s i tuac iones

a  reso lver )

Aná l i s i s  de  pruebas
Reunión  de  se lecc ión
y  dec i s ión  de  agenc ia

Ent rev i s ta  con  la  
agenc ia  se lecc ionada

Ver i f i cac ión  de  l a  
in formac ión  de  

agenc ia  s e lecc ionada

Es tab lecer  cont ra to
ent re  ambas  par tes

F i rma  de l  cont ra to
y  cont ra tac ión

FLUJOGRAMA

S i  no  ap l i ca



TRATO  AL 
PERSONAL 

MEJORA EN FORMA

 CONTINUA

INNOVACIÓN 
   TÉCNICA

RESPONSABILIDAD
          SOCIAL

TRATO A NUESTROS
     CLIENTES

CUIDADO

IMAGINACIÓN 

CALIDAD

DESCRIPCIÓN
-Elaborar con los representantes de la 
empresa mejoras de manera que el 
personal se vea bene�ciado.

-Evaluar los valores de la empresa e 
idicar al personal la importancia de 
ellas.

-Ser parte de la opinión del personal. 

-Solicitar opiniones de quienes forman 
parte de la empresa para el desarrollo 
de la misma. 

TRATO  AL 
PERSONAL 

MEJORA EN FORMA

 CONTINUA

INNOVACIÓN 
   TÉCNICA

RESPONSABILIDAD
          SOCIAL

TRATO A NUESTROS
     CLIENTES

FIABILIDAD

IMAGINACIÓN 

CALIDAD

ETAPAS EN LAS CUALES PUEDE 
SER APLICADA

-Esta etapa puede darse en las fases: 
Precomunicativa, Comunicativa y 
Postcomunicativa. 

-En la primera fase es importante que 
se de, ya que es donde empieza a 
marcarse el camino de la empresa.

-En la segunda fase es cuando los 
valores deben estar mas presentes 
junto a las opiniones que se tomaron 
en la primera etapa. 

-En la última etapa se permite el dar a 
conocer la imagen de la empresa.

MÉTODO DE LA TELARAÑA DE BERNSTEIN

COMPLEJIDAD
TIEMPO DINERO ESFUERZO CONFIABILIDAD 

-5, todo el tiempo 
que se acuerde con el 
cliente y con las per-
sonas a las que se les 
preste los 
servicios de manera 
organizada. El 
tiempo siempre esta 
plani�cado por parte 
de la empresa.

-5 Dependiendo de 
como la empresa 
desarrolle su trabajo 
el presupuesto será 
alto.

-4 Para esto es 
necesariomantener 
buenas relaciones 
con las personas que 
rodeen a la empresa. 

-3 Este es un 
elemento queayuda 
a que la empresa 
tenga su prestigio, 
sin embargo eso mas 
que de la empresa 
corresponde a quie-
nes depositen la con-
�anza en la misma.




