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40 AÑOS

son un buen

comienzo

Siendo recién egresados y llegando por distintos caminos,

tener al final de la quincena lo suficiente para pagar suel-

coincidimos a finales de la década de los 70s en Audio

dos y gastos; transitamos con éxito el cambio del restirador

Imagen, una naciente empresa dedicada a la producción

por el mouse; superamos las recurrentes crisis de nuestra

de audiovisuales —sí, aquellos de diapositivas, disolven-

economía, y en el camino aprendimos a manejar un nego-

cias y sonido sincronizado—, y que ante la demanda

cio, a vender proyectos, a conseguir y conservar clientes y

de servicios de diseño de varios de sus clientes, había

todo aquello que no enseñan en las escuelas de diseño.

decidido contratar a estos dos flamantes diseñadores, de
pelo largo y enfundados en un par de jeans.

Hoy, 40 años después, estamos ciertos que esto es solo
el comienzo, conservamos la pasión por nuestro trabajo,

Quién iba a decir que 40 años después continuaríamos

el insaciable deseo de seguir innovando, el cuidado de

trabajando juntos y que a lo largo de cuatro décadas

los detalles y el amor a la camiseta. Hemos sabido evo-

construiríamos una de las relaciones más sólidas y dura-

lucionar a la par de nuestra profesión, ampliar nuestro

deras en el medio del diseño.

enfoque desde lo puramente estético a lo estratégico y
promover el valor del diseño.

signi inició operaciones en 1980 como producto de la
escisión de Audio Imagen y ya con Daniel como socio.

Son 40 años que no solo han forjado una gran amistad

Años más tarde se incorporaría René a la sociedad, y

entre nosotros, también nos han permitido trabajar para

para la década de los 90 nos habíamos convertido en los

clientes con quienes hemos entablado entrañables rela-

dueños del despacho.

ciones y rodearnos de colaboradores que han enriquecido nuestro trabajo. A todos ellos les damos las gracias y

No podemos decir que el inicio fue fácil, así como tam-

esperamos que todos ustedes nos sigan acompañando

poco el camino para llegar al día de hoy; enfrentamos los

hacia adelante, como lo han hecho hasta ahora.

problemas de todo despacho que empieza, tratando de
ganar la confianza de clientes para obtener proyectos y

Daniel Castelao

René Galindo
7

Conocimos a Daniel cuando se incorporó al departamento de comunicación de CEMEX en el año 1998, desde entonces hemos tenido el
gusto de trabajar con él en gran cantidad de proyectos a lo largo de su
trayectoria y en las distintas empresas en donde ha colaborado, entre
ellas los laboratorios Novo Nordisk y The Geneva Association, ambas
con sede en Suiza.
Daniel Pérez Whitaker es un comunicador formado en los sectores
de investigación sin fines de lucro, gestión de riesgos, biotecnología
y materiales para la construcción. Estudió economía en Monterrey y
gestión empresarial en Rotterdam. Su trabajo lo ha llevado de Monterrey y Sao Paulo y de Copenhague a Moscú, pasando por Zúrich
y Beijing. Inició su carrera como reportero y hasta el día de hoy se
considera un narrador de historias.
8

PRÓLOGO
por Daniel Pérez Whitaker

Creo que si signi hiciera una encuesta interna para
clasificar la popularidad de sus clientes yo me llevaría el
primer lugar, pero de impopularidad. En los 22 años que
hemos trabajado juntos, debo ser yo quien ha hecho,
con alarmante recurrencia, las solicitudes más disparatadas, más urgentes y con el menor sentido de realismo
y aplicación práctica.
Afortunadamente, durante todos estos años el equipo de
signi, y sobre todo René y Daniel personalmente, han dado
sentido a mis ideas por medio de un lenguaje visual distintivo, fluido, elástico y a menudo emocionante. Por otro lado,
felizmente, también han sido René y Daniel quienes han
detenido en la mesa de diseño no pocas de mis quimeras,
salvándonos a todos de problemas no menores.
He visto con el pasar de los años cómo signi ha armado
un amplio abanico de capacidades y experiencia, afianzando su liderazgo en el sector. Sin embargo, y para decirlo sin ambages, capacidades y experiencia las construye
cualquiera. Lo que hace diferente a signi es verdaderamente especial: la relación que construye, la certidumbre
que inspira, la alianza que forja con sus clientes.
La comunicación corporativa tiene una sola razón de ser:
ayudar a la empresa a ganar la confianza de sus emplea-

dos, clientes, comunidades, socios e inversionistas. Para
conseguirlo, la compañía tiene que diferenciarse de las
demás—y la expresión creativa de su marca e identidad
es fundamental. Hay pocas tareas más difíciles y ningún
estudio creativo debería presumir que la simplifica. signi,
con ese torrente inagotable de creatividad que encuentra
propuestas nuevas incluso donde parece que las ideas se
han agotado, hace que la tarea sea emocionante.
Recuerdo un informe anual en el cual teníamos que dar a
la comunidad de inversionistas tres razones para comprar,
y conservar, las acciones de la compañía. La racionalidad
no basta para persuadir. Necesitábamos un mensaje más
sutil, pero también más provocador.
Ese mensaje era, simplemente, ¿Por qué? Why? El diseño
de signi marcó un antes y un después. El resultado fue
un documento emotivo, irresistible, arriesgado y hermoso, con el mensaje central en deslumbrante desnudez.
Dejo al lector buscar en este volumen la referencia a ese
informe anual legendario.
Mi carrera me ha dejado un sinnúmero de satisfacciones.
He tenido el gran privilegio de que René, Daniel y todo el
equipo de signi, sean parte integral de muchas de ellas.
¡Felicitaciones por sus primeros 40 años!

9

4 décadas
en

8 PÁGINAS

1980

1983

Daniel Castelao funda signi en
la Ciudad de México, junto con
tres socios inversionistas: Gonzalo Martínez del Río, Eduardo
Holschneider y Javier Autrey.

Hacemos 3 informes
anuales, requiriendo largos
días y noches para preparar dummies “bordados a
mano” y otros tantos pegando galeras de tipografía. El
de Desc obtiene el Premio
Nacional de la Unión de
Litógrafos, el primer reconocimiento de una larga serie.

El despacho lo forman 3 diseñadores trabajando alrededor
de un gran restirador.
¿Computadoras? Ni en sueños... habría que arrastrar el
lápiz por varios años más.
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René Galindo entra al despacho, recién desempacado de
la universidad.

Diseñamos nuestro
primer informe anual
para Grupo Bimbo.

René se convierte en
socio de signi.
El trabajo se diversifica e
incluye libros, empaques
e identidad corporativa,
además de informes.

El informe anual de Probursa presenta un concepto gráfico entonces
novedoso: realizar fotomontajes para
comunicar un conjunto de ideas en
una imagen integrada, varios años
antes de la era de Photoshop y más
lejos aún de las pruebas digitales.

Primer libro de arte: Tequila, Lo
Nuestro, para Sauza, trabajando con
José Pablo Fernández Cueto.

1984

1985
Se diseñan empaques
para Sabritas. El de
Rancheritos conserva el
mismo concepto gráfico
a la fecha, más de 35
años después.

Otro proyecto aún
vigente es la identidad
de Restaurantes La
Mansión, que algunos
años más tarde recibiría
una actualización, también
diseñada por signi.

1986

1987

1988

signi es el primer negocio de
diseño gráfico en México en
adquirir una Macintosh –WOW!
disco duro de 20Mb, que pensamos jamás saturaríamos.
El informe de Ericsson 1986 es
nuestro primer proyecto diagramado en computadora.

Empezamos nuestra relación de trabajo
con Cifra (ahora Walmart México), que se
prolongaría por cerca de 20 años.

Un grupo representativo de los
mejores despachos de diseño
fundamos Quórum, Consejo de
Diseñadores de México.
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Iniciamos trabajos para
empresas con sede
en Monterrey: Cydsa,
CEMEX, Pulsar, Seguros
Comercial América...
para quienes diseñamos
informes, marcas y otros
muchos proyectos.

El informe de Ericsson 1991
presenta una propuesta fotográfica
radicalmente distinta al utilizar
imágenes conceptuales –con una
gran abstracción– para comunicar
mensajes corporativos y signi se
convierte en pionero en el uso de
este recurso.

1990

1991

1992

El informe de Cydsa obtiene
el Premio Quórum. signi
fue el despacho con más
premios en esta especialidad durante la vigencia de
este certamen.
Diseñamos la primera fase del programa de identidad corporativa de
CEMEX, que ha ido evolucionando con
el tiempo, adaptándose a las dinámicas
condiciones de la empresa.

Producimos nuestro
informe anual

#100
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La identidad corporativa de Grupo Acerero del Norte obtiene
el Premio Quórum.

1994

También para CEMEX, y
mucho antes que el tema de
responsabilidad corporativa se
pusiera de moda, diseñamos
nuestro primer informe de
medio ambiente.

El informe de CEMEX obtiene
el Primer Lugar en el certamen
convocado por LatinFinance; los
informes de Grupo IMSA y Altos
Hornos, también diseñados por
nosotros, ocupan el segundo y quinto
lugares, respectivamente.

Sid Cato Annual Report
Critique otorga el grado
de “Clase Mundial” al
informe 1996 de CEMEX,
colocándolo entre los 50
mejores del mundo.
Se realiza nuestro primer proyecto de
diseño para medios electrónicos: el
primer website corporativo de Cemex.

1995

1996

Onexa y Empresas La Moderna
obtienen Premios Quórum en
identidad e informes anuales,
respectivamente. En el caso de
esta última, –posteriormente
Savia– es el primero de una
serie consecutiva de cinco años
que lo recibiría.

1997

1998

1999

El libro Diseño Gráfico en
México diseñado para Quórum,
obtiene un Merit Award en el
concurso de la revista HOW.

signi obtiene su primer
reconocimiento en los ARC
Awards con el informe
de CEMEX, uno más
de los muchos premios
especializados en informes
anuales.
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El boom de los medios interactivos
nos lleva a desarrollar versiones
interactivas de muchos de los informes anuales que producimos.

21
el newsletter del informe anual
editorial | qué está funcionando | componentes del informe anual | tendencias de diseño y producción
editorial

¿Llegará el fin del informe anual impreso?
Desde la masificación del uso del internet se ha hablado del fin del
informe anual impreso, pero hoy a casi una década de entonces,
podemos decir que sigue tan sólido como siempre, aunque es innegable
que en estos años hemos sido testigos de una transformación radical,
tanto en su enfoque, contenido y uso.
De ser un documento informativo con un enfoque financiero ha pasado a
ser una herramienta de marketing y de promoción de la empresa; de
tener un enfoque en el pasado se ha transfromado en un medio para
presentar el futuro y potencial de las compañías públicas.
Prueba de ello es una tendencia que empieza a presentarse, principalmente en EUA, en donde algunas de las grandes compañías han empezado a publicar informes anuales con estados financieros condensados y
ofreciendo el formato 10K por separado, o incluso algunas otras que han
preparado sus informes anuales ¡sin cifras!
Esta alternativa permite darle un doble uso al folleto, acompañándolo de
los estados financieros (publicados en una pieza por separado) hace las
veces del informe anual al que estamos acostumbrados, y entregándolo
sólo, funciona como folleto corporativo o pieza promocional corporativa.
Esta nueva modalidad le inyecta nueva vida al folleto impreso, amplía su
alcance y anticipa que tendremos informes anuales impresos por un rato
más.

tendencias

El número de páginas
sigue a la alza
En los informes de 2004, el número de
páginas promedio continuó a la alza,
principalmente a consecuencia de los
requerimientos de mayor transparencia
de la SEC; al incremento en el uso del
formato 10K wrap, cuya extensión
promedio supera las 100 páginas; y la
inclusión de un mayor número de
informes europeos en nuestro estudio,
los cuales por lo general también
superan esta extensión.

Cumplimos nuestros primeros
25 años, rediseñamos nuestro
logo e incrementamos significativamente nuestra cartera
de clientes: Alfa, América
Móvil, FEMSA, Grupo Carso y
Televisa, entre otros. Producimos un número récord de 20
informes anuales.

Este año regresó el uso de formatos
horizontales y medidas no convencionales, y aunque el tamaño carta prevaleció como el estándar (el A4 para los
europeos), encontramos una mayor
cantidad de folletos en formato horizontal, cuadrado o en dimensiones poco
usuales.

qué está funcionando

Un informe tan sabroso que dan ganas de morderlo
Con el objetivo de reforzar el mensaje
central del informe anual 2005 de
Alsea, cuyo tema ¿hambre de rendimientos? hace referencia al giro de sus
negocios, así como a los atractivos
rendimientos de su acción, el folleto
presenta una “mordida” real en su
esquina inferior derecha.

Iniciamos la publicación de
estrategia, boletín electrónico
sobre el informe anual

Este “gimmick” no sólo lo hace llamativo y original, sino que sirve para
diferenciar a la compañía de la competencia y lo hace memorable.
Cuendo este tipo de recursos se usan
con un propósito definido, son excelentes herramientas de comunicación.

componentes del informe anual

Una de ellas es el perfil de la empresa, el cual puede ser tan breve o tan
extenso como el caso lo requiera, pero es indispensable que aparezca en
las primeras páginas, para que aquellos que no están familiarizados con
la compañía, de entrada puedan identificar su tamaño, mercados en los
que participa, productos o servicios que ofrece, alcance geográfico, así
como cualquier otra información relevante para entender a la compañía.

Signi es el despacho líder en México en
la conceptualización, diseño y producción de informes anuales. Especializado en la comunicación corporativa y
con más de 25 años de experiencia,
Signi ofrece un enfoque estratégico en
la solución de los proyectos que va
más allá del diseño. Además del
informe anual, sus especialidades
abarcan la producción de literatura
corporativa, desde folletos corporativos
y promocionales hasta catálogos de
productos y servicios, identidad corporativa y branding, así como diseño para
medios interactivos.

Aunque esta información suele incluirse como la primera nota en los
estados financieros, es importante que también se incluya al inicio del
folleto.

Lo invitamos a visitar nuestra página
www.signi.com.mx o contactarnos a
través de info@signi.com.mx

El perfil se puede complementar con gráficas, tablas o mapas o incluso
presentarse a través de estos elementos; también puede incluir
imágenes del aspecto operativo de la compañía, de sus principales
productos y/o los logotipos de sus marcas.

Si usted no está interesado en
continuar recibiendo estrategia favor de
enviar un correo con el título "BORRAR"
a info@signi.com.mx, de igual manera
si sabe de alguien interesado en
recibirlo, favor de solicitarlo a la misma
dirección electrónica.

Perfil de la empresa

2000

2001

Cuando producimos un informe año tras año, se tiene la tendencia a
asumir que la mayoría de quienes lo recibirán, leyeron el documento del
año anterior y con ello, en muchas ocasiones se dejan fuera secciones
del informe con información esencial que creemos es del dominio
público.

2003

En muchas ocasiones el Perfil se acompaña de la Misión de la empresa,
así como su Visión y Valores, que pueden servir para clarificar la información proporcionada.

El informe de CEMEX obtiene un
número sin precedente de 11 premios
internacionales, incluyendo el Grand
Award en los ARC 2000, para el mejor
informe de una empresa internacional
no estadounidense. Peñoles obtiene
uno en el mismo certamen y repite en
la siguiente edición.

El perfil de la empresa es uno de los componentes del informe anual que
debiera estar presente año tras año.

2004

2005

El informe anual de Geo obtiene
los más altos honores para empresas extranjeras en los Nicholson
Awards, organizados por la National
Investors Corporation, mismo reconocimiento que ya había obtenido
en el 2002.

Se diseñan catálogos de productos para Sony; se intensifican los
proyectos para medios interactivos
y se trabajan diversos proyectos de
identidad.

Previous Winners:

www.betterinvesting.org
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El informe de Alsea obtiene un Gold
Award en los premios Creativity, primera vez que un proyecto de México
obtiene ese estatus.

signi obtiene un Platinum
Award en el concurso
Creativity 39 por el Media
Kit para Grupo Expansión,
seleccionado como el mejor
proyecto en su categoría

Por su parte, el informe de CEMEX
es seleccionado como uno de los 3
mejores informes no-estadounidenses
dentro del marco de los Nicholson
Awards

2006

La League of American Communicators Professionals reconoce
a signi como una de las 5
mejores agencias de diseño de
informes anuales dentro en los
Vision Awards.
Cinco de sus informes se
ubican dentro del Top 100 entre
cerca de 2000 participantes.

2007

2008

Desarrollamos nuestro
primer proyecto para una
empresa del viejo continente, trabajando para los
laboratorios daneses Novo
Nordisk, a través de su
corporativo de operaciones
internacionales con sede
en Suiza.

2009

Seleccionado nuevamente como
uno de los mejores despachos de
diseño de informes anuales, entre
otros reconocimientos; su trabajo
se diversifica, particularmente
en proyectos para medios
electrónicos y de responsabilidad
corporativa, así como diseño de
empaques.

La revista de negocios Expansión
publica un artículo acerca de signi
y el diseño de informes anuales,
en donde afirma que los clientes
del despacho en esta especialidad
representaban el 51.6% del IPC
y el 67.9% de las ventas de las
empresas públicas del país entre
septiembre del 2005-2006.

2010

signi cumple 30 años, a lo
largo de los cuales ha marcado el paso en el diseño y producción de informes anuales,
se ha mantenido a la vanguardia en creatividad y tecnología
y ha recibido innumerables
premios y reconocimientos.
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Diseñamos los libros blancos para
Pemex, resumen de las actividades
de la petrolera y sus subsidiarias
por el sexenio 2006-12. Un conjunto de 25 folletos que iban de 30
a más de 500 páginas cada uno —
cerca de 1500 páginas en total—,
producidos en un tiempo récord de
2 meses.

Cumplimos 35 años y lo
celebramos con renovado
espíritu, siempre buscando
las mejores soluciones para
nuestros clientes y formas
más eficientes en nuestra
operación.
Nuevamente los proyectos de
identidad vuelven a tener un peso
relevante en nuestro portafolio,
trabajamos en proyectos para
Gándara, Idim Olben, UCS,
Tayrec, y la Asociación de
Empresarios Mexicanos de San
Antonio, Texas, entre otros.

2011

2012

2013

El informe de Coca-Cola Femsa se
ubica como el 5º mejor informe del
mundo en los Vision Awards, mientras
que signi obtiene el Platinum Award
como la mejor agencia de América
y una de las tres mejores a nivel
mundial.
En los ARC Awards, este mismo
informe gana el Gold Award en su
categoría y el Best of Mexico.
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Incursionamos en el desarrollo de
apps para dispositivos móviles.
Nuestra cartera de clientes sigue
creciendo y trabajamos para
empresas como Grupo Santander,
Grupo Sanborns, Grupo Aeroportuario del Pacífico, Interacciones,
Elementia, Pochteca y Banorte-Ixe,
entre otros.

2014

2015

El crecimiento de los proyectos interactivos nos lleva a reforzar nuestro
equipo en este campo, contando
ahora con desarrolladores web y
programadores in-house, quienes
se encargan de la implementación
tecnológica de las soluciones concebidas por nuestros diseñadores.

Como parte del crecimiento
de proyectos web, ahora no
solo diseñamos los sitios sino
también nos encargamos de
su administración para clientes como Grupo Sanborns, El
Puerto de Liverpool y Alpek.

El informe integrado de CEMEX
2018 es seleccionado entre los
top 10 a nivel mundial por el
World Business Council for
Sustainable Development
También para The Geneva
Association desarrollamos una
plataforma interactiva para la
publicación en línea de documentos para sus eventos.

Consolidamos nuestro liderazgo en informes anuales
sumando nuevos clientes
como Telesites, Fibra
Dahnos y Nemak.
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2001

2002

2003
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Construyendo el futuro
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2005

MR

MR

CEMEX

CEMEX 2010 ANNUAL REPORT
Building the future

TM

building a
stronger
foundation

Building the future

TM

moving forward

2007

2008
In a year of recovery, our considerable progress
Building the

to transform our company is underscored in this,
TM

our 2012 annual report. We are simplifying and
delayering our corporation to create a faster,

transforming
our world for
a better future

leaner, and more

moving
forward

2009 ANNUAL REPORT

www.cemex.com

2006

2009 ANNUAL REPORT

2009

2010

delivering

agile organization, ready to

2013 annual report

act quickly in an ever-changing market environment.

This is a
great time
to be at

We are dramatically improving our collaboration
across functions, levels, and geographies in order
to form a more

Building the

TM

CEMEX

flexible structure, capable of

unlocking the full potential of our company. We are
offering innovative higher quality building solutions
CEMEX 2011 ANNUAL REPORT

to meet our customers’ needs. We are enhancing our
strength and

competitive advantage in

ANNUAL REPORT 2014

the global building materials industry, serving as
our clients’ partner of choice. We are taking decisive
steps to strengthen CEMEX,s capital structure and
regain our financial flexibility.

next>

2011

2012

2013

Nuevamente en el marco de los
Vision Awards de la LACP fuimos
seleccionados como una de las
mejores agencias de América.

2014

Publicamos un cartel conmemorativo de los 25 años
diseñando de manera consecutiva el informe de CEMEX.
Nuestro cliente más antiguo
en esta especialidad.

Empezamos a trabajar para
The Geneva Association, un
think tank con base en Suiza
que agrupa a las principales
compañías aseguradoras
del mundo, desarrollando
todo tipo de proyectos y que
se ha convertido en uno de
nuestros principales clientes
en estos últimos años.

2018

2019

Retomamos el diseño de
libros con un proyecto para
Energía Eólica del Sureste.

2020

Celebramos nuestro 40
aniversario con la mirada
puesta en el futuro, y basados
en nuestro enfoque estratégico y servicio de excelencia,
continuaremos buscando
mantenernos a la vanguardia
para satisfacer y superar las
expectativas de nuestros
clientes.

Desarrollamos un
ambicioso programa de
identidad para Lanestosa
y sus ocho compañías
subsidiarias
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PROYECTOS

que marcaron una

época

A lo largo de estos 40 años hemos desarrollado infinidad

el desarrollo de proyectos de diseño allá a mediados de

de proyectos, grandes, chicos y medianos; para todo

los 80s, hasta el indudable liderazgo y vanguardia en

tipo de clientes y bajo las más diversas circunstancias.

el diseño y producción de informes anuales, o nuestro

Entre ellos, sin duda ha habido algunos que se han

paso en la producción de material promocional para

prestado para el lucimiento, otros de apariencia discreta;

el sector inmobiliario, encontramos ejemplos que hoy

ganadores de premios y reconocimientos y algunos que

siguen vigentes y cuyo valor se ha acrecentado con el

nunca vieron la luz.

paso del tiempo.

Sin embargo, el común denominador entre ellos es que

Aunque algunas de estas propuestas hoy pueden pa-

en todos pusimos nuestra máxima creatividad y capa-

recer un tanto convencionales, en su momento fueron

cidades para lograr los objetivos del proyecto. Siempre

arriesgadas y requirieron de gran imaginación por parte

buscamos innovar, encontrar nuevas formas de llegar a

del cliente, pues al ser innovadoras y no contar con los

las audiencias meta, proponer soluciones originales que

recursos tecnológicos de hoy en día, no había forma de

fueran más allá de los requerimientos del cliente y con

hacer prototipos o dummies cercanos al producto final.

orgullo, podemos decir que logramos la satisfacción del

Tuvimos la fortuna de trabajar con clientes quienes con-

cliente en prácticamente todos ellos.

fiaron en nuestras ideas y decidieron “jugársela” con
nosotros, superando en muchos casos las expectativas

Hoy, volviendo la vista atrás, reconocemos que el resulta-

de propios y extraños.

do final de muchos de estos proyectos fueron conceptos
que se adelantaron a su época, que marcaron un hito en

A continuación presentamos algunos ejemplos de estos

nuestra historia o se convirtieron en referentes.

proyectos, que en distintas especialidades, marcaron una
época; los acompañamos de una breve explicación del

Desde nuestra temprana incursión en los medios digita-

contexto en el que se desarrollaron y el por qué guardan

les, siendo pioneros en el uso de la computadora para

un lugar especial dentro de nuestro portafolio.
19

GRUPO BIMBO informe anual 1979
un proyecto que definió nuestro rumbo

Iniciaba la década de los 80s, la Bolsa Mexicana de

referentes del mercado norteamericano, que ya para

Valores estaba en pleno proceso de consolidación y las

entonces contaban con una tradición de cerca de 50 años

contadas emisoras listadas en ese entonces demandaban

y una gran cantidad de ejemplos notables.

el diseño y producción de sus primeros informes anuales,
un producto nuevo en el mercado mexicano y desconoci-

Es así que, un tanto por casualidad, nos embarcamos

do para la mayoría de los diseñadores de entonces.

en la producción del primero de los cientos de informes
que diseñaríamos en los siguientes años y que marcarían

signi trabajaba para Grupo Bimbo en el diseño de empa-

para siempre el futuro de signi.

ques de productos de consumo y materiales promocionales, cuando solicitaron nuestro apoyo con la producción

Trabajamos de la mano del cliente para el desarrollo

de su primer informe anual.

de los contenidos y por recomendación de Bimbo, se
contrató al reconocido fotógrafo Pedro Meyer para la pro-

Sobra decir que nunca habíamos hecho uno y que tenía-

ducción de imágenes de locación, de producto, así como

mos un limitado conocimiento del producto; así que nos

el retrato de los directivos.

abocamos a investigar lo poco que se había diseñado profesionalmente en el país: algunos informes producidos por

El desarrollo de propuestas y sobre todo la preparación

Cartón y Papel de México, otros más por Design Center y

de dummies era un trabajo laborioso y hecho totalmente

también los que el despacho americano Corporate Annual

a mano que tomaba varias semanas, ya no se diga la

Reports –entre otros– habían producido para empresas

elaboración de originales en cartones, el cálculo tipográ-

mexicanas, como Alfa y Visa, además del estudio de los

fico para la formación de estados financieros, en donde
había que estimar e indicar al operador estilos y tamaños
de tipografías, anchos de columna y tabuladores y prender
una veladora para que el cálculo hubiera sido correcto y
se ajustara al formato y número de páginas deseado.
El resultado fue un documento muy visual que comunicaba el espíritu y personalidad de Bimbo, al tiempo que
presentaba los productos, operaciones y dimensión de la
compañía, al lado de los resultados y logros del año.
Bimbo se convertiría en un cliente importante para signi
por muchos años más.
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HISTORIAS PARALELAS
Curiosamente y casi de manera simultánea,
Banca Confía, una de las principales instituciones bancarias de aquella época, también nos
invitaba a participar en el diseño y producción de
su informe anual 1979.
Seguimos una fórmula similar a la utilizada
para el informe de Bimbo, nos apoyamos en la
fotografía de Meyer y diseñamos un documento
en el que predominaban las imágenes y gráficas,
a través de una propuesta más innovadora,
utilizando imágenes con grandes acercamientos,
fotos en movimiento y gráficas coloridas.
En aquel entonces los informes anuales giraban
en torno a los resultados del año y por lo general
eran el primer contacto que los accionistas
tenían acerca del desempeño de la compañía en
dicho período, a diferencia de hoy en día en donde los medios electrónicos permiten conocerlos
con meses de anticipación.

El informe anual 1979 de
Bimbo incluía una gran
cantidad de imágenes de
los diversos aspectos de la
compañía, mapas, gráficas
y diagramas, acompañados de textos breves y
retratos de los principales
ejecutivos.

Informe anual 1979 de Banca Confía, desarrollado casi en forma simultánea al reporte de Bimbo.
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RANCHERITOS diseño de empaque
un concepto de larga vida

Uno de los primeros clientes de signi en sus inicios
fue Sabritas, para quien habíamos iniciado diseñando material punto de venta y algunos otros materiales
promocionales. Gracias a los resultados obtenidos, el tipo
de proyectos empezó a crecer y eventualmente nos involucramos en el diseño de empaques para sus productos.
El mercado de las botanas es sumamente dinámico,
tanto en lo que se refiere a los productos mismos, como
a sus empaques y presentaciones, lo cual conlleva a una
constante renovación de ambos.
Dentro de este entorno se nos encomendó el diseño
del empaque para un nuevo producto: Rancheritos, se
trataba de una variante de Doritos, pero con un toque de
chile chipotle.
La propuesta seleccionada incluía una ventana que
dejaba ver el producto; colores cálidos que comunicaban
el sabor picante del producto y se asociaban al chipotle; y
un diseño de marca basado en una tipografía que nos refería al viejo oeste, acompañada del sombrero y paliacate
típicos del ranchero.
El producto fue sumamente exitoso al igual que el diseño

En un mercado que se caracteriza por el cambio constante
de productos y empaques, el diseño para Rancheritos realizado por signi a principios de los 80s, conserva a la fecha
el concepto original a pesar de los cambios y rediseños en
todos estos años.
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de su empaque, el cual ha resistido el paso del tiempo,
pues a pesar de las inevitables modificaciones y adaptaciones posteriores, conserva a la fecha el concepto
original, probando lo atinado de nuestra propuesta.

CRISOBA identidad corporativa

un logo que cautivó a primera vista

Un proyecto emblemático que tuvo un final inesperado
fue el diseño del logotipo para Crisoba, empresa dedicada a la fabricación de papeles para impresión, productos
de consumo e higiénicos.
Como parte de su reposicionamiento y después de haber
cambiado su razón social, se encontraban inmersos en
el proceso de rediseño de su identidad corporativa, para
lo cual habían contratado a otra agencia de diseño y no
terminaban de encontrar el camino a seguir.
Paralelamente, estaban por lanzar una nueva línea de
productos para el mercado institucional y se acercaron a
signi para el desarrollo del branding, que incluía el diseño de la marca y su aplicación en productos, empaques,
promocionales, etc.
Entre las propuestas presentadas para la identidad de
marca llamó de inmediato la atención un símbolo que
representaba por un lado la letra “C” inicial de la marca,
y por el otro una ola que comunicaba la “ola de limpieza”
que proporcionaban los productos de Crisoba.
Fue tal el encanto que provocó la propuesta que, ante
la infructuosa búsqueda de su logotipo institucional,
decidieron adoptarla como eje de su nueva identidad
corporativa, pues sus cualidades y atributos no sólo
eran aplicables a la línea institucional de sus productos, sino a toda la compañía. Así lo que inició como un
proyecto de identidad de marca, terminó siendo uno de
identidad corporativa.
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TERRUM

marcando la pauta en el sector

Otro sector en el que participamos activamente durante

de la competencia y lograr mayor identificación con el

muchos años fue el diseño y producción de material

consumidor, por lo que para los proyectos subsecuentes

promocional para desarrollos inmobiliarios. Hacia finales

propusimos la creación de una marca propia para cada

de la década de los 80 nació Terrum, una desarrolladora

uno, con un nombre original y una identidad visual basa-

inmobiliaria enfocada al sector residencial.

da en un logotipo.

Nuestra relación inició con el diseño de su identidad

Asimismo, empezamos a enfocar la promoción de los

corporativa y posteriormente produjimos el folleto para su

desarrollos más a la venta de un estilo de vida y menos

primer desarrollo, realizado bajo el esquema que era el

en los ladrillos. Bajo este esquema la comunicación

estándar en aquel entonces, promoviendo la ubicación y

giraba en torno a los momentos felices que los compra-

arquitectura del proyecto.

dores disfrutarían en sus nuevos hogares y los pequeños
detalles que hacían del desarrollo algo especial.

A partir de ese proyecto comprendimos que los desarrollos necesitaban de una personalidad propia, definida

La conexión con los compradores se establecía a nivel

por su ubicación, estilo arquitectónico y mercado objetivo

emocional y para ellos era mucho más fácil entender

entre otros factores, que le permitiera diferenciarse

estas imágenes que un plano arquitectónico.
Esta estrategia de comunicación no sólo fue muy exitosa,
sino que marcó la pauta del sector inmobiliario, pues a
partir de ese momento, prácticamente toda la promoción
y venta de desarrollos habitacionales hasta nuestros días
se hace bajo este mismo enfoque.

signi fue pionero en la creación
de identidades propias para
la promoción de desarrollos
habitacionales y en la venta de
un estilo de vida más que de las
propias construcciones.
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PROBURSA informe anual 1988

una propuesta que se adelantó a su época

Para su informe anual 1988, Casa de Bolsa Probursa

un alto riesgo, pues no veríamos pruebas preliminares

buscaba comunicar la conexión entre los recursos

sino hasta tener las imágenes finales; cualquier cam-

generados a través de la emisión de acciones en la Bolsa

bio implicaba realizar el trabajo nuevamente, con el

Mexicana de Valores (BMV) y su función para fondear el

tiempo y costo que ello representaba. Así que había que

desarrollo y crecimiento de las empresas.

confiar en que lo que imaginábamos fuera interpretado
correctamente por el impresor y realizado de acuerdo a

Para ello, propusimos al cliente realizar fotomontajes que

nuestras especificaciones.

comunicaran estos dos conceptos en una sola imagen integrada. Aunque habíamos recurrido a conceptos similares

El resultado fue todo un éxito y las fotocomposiciones

anteriormente, habíamos utilizado ilustraciones pues consti-

resultaron tal y como las habíamos conceptualizado, el

tuían una forma viable de conseguir este efecto, y ésta sería

mensaje del reporte se transmitía de manera clara y con-

la primera vez que lo intentaríamos utilizando fotografía.

tundente a través de imágenes llamativas que colocaban
a Probursa a la vanguardia en este tipo de publicaciones.

En su momento, esta propuesta representaba un concepto gráfico innovador y un gran reto para su realización
pues estábamos todavía a años de la era del Photoshop y
más lejos aún de las pruebas digitales.
Lo que hoy se puede lograr en un par de horas, requirió
de semanas de trabajo y una cuidadosa planeación.
El primer paso fue definir a detalle las imágenes que
se iban a combinar, realizar bocetos con el enfoque y

Lo que hoy se logra en un par
de horas en una computadora
de escritorio, requirió de semanas de trabajo y planeación y
se produjo en un equipo que
costaba cientos de miles de
dólares.

encuadre que requeríamos para lograr una combinación
armónica e impactante.
El siguiente paso fue producir las fotografías —aún en
película, no entrábamos todavía a la era digital—, seleccionamos las imágenes más adecuadas, y utilizándolas de
referencia se realizaron los bocetos finales trazados a mano.
La producción final de los fotomontajes la realizaría una
empresa especializada en Estados Unidos e implicaba
27

ERICSSON informe anual 1991
rompiendo el patrón en la fotografía

Otra propuesta novedosa que se realizó un poco después
fue para el informe de anual 1991 de Ericsson, empresa sueca de telecomunicaciones cuyas operaciones en
México cotizaban en la BMV.
Y aunque los informes anuales de aquel entonces empezaban a evolucionar hacia herramientas de marketing
corporativo, ampliando su enfoque más allá de solamente reportar los resultados del año, la fotografía en todos
ellos era muy descriptiva, retratando las instalaciones,
personal y productos de la empresas.
En la búsqueda por posicionar a Ericsson como una
empresa innovadora y de vanguardia, ideamos utilizar
fotografías que comunicaran un concepto, referidas a
las cualidades de la empresa y sus productos, y que
a primera vista aparentemente no tenían relación con
las actividades de la compañía. Un recurso que no se

combinación de azul, amarillo y negro, para comunicar

había utilizado anteriormente en informes anuales en

conceptos como crecimiento de redes a través de un

México.

rompecabezas, movilidad con un péndulo y calidad con
un giroscopio, entre otras imágenes.

El cliente compró la idea y decidió salirse de la zona
de seguridad que en muchas ocasiones impide que

El informe no sólo resultó una pieza original y llamativa,

propuestas novedosas o arriesgadas vean la luz ante el

que rompió en su momento el patrón de la fotografía

temor de ser diferentes o que no sea del agrado del jefe.

utilizada en los informes anuales de su época, sino que
sentó un estilo que sería seguido por muchas otras

Así, en lugar de las típicas imágenes de computadoras,

compañías y que a la fecha sigue siendo un recurso muy

líneas de producción, laboratorios y empleados, optamos

utilizado en este tipo de publicaciones.

por tomas cerradas de diversos juegos de mesa, utilizando una paleta de colores sólida y llamativa basada en la
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Hacia finales de los 80, la fotografía de los informes anuales
era generalmente descriptiva.
El informe de Ericsson rompió
ese patrón, al utilizar imágenes
abstractas para comunicar
conceptos e ideas.

29

30

CEMEX website

nuestra primera incursión en los medios electrónicos

Siendo uno de los pioneros en México en utilizar la computadora aplicada al diseño, la incursión a los medios
digitales era un paso lógico. En 1996 CEMEX, que para
entonces era ya nuestro principal cliente, nos encargó el
diseño de su primer website.
En ese entonces el diseño para internet —por llamarle
de alguna manera, pues la gran mayoría de lo que había
en internet no se puede decir que fuera diseño— era
el reino de los ingenieros, los diseñadores no teníamos
herramientas a nuestro alcance ni conocimientos de
programación para participar en este naciente mercado.
A pesar de ello, nos empapamos de html y utilizando
una herramienta primitiva recién lanzada por Adobe —el
Adobe PageMill— nos embarcamos en el diseño y producción de nuestro primer sitio en internet.
A base de prueba y error y aplicando nuestros conocimientos y experiencia en otros medios se logró un sitio
atractivo y funcional. Hoy podemos decir que nuestra
entrada a este medio fue mucho más tersa de lo que uno
hubiera esperado.
A partir de este proyecto empezaron a surgir nuevos
clientes para internet y el siguiente paso fue la producción de informes anuales interactivos; y aunque al reventar la burbuja de internet en el 2000 se dio un retroceso
en este proceso, hoy el diseño para medios digitales es
una área creciente en nuestro portafolio.
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CEMEX informes anuales

30 años contando la historia de un líder

Era el inicio de los años 90 cuando CEMEX se acercó

la especialidad, tanto en México como a nivel mundial, y

a signi en búsqueda de apoyo para el desarrollo de su

que se extendió a otro tipo de informes como los de me-

informe anual; el proyecto representaba un verdadero

dio ambiente —que eventualmente se transformarían en

reto, pues se contaba con un par de meses para produ-

sustentabilidad—, informes para el personal, ejecutivos e

cir cuatro informes anuales, tres de ellos en versiones

interactivos, entre otros.

español e inglés.
Los informes de CEMEX se han distinguido por sus diLos folletos no sólo salieron bien y a tiempo, sino que

seños originales y llamativos, así como por su enfoque y

marcaron el inicio de una larga relación que perdura

contenido, cuidadosamente planeados para satisfacer las

hasta la fecha. Desde aquel primer informe de 1990,

necesidades de sus audiencias y que al mismo tiempo

signi se ha encargado año con año de la conceptualiza-

permiten transmitir los mensajes fundamentales de la

ción y diseño de todos los informes anuales de CEMEX.

compañía para lograr el posicionamiento deseado ante

Son más de 30 años en los que estas publicaciones han

cada público.

marcado la pauta y se han mantenido a la vanguardia de
El profundo conocimiento de la empresa, obtenido a lo
largo de este proceso, así como haber sido partícipe de
su crecimiento y consolidación, nos ha permitido no sólo
ofrecer una gran capacidad de respuesta, sino la propuesta de soluciones que han satisfecho plenamente las
necesidades de la compañía en cada una de sus etapas.
El mejor reconocimiento a todo el trabajo realizado para
CEMEX durante las últimas tres décadas es continuar
trabajando para esta empresa de vanguardia que ha
sabido —a lo largo de estos años— apreciar el valor del
buen diseño y aprovecharlo para apoyar su crecimiento
y liderazgo.
Una relación que no sólo ha dado como fruto excelentes
piezas de diseño, sino grandes satisfacciones y muy
buenas amistades.
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Portadas CEMEX 1990-2019
Desde lo minimalista, hasta el uso de papeles metálicos, suajes y
grabados, y ahora los más recientes que se producen solo en formato
electrónico, las portadas de los informes de CEMEX de los últimos 30
años reflejan la dinámica de la compañía a lo largo de este periodo.
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Cada informe de CEMEX
de los últimos 25 años fue
cuidadosamente planeado
y producido para cumplir
objetivos específicos en
cada ocasión y como se
puede observar, todos
son únicos, con un estilo y
presentación original.

El informe de 1999 presentaba una serie de innovaciones,
desde la portada impresa en
cartulina espejo, hasta el uso
de pestañas y separadores,
así como retratos en closeup en duotono. Todo ello
le valió la obtención de un
número sin precedente de 11
premios internacionales en
los ARC Awards, incluyendo
el Grand Award.
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SAVIA / LA MODERNA informes anuales
proyectos 100% ganadores

El crecimiento de nuestra cartera de clientes nos llevó
al norte del país y entre nuestros muchos clientes en
Monterrey, Empresas La Moderna y Grupo Pulsar al que
pertenecía, se convirtieron en una fuente no sólo de
trabajo, sino de inspiración, por su búsqueda constante
de innovación y un alto nivel de exigencia.
Entre los muchos proyectos que se desarrollaron para
ellos, destaca la labor realizada para sus informes anuales, el primero en 1993 para Empresas La Moderna, que
más tarde cambiaría su nombre a Savia y se transformaría de una empresa tabacalera a una de bioingeniería.
La apertura del cliente a nuevas propuestas, ideas
originales y uso de materiales y acabados poco convencionales, dio como resultado piezas visualmente muy

Propuestas atrevidas y
conceptos innovadores
fueron las características
de los informes producidos
para Empresas La Moderna (posteriormente Savia)
de 1993 a 1999, todos
ellos ganadores de premios
y reconocimientos nacionales e internacionales.

atractivas, con conceptos innovadores y cuidado extremo
en el detalle. Estas características lo llevaron a ganar
innumerables reconocimientos nacionales e internacionales, destacando la obtención del Premio Quórum en la
categoría de informe anual por cinco años consecutivos,
récord sin precedente en este reconocido certamen que
reúne a lo mejor del diseño nacional.
Los informes anuales de Empresas La Moderna y
posteriormente de Savia, vistos hoy a más de 20 años
de distancia, conservan una apariencia actual y contemporánea, con un diseño vigente que es prueba de la
vanguardia de estas propuestas en su momento.
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Una vez definido el diseño
del impreso, se adaptaron
los contenidos y presentación a una versión
interactiva para internet
y se desarrollaron piezas
complementarias como
folders de presentación,
plantillas para presentaciones electrónicas y artículos
promocionales, entre otros.
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EXPANSIÓN media kit

integración de forma y función

Año con año, Grupo Expansión (GE) produce un media
kit, en el que reúne la información necesaria para la
venta de publicidad en sus revistas y sitios de internet,
así como información corporativa y especificaciones para
la entrega del arte por parte de los anunciantes.
El proyecto requería por un lado, ser una pieza práctica
y funcional, debía presentar de una manera atractiva
las características y ventajas que ofrece cada una de
sus publicaciones y además constituirse en una pieza
innovadora que fortaleciera el posicionamiento del grupo
como una empresa a la vanguardia.
Trabajando en conjunto con el cliente, propusimos una
carpeta y contenedor, en un formato original y utilizando
un material de cubierta innovador y atractivo al tacto. El
interior se resolvió a través de piezas con pestañas en el
extremo superior que identifican cada uno de los merca-

El media kit 2009 de GE fue muy bien recibido, y tanto

dos de sus revistas y que permiten acceder fácilmente a

vendedores como clientes no sólo disfrutaron la facilidad

cualquiera de ellos; y con pestañas laterales para cada

de su uso, sino también apreciaron el innovador sistema

una de las publicaciones.

de folletos y pestañas, así como la presentación original
y llamativa de las piezas. El proyecto obtuvo un Platinum

La información de cada revista se presenta a través de

Award como el mejor de su categoría en el concurso

un tríptico que abre de izquierda a derecha y por medio

norteamericano Creativity, siendo hasta la fecha el único

de un suaje en el doblez se forma la pestaña correspon-

proyecto de nuestro país que ha logrado dicha distinción.

diente. Este sistema facilita la localización del título deseado y permite desplegar el folleto sin tener que retirarlo

Un proyecto que planteaba un verdadero reto y cuyo

de las argollas de la carpeta.

resultado comprueba una vez más que un buen diseño
trasciende lo puramente estético. Forma y función se

Toda la información se ofrece de una manera clara y

unen exitosamente para lograr una solución a la vez

organizada. Para su producción se utilizaron tintas metá-

rentable y memorable.

licas y barnices que resaltan los contenidos.
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BRANDING,

logos

e identidad corporativa

Una parte importante de los proyectos realizados en los

mente el de mayor alcance que hayamos realizado en

orígenes de signi fueron logotipos y proyectos de imagen

esta especialidad, y el cual se extendió por más de dos

corporativa. Se diseñó la identidad para el Indeval, así

años pues durante ese periodo la compañía entró en una

como la identidad de marca de Lasa, línea de productos

etapa de adquisiciones y expansión geográfica que requi-

de curación de Laboratorios Azteca, que incluía también el

rieron de la aplicación de la nueva identidad. El proyecto

diseño de empaques y etiquetas de todos sus productos.

abarcó también el diseño y rediseño de marcas en todo
el mundo, así como la identidad para otras subsidiarias

Con el paso del tiempo la importancia y alcance de los

no cementeras.

proyectos fue creciendo y así, participamos en el proyecto de la imagen de DM Nacional y todas sus subsidiarias,

Otro proyecto de gran alcance fue el diseño de la iden-

desarrollamos el logotipo para Grupo Bimbo y con el

tidad de Grupo Acerero del Norte, que incluía entre sus

surgimiento de los grupos financieros, tuvimos oportu-

subsidiarias a Altos Hornos de México. Para Alfa y Grupo

nidad de trabajar para Casa de Bolsa México, Inverlat y

Pulsar se desarrollaron varios proyectos de importancia,

Seguros Atlas, entre otros.

destacando las identidades de Alpek, de Orbis y los
rediseños para Empresas La Moderna y Grupo Financie-

Se diseñó la identidad para los restaurantes La Mansión,

ro Vector, para quien producimos el primer manual de

la cual varios años después, también nos encargamos

identidad interactivo en formato electrónico.

de rediseñar y actualizar. Trabajamos por más de una
década para Terrum, desarrolladora inmobiliaria para

A lo largo de estos 40 años hemos diseñado más de 150

quienes se produjeron una gran cantidad de logotipos

logotipos y proyectos de identidad, y ya sea que se trate

para sus desarrollos.

de un simple logotipo o de un proyecto integral de identidad, todos tienen como denominador común soluciones

El rediseño y homologación de la identidad corporativa

que reflejan la personalidad de la empresa o marca y la

de CEMEX, iniciado a principios de los 90, es probable-

proyectan para conectarse con sus audiencias.
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A principios de los 80,
se diseñaron logotipos e
identidades para empresas
del sector financiero como:
Inverlat (derecha), Indeval, Seguros Atlas y Casa
de Bolsa México (abajo
de izquierda a derecha).
También en esa época se
desarrolló para Apasco
la identidad de Teisa, su
empresa de transporte
(abajo).
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Entre los primeros proyectos de identidad corporativa que desarrollamos fue
la de DM Nacional y sus
subsidiarias como Pemsa
(arriba); el logotipo para
Grupo Bimbo (centro);
así como la identidad de
marca para Lasa y el logotipo para Qualli, empresa
productora de Televisa
(izquierda).
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CENTRO DE EXCELENCIA EMPRESARIAL

Desde un inicio, los proyectos de identidad visual han sido una parte importante del despacho, se han desarrollado proyectos para todo tipo de empresas y marcas y con alcances
muy variados, desde un logotipo hasta proyectos que incluyen la propuesta de nombres, el
diseño de la identidad y su implementación en infinidad de aplicaciones y medios.
44

45

ERGON
Marca
Propuesta de Logotipo

4

M.R

Rediseño de la identidad de Empresas La Moderna, una holding con empresas industriales,
agropecuarias y de servicios; diseño de logotipos para Bytec en el ramo de la tecnología;
Ergon, en seguros; Selmec del metal-mecánico y Merlín del sector automotriz.
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Diseñamos la identidad de
Restaurantes La Mansión
(izquierda), la cual años
más tarde actualizaríamos
(arriba). Rediseñamos y
homologamos la imagen
de Estafeta, empresa de
paquetería (arriba) y desarrollamos el logotipo para
Konzevik y Asociados.
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ENERGIA DEL

48

La identidad para Grupo
Acerero del Norte fue un
proyecto ambicioso que
incluyó la identidad para
sus seis subsidiarias,
incluyendo Altos Hornos
de México. Se implementaron todas las aplicaciones
y se produjo un completo
manual de identidad
corporativa.

Para Terrum, desarrollador inmobiliario, se diseñaron gran cantidad de logotipos e identidades para sus proyectos. signi fue pionero en su momento en el concepto de crear una
identidad y personalidad propia para cada proyecto.

Departamentos
residenciales

LA GAVIA
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Para Vector Grupo
Financiero se diseñó su
identidad corporativa y se
produjo el manual correspondiente, tanto en versión
impresa como interactiva.
Identidad para Mediker
y su cadena de hospitales
(arriba) y el logotipo para
Eficiencia Informativa
(derecha).
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Logotipos para Vista Desarrollos Residenciales y Protego, esta última originalmente parte
de Vector y hoy una empresa independiente. Identidad para Corporativo de Envases,
holding de Tapón Corona, entre otras compañías.
51

Cemento
Monterrey

Cemento
Tolteca

Cemento
Hidalgo

Cemento
Maya

Cemento
California

Cemento
Amazonas

Cemento
Titán

Sunbelt
Cement

Eagle Concrete
Products

Bahama
Cement

El rediseño de la identidad de CEMEX contempló la estandarización de su logotipo, la
realización de todo tipo de aplicaciones, desde papelería hasta identificación de plantas
y vehículos; la homologación de sus marcas bajo un mismo concepto y el diseño de otras
tantas nuevas, así como la identidad de algunas de sus subsidiarias no cementeras.
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Certum, empresa de
tecnología; México Unido
contra la Delincuencia,
ONG; y Gauss, consultora
en energía. Página opuesta:
15 años de diseño en México, exposición retrospectiva del Premio Quórum;
Premio Nuevo Periodismo,
concurso; Onexa, sector
telecomunicaciones; Avirey,
marca de producto de
pollo; y Premio Integracom,
certamen de publicidad.
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RETROSPECTIVA DEL PREMIO QUORUM

RETROSPECTIVA DEL PREMIO QUORUM

RETROSPECTIVA DEL PREMIO QUORUM

RETROSPECTIVA DEL PREMIO QUORUM

Diseño de escultura: Pablo González de Castilla

RETROSPECTIVA DEL PREMIO QUORUM

RETROSPECTIVA DEL PREMIO QUORUM

RETROSPECTIVA DEL PREMIO QUORUM

RETROSPECTIVA DEL PREMIO QUORUM
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Logotipo y aplicaciones
para Alpek, división química de Alfa; y Construyendo, fundación para la
construcción de vivienda.
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Identidad para Orbis,
empresa multinivel; y
logotipos para Movart,
publicidad en transporte; y
Medicina a Distancia.
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pantone 151
pantone 1788
pantone 2718

Quibo, empresa de telecomunicaciones para la cual se propuso desde el nombre comercial,
la identidad gráfica y todas sus aplicaciones; Multiapoyo, casa de empeño; y logotipos
para Vista del Campo, desarrollo residencial e Isabel Sierra, marca de moda femenina.
58

Tarme, taller de arquitectura; Knowtion, dedicada al manejo de bases de datos y para la
cual también se desarrolló desde el nombre hasta la implementación de toda la identidad
visual; y PassiMed, equipos de telemedicina.
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Para la unidad de negocios
internacionales de los
laboratorios daneses Novo
Nordisk, con sede en Suiza,
desarrollamos un programa para el manejo de la
identidad de las distintas
áreas de la compañía, que
incluyó la producción de
un manual de identidad
interactivo. También para
el mismo cliente, diseñamos varios logotipos para
proyectos y programas del
área de RH.

60

AulaVirtual

AulaVirtual
AULA VIRTUAL
Identidad visual

OTRAS APLICACIONES

ÁREA DE AISLAMIENTO
TAMAÑO MÍNIMO

El diseño de otras aplicaciones, tanto del logotipo
de Supérate y Triunfa como del conjunto de
logos de aliados, deberá hacerse respetando los
lineamientos descritos en el presente manual y
utilizando el material autorizado de reproducción
que se puede descargar desde www.dropbox/
superateytriunfa/identidad_alianza.zip.

incluidos en las secciones sobre color de este
manual, así como el uso de las tipografías
propuestas en la sección correspondiente.
En caso de aplicaciones especiales o situaciones
no contempladas en el presente manual, así
como para cualquier duda en relación al uso de la
identidad visual de nuestra organización, favor de
comunicarse a identidad@superateytriunfa.org
antes de producir o publicar cualquier material.

Hemos colaborado con Parents’ Alliance, una organización no lucrativa de apoyo a hispanos en Estados Unidos, en el desarrollo de la identidad visual de sus diversos proyectos y
programas.
Para lograr una imagen consistente y homogénea,
se recomienda apegarse a la paleta de colores

USO DE COLOR
TIPOGRAFÍAS
RELACIÓN CON OTROS LOGOS
USOS INCORRECTOS
APLICACIONES
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Coca-Cola Femsa / Identidad 20 años en el NYSE
Aplicación en mancuernillas (grabado)

7

PMS 185C
PMS Cool gray 8C

Coca-Cola Femsa / Identidad 20 años en el NYSE
Logo OK

1

Identidad diseñada para
conmemorar el vigésimo
aniversario de la cotización
de la acción de Coca-Cola
Femsa en el NYSE.
Rediseño de la identidad visual de Gándara,
empresa especializada en
la renta de equipos para
cimentación.
Coca-Cola Femsa / Identidad 20 años en el NYSE
Aplicación en paraguas (2 variantes)
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6

Coca-Cola Femsa / Identidad 20 años en el NYSE
Otras aplicaciones

8

InveStore
Identidad de marca

3

Logotipos para diversos
proyectos de la Asociación
de Empresarios Mexicanos
(AEM) de San Antonio,
Texas.
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Logotipos para Idim Olben, metalmecánica; Tayrec, tanques industriales; y Universal
Cooling Solutions, radiadores industriales; todas pertenecientes al mismo grupo. Identidad
para Integra, asociación de apoyo a emprendedores hispanos en Estados Unidos.
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Diseño de identidad
del 110 aniversario de
CEMEX.
Diseño de identidad para
el restaurante de cocina
vasca Ekilore.

PMS138 BLACK

EKILORE
Identidad de marca
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Para Femsa diseñamos la identidad gráfica para las tres
ediciones más recientes del Premio Eugenio Garza Sada
que incluyeron diversas aplicaciones y símbolos para los
valores que promueve.
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3 Exclusion zone and minimum size

5 Graphic elements: Progressive lines

To guarantee that The Geneva Association
identity maintains its visual impact, it should
always be surrounded by a minimum area of
clear space.

The progressive lines can be used as a visual
accent on stationary pieces, publications and
marketing material or as the main graphic element on research covers, banners, or PowerPoint
presentations, among others.

The exclusion zone ensures that headlines, text
or other visual elements do not interfere with
the logo.

X

The area is defined by using as a reference the
space equivalent to the height of two of the three
lines of text that compose the logotype, marked
as “x” as shown on this page.

X

A margin of clear space equivalent to “x” is
drawn around the logo to create the invisible
boundary of the exclusion zone.
This is the minimum area of separation and
should be increased wherever possible.
The logo with tagline should never be used in
sizes smaller than 3mm wide, and for those special applications where the logo is used by itself,
without the tagline, the authorised minimum size
is 25mm.

X
X

X

JAD ARISS

30mm

Managing Director

25mm

Email: jad_ariss@genevaassociation.org
Direct: +41 44 200 49 01 | Mobile: +41 79 220 99 70
Talstrasse 70, 8001 Zurich, Switzerland
www.genevaassociation.org

The Geneva Association
Talstrasse 70, 8001 Zurich, Switzerland
Tel: +41 44 200 49 00 | Email: secretariat@genevaassociation.org
www.genevaassociation.org

3

THE GENEVA ASSOCIATION
Brand identity
Banners application: Image background / Red solid lines

6
ALTERNATIVE B3

Rediseño de aplicaciones de la identidad para
The Geneva Association y desarrollo del manual de identidad correspondiente (arriba).
Programa integral de identidad visual para
Lanestosa y sus ocho subsidiarias, incluyendo
diseño de aplicaciones y manual (centro).
También para GA, diseño de logotipo para el
premio Women in Insurance Award (abajo).

GENEVA ASSOCIATION

WOMEN IN
INSURANCE
AWARD

ADVANCING INSURANCE FOR A BETTER WORLD
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INFORMES

anuales

y de
responsabilidad social

Nunca imaginamos que el diseño y producción del

Desde fotomontajes previos a la era del Photoshop,

informe anual que realizamos para Grupo Bimbo allá en

uso imágenes conceptuales, aplicación de materiales

1980 fuera a marcar de una manera tan definitiva el de-

y acabados innovadores, hasta propuestas irreverentes

sarrollo futuro del despacho. Aquel proyecto nos abrió las

–como retratar al presidente del consejo metido en una

puertas a una especialidad naciente en esos momentos,

botarga–, en las más de 500 piezas que hemos produci-

que supimos acrecentar y capitalizar, convirtiéndonos

do a la fecha siempre aportamos nuestro grano de arena

muy pronto en líderes en el diseño de informes anuales y

para lograr conectar a las audiencias y hacerles llegar los

especialistas en comunicación corporativa.

mensajes de nuestros clientes.

Al poco tiempo estábamos produciendo cerca de 10

Hemos obtenido infinidad de premios y reconocimien-

informes al año hasta llegar a más de 25. La calidad de

tos en esta especialidad, destacando los resultados en

nuestro trabajo se ve reflejada en la permanencia de

los ARC Awards (el Oscar del informe anual) en donde

nuestros clientes, algunos de ellos con 10, 15 y hasta 30

hemos alcanzado los más altos honores o los Vision

años de antigüedad.

Awards quienes en 2013 nos reconocieron como una
de las 3 mejores agencias de diseño de informe anual

Desde mediados de los 90 empezamos a realizar año

a nivel mundial y en varias ocasiones como una de las

con un año un estudio de las tendencias y mejores

mejores de América.

prácticas en el diseño y producción de informes anuales,
analizando cientos de reportes de todo el mundo, que no

Los informes anuales continúan evolucionando y cada

solo nos ha dado la posibilidad de presentar a nuestros

día más están migrando hacia los medios electrónicos,

clientes un panorama de lo que ocurre en esta especia-

en donde nuestra experiencia en este campo nos ha per-

lidad cada año, sino que nos ha permitido mantenernos

mitido adaptarnos a las nuevas condiciones del mercado

a la vanguardia y desarrollar propuestas innovadoras que

y continuar marcando la pauta, hoy a través de micro-

en muchos casos se han adelantado a su época.

sitios en internet o apps para dispositivos móviles.
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Informes anuales para
Alcan Aluminio 1985 y
Selemec 1983; para Bimbo
1980 e Industrias Resistol
1983.
Página opuesta: informes
para Grupo Aluminio
1986, Banca Confía 1980,
Desc 1981 y Apasco 1978.
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Informes anuales para:
Corporación Industrial
Sanluis 1988 (arriba
izquierda), Indeval 1992
(arriba) y Ericsson 1988
(izquierda).
Página opuesta: informe
anual 1991 para Cydsa.
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Informe anual Desc 1992, la imagen que se muestra fue el
resultado de un accidente, el fotógrafo olvidó cambiar la
placa de la cámara y se hizo una doble exposición que resultó sumamente interesante; informes para Banorte 1993;
Farmacias Benavides 1994 y Cydsa 1993.
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Para Grupo Synkro
(arriba) se produjeron
todos sus informes anuales
mientras se mantuvo como
empresa pública. Abajo,
informe anual 1994 para
Seguros La Comercial, que
más tarde se fusionaría con
Seguros América, quien
también fue nuestro cliente.
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Informe sobre el medio ambiente 1995 para CEMEX,
nuestro primer informe
sobre este tema, muchos
años antes que este tipo de
documentos tomara el auge
que tienen en la actualidad.
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Informe anual 1995
para Elektra; Central
report 1995 (abajo) para
CEMEX, un resumen
ejecutivo del informe anual,
dirigido a los empleados
y altos ejecutivos de la
empresa.
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Para Cifra, que más tarde
se convertiría en Walmart
de México, desarrollamos
sus informes anuales por
cerca de 20 años, de 1986
a 2005; y varios de sus
informes de responsabilidad social.
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Informe anual 1997 para
ECE, empresa controladora
de restaurantes como el
Hard Rock Cafe, Planet
Hollywood y Rainforest
Cafe, entre otros. Abajo:
informe anual 1997 para
Camesa (posteriormente
Mexichem y hoy Orbia)
para quien trabajamos por
cerca de 20 años consecutivos.
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Informe anual de Peñoles
1999; informe de Grupo
Iusacel 1999, el cual también se produjo en versión
interactiva, siendo uno de
los primeros proyectos de
este tipo que realizamos; e
informe al personal 1997
para CEMEX México.
Página opuesta: informe
anual 1997 para Altos
Hornos de México.

81

También para Camesa
(hoy Orbia), el informe
correspondiente a 1999.
Abajo, informes anuales
para América Móvil 2001
y para Lamosa 2003,
para quien continuamos
trabajando hoy en día.
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Informe anual para Grupo
IMSA 2001; e informe
para Casas Geo 2004,
uno de los muchos que
se produjeron para esta
compañía.
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Informe al personal 2002
para CEMEX México (arriba), e informe anual 2003
para Casa Saba (abajo).
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Informes anuales 2004 para Cementos de Chihuahua y
para Grupo Bimbo (arriba); para Grupo Herdez y para el
Infonavit (abajo).
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Arriba: Informe anual
2006 para Televisa; y primer informe de sostenibilidad para Femsa (izquierda), con el cual iniciamos
una fructífera relación
que se ha extendido a su
informe financiero y otros
proyectos.
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Informe anual 2005 para
Alsea, el cual incluía un
suaje en forma de mordida
para enfatizar el tema del
reporte y la industria en la
que participa la empresa.
Abajo, informe anual 2008
para Alfa y 2006 para
Cablevisión.
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Informe de responsabilidad
corporativa 2004 para
CEMEX México (arriba); e
informe anual 2005 para
Cementos de Chihuahua.
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Informe de responsabilidad social 2006 para Geo,
el primero que produjo
esta empresa (izquierda); e
informe anual 2007 para
BBVA Bancomer.
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A

Ahead of the market

ANNUAL REPORT 2007

2007 ANNUAL REPORT
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geo . I

Informe anual 2007 para
Coca-Cola Femsa (arriba);
de sostenibilidad para
Femsa; e informe anual
2008 para Promotora
Ambiental.
Página opuesta, informes
anuales 2007 para Grupo
Herdez y Geo.
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Informe anual 2007 para
Televisa.
Página opuesta, informes
2008 para Telmex (arriba)
BBVA Bancomer (abajo).

93

Informes anuales 2008
para Lamosa (arriba) y
América Móvil (izquierda).
Página opuesta, informe
anual 2009 para CocaCola-Femsa.
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Informe anual 2009 para
Grupo Carso, con motivo
del bicentenario de la
guerra de Independencia
(arriba); informe anual
2009 para Alfa.
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Informes financiero y de
sustentabilidad 2009 para
Mexichem (arriba); de
responsabilidad coporativa 2007 para CEMEX
México; y financiero 2008
para Grupo Cementos de
Chihuahua y 2009 para
Geo (izquierda de arriba a
abajo).
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Informes anuales 2009
para BBVA Bancomer
(arriba) y para América
Móvil (abajo).
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Informe anual 2009 para
Herdez, cuya portada
incluía un suaje que dejaba
ver el interior de la lata
(arriba) y para KimberlyClark de México del mismo
año (abajo).
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Informes anuales 2010
para Televisa (arriba);
de sostenibilidad para
Alfa; e informe anual para
CEMEX (derecha).
Página opuesta, informes anuales 2010 para
Liverpool (arriba y Geo
(abajo).
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Informe anual 2011 para
Minera Frisco, el primero
como empresa pública.

Pantallas del informe
anual para América Móvil
2011 producido solamente en versión interactiva
(arriba) e informe anual
para Alfa del mismo año
(derecha).
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Informe anual 2011 para
Femsa, el cual se produjo
en versiones impresa, pdf,
interactiva y como app
para iPad.
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Informes anuales 2012 para Televisa (arriba izquierda), Mexichem (arriba derecha), Coca-Cola Femsa
(abajo izquierda) y 2011 de responsabilidad social de
América Móvil (abajo derecha).

104

Diseño de aplicaciones
para iPad de los informes 2012 para Femsa,
Mexichem, Elementia y
Pochteca.

Diseño del primer informe
anual como empresa pública para Alpek (izquierda)
y también el primero para
Santander, para quien
se produjo su informe de
sustentabilidad en paralelo
(abajo).
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Informes 2012 para
Elementia y Pochteca, ambas empresas pertenecientes a Grupo Kaluz (arriba).
Informe anual 2013 para
Grupo Carso (abajo).
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Informes anuales 2012
para Televisa (arriba);
financiero y de sostenibilidad 2013, ambos para
Femsa; e informe anual
2014 para Coca-Cola
Femsa (derecha de arriba
a abajo).
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We grow by building a
new future for our region
2014 Sustainable Development Report

Our business
and operations

CEMEX Latam Holdings is the regional

ers. With a solid commercial offering

istration of the cement, concrete, and

leader in the building solutions indus-

that combines innovative construction

mortar plants; the distribution of prod-

try, providing high-quality products and

systems and specialty concrete products,

ucts directly or through our commercial

services to customers and communities in

we are encouraging the development of

partners; and the use of our products in
different building solutions.

seven countries: Colombia, Panama, Costa

the countries where we operate, fostering

Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador,

well-being, and delivering value to all of

and Brazil.

our communities.

We are focused on offering sustainable

CEMEX Latam Holdings is an integrated

Mission
To create sustainable value by providing

Extraction of
raw materials

15

aggregates quarries

industry-leading products and solutions

and tailor-made building solutions to

company that manages the supply of

to satisfy the construction needs of our

address the demands of our custom-

raw materials for our quarries; admin-

customers around the region.

Cement production

10

cement plants

7.6

million tons annual
cement production
capacity

Cement packaging
and shipping

20

land distribution centers

2

marine/river terminals

Concrete production

103

concrete facilities

16

CEMEX en su Obra
facilities

Distribution and use

270

Construramas
Housing and
infrastructure solutions

2

dry mortar plants

Specialty concretes

6

Informe anual 2014 para
Banorte (arriba), de sustentabilidad para CEMEX
LatAm (derecha arriba); y
financieros para KimberlyClark de México y para
Lamosa (derecha, al centro
y abajo, respectivamente).
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Informes anuales 2015
para GAP, Grupo
Aeroportuario del Pacífico
(arriba) y 2014 para
Interacciones (abajo), para
quien también se diseñó su
informe de sustentabilidad.
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SÓLIDO
CRECIMIENTO
RENTABLE
Informe anual 2015
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Informes anuales 2015
para: Telesites (arriba
izquierda); Elementia
(arriba); Nemak (extrema izquierda) y Unifin
(izquierda).
Página opuesta: informe anual 2015 para
Liverpool.
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Informe integrado 2015
para Banorte e informe
financiero 2016 para
Televisa.
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Informe anual 2016 para
ABC Leasing (arriba).
Informes anuales 2016 para
Lamosa (izquierda arriba) y
Elementia (izquierda centro).
Informe de sostenibilidad
2017 para Solística (izquerda
abajo).
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Informe anual 2017 para
Femsa (arriba); también de
2017, informe anual para
Fibra Danhos (derecha arriba); y 2018 para The Geneva
Association (derecha centro);
y Unifin (derecha abajo).
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Informe anual 2018 para
ABC Leasing.
PERFIL

CONFIANZA

que PERDURA

2019 informe anual

GOBIERNO
CORPORATIVO

DESEMPEÑO
ECONÓMICO

DESEMPEÑO
AMBIENTAL

DESEMPEÑO
SOCIAL

CUARTO ESTADO
FINANCIERO

ACTIVIDADES DE
SUBSIDIARIAS

ACERCA
DEL INFORME

1

CONFIANZA

que PERDURA

2019 informe de desarrollo sustentable

Para Peñoles se produjeron sus
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About this Report

LOW-COST SOURCING INITIATIVE
In 2018, we continued to focus on
cost-reduction opportunities to further improve our profitability, obtain
higher returns, and deliver more
value to our shareholders.

Building the future

TM

BUILDING A
BUILDING
A

Our procurement mandate is
expected to guarantee the continuity
of our operations, looking to provide
the best total cost while ensuring
the quality of the products and services we acquire by using a strategic sourcing process empowered by
our people’s knowledge and expert
management.

Imbanaco Clinic, Colombia

CEMEX

free up substantially more cash to
enable us to further reduce our debt,
invest in our business, and potentially
return capital to our shareholders.
By the end of 2020, we expect to be
well within investment grade metrics
by further reducing our total debt by
US$3.5 billion. This should bring our
total debt reduction since the end of
2013 to more than US$10 billion.

Started in late 2017, our low cost
sourcing initiative intends to
reduce our operations’ cost—while
always assuring quality and timely
delivery—by buying goods and
equipment from China, India, Mexico, Egypt, Turkey, Eastern Europe
among others.

RETURN CAPITAL TO SHAREHOLDERS
In addition to reducing our leverage,
we intend to return capital to shareholders through cash dividends and
share buybacks. We are aligned with
our shareholders in recognizing these
actions as top priorities.
Consequently, we included a proposed
cash dividend that we will present
for approval at our Ordinary General
Shareholders Meeting to be held on
March 28, 2019. We also intend to
maintain an active share repurchase
authorization of up to US$500 million
that is expected to complement our
dividend proposal.

To capture these savings, it is critical
for us to work as one CEMEX, leveraging our positive low cost sourcing
experiences among the countries.

 
 

Aligned with our strategy, we reduced
our total debt by 8%—or close to US$1.0
billion—during 2018, putting us on track
to achieve our debt-reduction target.
 

2018
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2018
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Our sourcing initiative plays a
fundamental part in our “A Stronger
CEMEX” plan. This three-year initiative is expected to generate total
savings of US$160 million according
to current parameters, with half of
these savings impacting EBITDA and
the rest impacting free cash flow
since they are related to CAPEX.
For 2019, under this initiative, our
targeted savings are approximately
US$70 million of which around
US$35 million is expected to impact
EBITDA and US$35 million is
expected to impact free cash flow or
CAPEX.
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CRECIENDO EN TIERRA FÉRTIL

ÍNDICE

MARZO
Nuestros primeros 50,000 clientes
AGOSTO
Los primeros 100,000 créditos otorgados
OCTUBRE
Norma Castro, Directora Ejecutiva de
Tuiio, recibe el reconocimiento Leading
Women de WBCSD1
DICIEMBRE
84 espacios operando
100 mil clientes atendidos
1,000 millones de cartera

2019

2019

2017
DICIEMBRE
Tuiio inicia operaciones

INFORME ANUAL INTEGRADO

2018
AGOSTO
Nuestros primeros
10,000 clientes

DICIEMBRE 22
Primer crédito otorgado
en Valle de Chalco al Grupo
Mujeres Guerreras

DICIEMBRE
29 espacios
operando

1WBCSD: World Business Council For Sustainable Development
(Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Económico).

2019
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El crecimiento como compañía ha ido también de
la mano de la internacionalización, convencidos
del valor que entrega nuestro modelo de negocio.

Juntos

AVANZAMOS
seguros

PERÚ

EE.UU.

2019 INICIO DE
ACTIVIDADES

FUERTE DESARROLLO
Quálitas Insurance
Company (QIC)

C OSTA RI CA

INFORME ANUAL
INTEGRADO 2019

OPERACIONES
CONSOLIDADAS
EL SALVADOR

Beneficiamos a los propietarios
de vehículos al desarrollar
los seguros en los países
donde operamos.

Conscientes de las necesidades de los asegurados y la
eficiencia de nuestra gestión, buscamos cada vez una
propuesta de asistencia más integral. Por ello, este
año asumimos la operación de la mayoría de nuestras
subsidiarias no aseguradoras, construyendo importantes sinergias respecto a la atención que ya brindábamos a los asegurados en caso de un siniestro.
A través del Outlet de Refacciones, abastecemos a la
aseguradora en México de aquellas piezas necesarias
para las reparaciones de los autos siniestrados, ga-
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rantizando su calidad. En el caso de los cristales,
Easy Car Glass opera como mayorista para su comercialización a CristaFácil, red de franquicias de
Quálitas, y a otros reparadores.
Cabe destacar que el desempeño de la compañía y de
nuestras diferentes subsidiarias1, así como el apego a
los fundamentos de negocio, son monitoreados a través de una serie de indicadores definidos para cada
área, evaluados mensualmente por la Dirección General y la Dirección de Planeación Estratégica.
Más información respecto de la actividad de cada subsidiaria en el capítulo de Identidad organizacional.

1

Página opuesta, informes integrados
publicados como pdfs interactivos para
CEMEX 2018 (arriba); y 2019 para
Tuiio (centro) y Qualitas (abajo).
Esta página, informe anual Lamosa
2019 (arriba) e informes financiero y de sustentabilidad 2019 para
Kimberly-Clark de México.
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FOLLETOS,
catálogos y

libros

Los medios impresos han sido parte fundamental de

portante de nuestro portafolio, trabajando para empresas

signi desde sus orígenes. Uno de los primeros clientes

como Dupont, Probursa, Ericsson y la editorial Promexa.

del despacho fue Metales Návalos, para quien producíamos sus catálogos de productos y material para medios

La promoción de desarrollos inmobiliarios también ha

impresos. De ahí empezamos a desarrollar catálogos y

tenido un papel relevante en nuestra historia; particu-

folletos corporativos y de presentación para una crecien-

larmente para Terrum produjimos durante más de una

te lista de empresas.

década folletos y publicaciones para la promoción de sus
desarrollos (ver la historia detallada en la página 24).

Un proyecto que marcó el inicio de una larga relación y
una gran amistad fue el diseño del libro Tequila lo nues-

Para Altos Hornos de México diseñamos una serie de

tro, en 1983, para José Pablo Fernández Cueto, quien

catálogos de productos que destacaba por el uso creativo

como fotógrafo incursionaba en el medio editorial con

de tintas metálicas y rompía con las presentaciones

esta publicación para Tequila Sauza.

clásicas en su industria.

A raíz de este proyecto funda Fernández Cueto Editores

Para CEMEX y Bancomer produjimos distintas versiones

y edita para Seguros América la serie Los Hijos del Sol,

de sus company books, para Sony se diseñaron catálo-

tres libros sobre los pueblos indígenas en México; siguió

gos desde videocámaras hasta sistemas de home enter-

México Lindo para la Presidencia de la República y una

tainment. La lista es larga, desde folletos corporativos,

veintena de publicaciones entre libros y folletos que

fact books, kits para inversionistas, folletos promociona-

desarrollamos en conjunto.

les, catálogos de productos o servicios, nuestra amplia
trayectoria de éxito diseñando impresos es un reflejo del

En esa época se dio una fiebre entre empresas e institu-

cuidado que ponemos en cada pieza y del concepto es-

ciones por publicar libros de arte como regalos de fin de

tratégico detrás de cada una para asegurar que cumplan

año y durante varios años el diseño de libros fue parte im-

con los objetivos de nuestros clientes.
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El libro Tequila lo nuestro
(1983) para José Pablo
Fernández fue el primero
de muchos proyectos
editoriales que desarrollamos en conjunto y nuestra
entrada a esta especialidad
(arriba). Para Melco de
México y Grupo Conmar se
diseñaron folletos corporativos (abajo).

120

De los primeros proyectos
desarrollados en el despacho fueron los catálogos
de productos para Metales
Návalos (arriba). Para
Gilvert Copeland, fabricante de equipos de refrigeración, se produjeron catálogos de productos durante
varios años (abajo).
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Kit de impresos como parte de la campaña de recaudación
de fondos para el ITAM.
Página opuesta: Catálogo de servicios para el hotel Hyatt
Cancún Caribe de principios de los 80 (extrema izquierda); uno de los muchos catálogos producidos para Tane
Orfebres (arriba), y folleto para los tapetes Temoaya.
123

Línea de folletos para
Grupa Acerero del Norte y
sus subsidiarias (arriba).
Libro sobre el arte contemporáneo, principalmente
murales y obra pictórica
realizada para el Museo
Nacional de Antropología,
producido para Dupont en
colaboración con el despacho del arquitecto Pedro
Ramírez Vázquez (abajo).

124

Libro México Lindo para
la Presidencia de la República en colaboración con
Fernández Cueto Editores
(izquierda arriba). Folleto
corporativo para la constructora DISA (izquierda
abajo). Diseño del kit de
Antología de la Música
Mexicana para editorial
Promexa (arriba).
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Primero de muchos de los
folletos corporativos que
hemos desarrollado para
CEMEX (arriba). Libro
que acompañaba un set de
monedas conmemorativas
para la Casa de Moneda de
México (abajo).
Página opuesta: línea
de catálogos para Altos
Hornos de México.
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Algunos de los muchos
libros que se produjeron en
la década de los 90 para
clientes como Fernández
Cueto Editores, Ericsson
y Promexa (arriba).
Company book para BBVA
Bancomer (abajo).
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Company book para los
laboratorios Boehringer
Ingelheim Promeco (arriba). Catálogo de arte con
la obra de Alberto Castro
Leñero (abajo).
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Libro Los Hijos del Sol,
segundo volumen de la serie
dedicada a las poblaciones
indígenas de nuestro país,
producido para Fernández
Cueto Editores (arriba).
Línea de catálogos de
productos para Aceros
Nacionales (abajo).

130

Company book para
CEMEX editado en 2001
(arriba). Libro México,
retos y desafíos para Fernandez Cueto Editores de
1991 (abajo).
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Investor kit diseñado para
CEMEX en 1997, el cual
contenía el informe anual,
company book, un resumen
ejecutivo y la impresión de
una presentación audiovisual (arriba). Otra de la
versiones más recientes del
company book de CEMEX
(abajo).
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Folleto de presentación
para la firma de abogados
Creel, García Cuéllar,
Muggenburg (arriba). Folleto corporativo para Laboratorios Boehringer Ingelheim
Promeco (izquierda arriba).
Paquete de inducción
para nuevos empleados de
CEMEX (izquierda abajo).

133

Para Sony se produjeron
durante varios años catálogos para una amplia gama
de sus productos, desde reproductores de video hasta
centros de entretenimiento.
Página opuesta: libros diseñados para diversos clientes
entre finales de los 80 y
principios de los 90.
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Folleto promocional para
Vitech, sistemas de videoconferencia (abajo); impresos diversos para Ericsson
(derecha); folleto promocional para el desarrollo Villas
Punta Ixtapa, en Guerrero
(derecha abajo).
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Folletos promocionales
para La Cantera, desarrollo
residencial en Chihuahua
(izquierda arriba) y para
Corporativo de Envases
(izquierda). Boletín Nuestra
Voz, para empleados de
CEMEX, el cual se publicaba de manera local en cerca
de 10 idiomas.
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Folleto corporativo para el
Infonavit (arriba). Libro
Diseño Gráfico en México,
diseñado para Quórum,
Consejo de Diseñadores de
México, cuya portada fue
premiada por la prestigiada
revista How (abajo).
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Press kit para el Club
Deportivo Cruz Azul para
la temporada de apertura
2010 (arriba). Paquete
de material promocional
del producto Alumold de
Carpenter (izquierda).
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Media kit 2010 para Grupo Editorial Expansión, paquete
que publicaba año con año y en el cual reunía la información necesaria para la venta de publicidad en sus revistas
y sitios de internet, así como información corporativa y
especificaciones para la entrega del arte por parte de los
anunciantes.
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Folleto promocional para
el desarrollo inmobiliario
Vista del Campo, proyecto
que también incluyó el
desarrollo de su identidad
visual (izquierda arriba).
Uno de los muchos company books que se diseñaron para BBVA Bancomer
(izquierda abajo). Calendario promocional para
Carpenter (abajo).
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Paquete de folletos para la
oficina en Zurich de operaciones internacionales (IO)
de los laboratorios daneses
Novo Nordisk (derecha y
arriba). Folleto promocional
para el evento H&C que
reúne a proveedores y compradores del sector salud
(derecha abajo).
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Folleto promocional para el desarrollo inmobiliario Vista Alta
(arriba izquierda). Folletos para Grupo Bocar, fabricante de
autopartes (arriba derecha). Libro El orgullo de ser Azul para
el Club Deportivo Cruz Azul (arriba).
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Plan Institucional de
Vinculación y Desarrollo
2025 para el Tec de Monterrey (derecha). Otras dos
versiones para el company
book de CEMEX (abajo).

144

Libros blancos correspondientes al sexenio 20062012 para Pemex, un
conjunto de 25 folletos que
van de 32 a más de 500
páginas, cada uno —más
de 1,500 páginas en total—
producidas en un tiempo
récord de dos meses.
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Paquete de folletos para
Grupo Marhnos y sus subsidiarias de Construcción,
Infraestructura, Residencial e Inmobiliaria.

Confianza en construcción

guridad
ciencia

Tenemos la capacidad técnica y

Sin importar las características ni

Proyectos relevantes:

Proyectos relevantes:

Puente Internacional Anzaldúas

Hotel Fiesta Americana Grand Los Cabos

San José del Cabo, Baja California Sur

San José del Cabo, Baja California Sur

al mínimo

P&G. Irapuato, Gto.

dministra-

de
el

Marhnos

construcción

6,500 m2 construidos en 100 días

Centro Comercial Fórum

Marhnos

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Tangamanga
San luis Potosí, SLP

infraestructura

Construcción de las dos naves principales, un puente sobre Av.
Cuitláhuac y 16 naves complementarias con un total de 25,000 m2.

Hospital Regional del ISSEMyM

Tlalnepantla, Edo. de México

62,000 m2 de estructura y albañilería construidas en cinco meses

Tepic, Nayarit

os

-

Talleres de mantenimiento mayor y menor, CTM y CETRAMs del ferrocarril suburbano Pantaco

Ciudad de México

Construcción de las dos naves principales, un puente sobre Av. Cuitláhuac y 16 naves complementarias con un total de 25,000 m2 de
construcción, y 20,000 m2 de vialidades y áreas exteriores

Centro Administrativo del Poder Judicial y Ejecutivo del Estado de Oaxaca

62,000 m2 de estructura y albañilería construidas en cinco meses

Somos la solución integral
Centro de Investigación y Desarrollo Barcel

Oaxaca, Oax.

Lerma, Estado de México

Edificio de 1,500 m2 construido en tres meses

más confiable para todo
tipo
dem construido en tres meses
Edificio
de 1,500

Infraestructura de calidad que

proyectos de construcción

genera bienestar

2

H.E.B.
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Construcción del hotel y villas en su tercera etapa, 502 módulos de habitación, albercas y servicios, sala de ventas y gimnasio

Ciudad Victoria, Tamps.

6,500 m2 construidos en 100 días

ra opti-

ora en

Hotel Fiesta Americana Grand Los Cabos
San José del Cabo, Baja California Sur

Hospital Regional de Alta Especialidad

Bodega Aurrerá
Toluca, Estado de México

ra con-

Proyectos relevantes:

Construcción del hotel y villas en su tercera etapa, 502
módulos de habitación, albercas y servicios, sala de ventas y
gimnasio

Construcción del hotel y villas en su tercera etapa, 502
módulos de habitación, albercas y servicios, sala de ventas y
gimnasio

n, nuestros

liario dirigido y perfilado al cliente.

funcionamiento de los proyectos.

través de ingeniería de valor.

confiabilidad

de su patrimonio en un bien inmobi-

servicios de calidad y el óptimo

recursos de nuestros clientes a

o en tiempos

de 60 años de una sólida y exitosa
trayectoria, así como una fortaleza
financiera que respalda la inversión

años en el mercado, garantizando

presupuestos, y optimizando los
Hotel NH, Puebla, Pue.

uridad y Salud Ocu-

-

fraestructura en el país; ofrecemos
bilidad que nos dan cerca de 60

cumplimiento de tiempos y

superiores a los de la

a con el curso de 10

clientes la seguridad y experiencia

la experiencia, seguridad y confia-

construcción, con la seguridad del

os desarrollado e imple-

truidas, ofrecemos a nuestros

que requiere la demanda de in-

mayor confianza en el sector de la

integral de nuestra filoso-

eraciones. Para lograr los

Confianza en gestión

Con más de 15,000 viviendas cons-

financiera para enfrentar los retos

dimensiones de su próximo
proyecto, somos la alternativa de

Site a través del cual se

Confianza en armonía

Confianza en ejecución

Autopista Escuintla-Puerto Quetzal

Guatemala

62,000 m2 de estructura y albañilería construidas en cinco meses

Marhnos

Bodega Aurrerá
Toluca, Estado de México

6,500 m2 construidos en 100 días

hábitat

Talleres de mantenimiento mayor y menor, CTM y CETRAMs del ferrocarril suburbano Pantaco

Ciudad de México

Construcción de las dos naves principales, un puente sobre Av.
Cuitláhuac y 16 naves complementarias con un total de 25,000 m2 de
construcción, y 20,000 m2 de vialidades y áreas exteriores

Marhnos

inmobiliaria

Centro Comercial Fórum
Tepic, Nayarit

62,000 m2 de estructura y albañilería construidas en cinco meses

Centro de Investigación y Desarrollo Barcel
Lerma, Estado de México

Creamos espacios para
Edificio de
la1,500
vida
m construido en tres meses
2

Soluciones integrales
a la medida

Libro Creando Historias
conmemorando los 125
años de Femsa y que formaba parte de su informe
anual 2015 (arriba). Para
Femsa también, folleto
de responsabilidad social
(izquierda arriba). Resumen ejecutivo del informe
integrado para Banorte
(izquierda abajo).
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Folleto corporativo para
Tayrec, fabricante de tanques industriales (arriba).
Press kit y Bitácora de la
temporada 2010 para
Club Deportivo Cruz azul
(derecha).

148

Catálogo de productos
para UCS, fabricante de
radiadores industriales
(arriba). Company book
para Lamosa (izquierda).
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Libro para Energía Eólica
del Sureste (derecha);
tríptico corporativo para
CEMEX (abajo); y para el
mismo cliente, folleto para
Cumbre México-Alemania
(abajo derecha).
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Folleto de sostenibilidad para Femsa (arriba) y tríptico de presentación
para Mexmar, arrendadora de equipo y flota petrolera.
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Para The Geneva Association hemos
producido decenas de research
reports, además de sus últimos tres
informes anuales y proyectos en
diversas áreas.

Building Flood Resilience
in a Changing Climate
Insights from the United States,
England and Germany

June 2020
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Addressing Obstacles to
Life Insurance Demand

Promoting Responsible
Artificial Intelligence
in Insurance

April 2020

January 2020

Flood Risk Management
in the United States
Building flood resilience in a changing climate

June 2020

Reporte de Perspectiva de
Género para Banorte..

2019
CONTENIDOS

DE

SOSTENIBILIDAD

C ON T E NID O S DE S O S T E NIBIL ID A D
2 0 19

A L C A NC E

E S T R AT E GI A DE
S O S T E NIB IL ID A D

DE S E MP E ÑO

TA B L A DE
C ON T E NID O S GRI

V E RIF IC A C IÓN
E X T E RN A

La gestión de los desafíos
ambientales, sociales y de
gobernanza en un mundo
digital crea nuevas
prioridades. Ser una

Código de Ética para CEMEX (arriba);
folleto de Contenidos de Sostenibilidad
2019 para Femsa (izquierda).

empresa responsable en

ESTRATEGIA DE
SOSTENIBILIDAD

el mundo de hoy significa
hacer nuestra parte para
contribuir al cuidado del
planeta para las futuras
generaciones.

4
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MEDIOS interactivos y

electrónicos
Quién nos iba a decir cuando iniciamos el despacho, ins-

Esto, y nuestro enfoque estratégico en comunicación,

talados frente a grandes restiradores y con herramientas

impulsaron el crecimiento de proyectos para medios

tan sofisticadas como un juego de escuadras, plumones

electrónicos, los cuales hoy representan una parte signifi-

y rapidógrafos, que años más tarde estaríamos trabajan-

cativa de nuestro trabajo.

do de la mano con ingenieros y programadores, sustituyendo nuestros preciados instrumentos artesanales por

Con el boom del internet en los 90, la demanda de este

un teclado y un ratón.

tipo de proyectos creció aceleradamente, al igual que las
solicitudes de versiones interactivas para los informes

Nuestro primer contacto con la tecnología fue la adquisi-

anuales. Sin embargo, al reventar la burbuja de las dot.

ción de una Mac Plus y una impresora láser a mediados

com a finales de la década, el diseño para medios elec-

de los 80 que, aunque nos costaron una fortuna, nos po-

trónicos entró en un impasse que fue retomando su creci-

sicionaron a la vanguardia en la aplicación de la tecnolo-

miento poco a poco en los primeros años de este siglo.

gía en el diseño. Pocos años después, en los albores del
internet, las empresas empezaron a buscar tener presen-

Hoy buena parte de los informes anuales que realizamos

cia en la red y CEMEX, para quien ya desarrollábamos

cuentan con una versión interactiva. Hemos producido

un número importe de proyectos, nos pidió encargarnos

los sitios corporativos y de relación con inversionistas

del diseño de su primera página web. Nos pusimos a

para varios de nuestros clientes, incursionando en el de-

estudiar programación HTML y, a base de prueba y error,

sarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, entre

desarrollamos el sitio escribiendo el código.

otras cosas. El medio puede ser electrónico o impreso,
pero los fundamentos son los mismos: enfoque estratégi-

Como todos los nuevos medios, los primeros diseños web

co, creatividad y cuidado en el detalle, ingredientes con

emulaban a los impresos y nuestra amplia experiencia

los que hemos conseguido resultados sobresalientes en

en este campo nos abrió el camino en esta especialidad.

proyectos para medios electrónicos.
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Sitio corporativo para
Peñoles desarrollado en
2001 (arriba). Versión
interactiva para el informe
anual 1997 de Seguros
Comercial América (abajo).
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Sitio corporativo para Walmart México
(arriba izquierda). Versión interactiva del
informe anual 2001 para Iusacell (arriba
derecha). Dos pantallas del sitio institucional
para la Comisión Reguladora de Energía.
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Sitio para AprendeWeb, portal en el
que se ofrecía capacitación y cursos
en línea (arriba). Sitio corporativo
para Altos Hornos de México de
1997 (derecha arriba). Sitio corporativo para Gauss, consultores en
energía (derecha abajo).
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Versiones interactivas para
los informes de CEMEX
de 1997, 2000 y 2001
(izquierda). Sitio corporativo para Idisa desarrollador
de inmuebles comerciales
(derecha).
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Sitio corporativo para
Pulsar de principios de los
90 (columna izquierda).
Sitio para Gaxiola Arquitectos con una navegación
innovadora que rompía con
la típica barra de navegación superior (columna
derecha).
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Sitios corporativos para
Medicina a Distancia (arriba izquierda), Corporación
Durango (arriba derecha)
y sitio institucional para el
Mexican Institute of Greater
Houston (izquierda).
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Sitio para el despacho de
arquitectos Tarme que
explotaba el recurso de
las animaciones con Flash
que recién había salido al
mercado (columna izquierda). Sitio corporativo para
el fabricante de autopartes
Bocar (columna derecha).
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Sitio corporativo para la
fundación ESRU (arriba).
Sitio promocional para el
evento H&C100 que reúne
proveedores y compradores del sector hospitalario
(centro).
Sitio corporativo para la
constructora Grupo Areco
(abajo).

163

Sitio corporativo para el
despacho de abogados
Creel, García Cuéllar
(derecha).
Informe anual interactivo
2011 de América Móvil el
cual sólo se produce en este
formato (abajo).
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Versiones interactivas del informe anual 2009 para
BBVA Bancomer (arriba) y del media kit 2010
para Grupo Editorial Expansión (derecha arriba).
Versión interactiva para el informe anual 2011 de
Minera Frisco (derecha).
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Sitio corporativo para
Mexichem que coincidía
con el lanzamiento de su
nueva identidad corporativa, por lo que tanto la paleta de color como las formas
utilizadas y tipografías se
derivaron directamente de
sus lineamientos.

Versiones interactivas para
el informe anual 2011 de
Femsa, el cual se produjo
además de en versión
impresa, como micro sitio
para internet y como aplicación para iPad y para
iPhone.
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Versión interactiva del
informe 2009 de responsabilidad social para
Coca-Cola Femsa (izquierda). Sitio corporativo para
Liverpool (derecha).
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Sitio corporativo para
Grupo Marhnos y sus
subsidiarias (derecha).
Apps para iPad de los informes anuales 2012 para
varios de nuestros clientes
(abajo).
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Sitio corporativo para Grupo Sanborns (izquierda). Versión interactiva del informe anual 2012
para CEMEX, el cual incluía gráficos animados y
videos como fondo de pantalla,entre otras funcionalidades y una navegación tipo slide-show que
en su momento era una innovación (arriba).
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Sitio corporativo para
Alpek (arriba). Versión
interactiva del informe de
sustentabilidad 2014 para
Mexichem (derecha).
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Sitios corporativos para
Tayrec (izquierda arriba) y
para UCS, el cual incluye el
catálogo de sus productos
(izquierda abajo).Versión
interactiva para el informe
2012 de Alfa (abajo).
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Versiones interactivas para
los informes anuales 2014
de Grupo Aeroportuario
del Pacífico (arriba),y de
Mexichem (derecha).
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Versión interactiva del
informe de sustentabilidad
2014 para América Móvil.

Versiones interactivas para
el informe anual 2014 de
Lamosa.
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Sitios corporativos para
la Asociación Mexicana
de Energía Solar Fotovoltaica, Asolmex (arriba) y
para Gándara, empresa
dedicada a la renta y venta
de equipo pesado para la
construcción (derecha).
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Sitio de relación con inversionistas para Liverpool
(arriba). Aplicación para
iPad de relación con
inversionistas de Elementia
(izquierda).
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Versiones interactivas de los informes anuales 2015 para Banorte (arriba) y 2016 para
Alfa (abajo).
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One CEMEX with a shared purpose
Slogan

Helvética Neue 57
Condensed

Contributing to the UN Sustainable
Development Goals

What are the SDGs? Why are they relevant for business? What role should CEMEX play? What can I do at
an individual level? These are some of the questions
that might come to our minds when we hear about
the United Nations Sustainable Development Goals
(SDG’s).
LEARN MORE

CEMEX Agenda

SDG’s @CEMEX
CEMEX is committed to the achievement of all the goals,
and directly contributes to those highlighted here:

We have built over 500
alliances and partnerships
worldwide to foster social
innovation and sustainable
development.

Our company creates jobs in local communities and
through our Growing platform encompasses social
and inclusive business models that fosters
multi-sectorial collaboration and contributes to solving
essential needs - housing, land ownership, access to
basic services, employment, and financial inclusion.

Zero4Life commitment:
We are constantly working towards
our worldwide target of zero injuries
and fatalities.

Our carbon strategy is mainly
focused on alternative fuels,
renewable energy, and clinker
factor reduction.

We participate in New Employment
Opportunities (NEO) a program to
enhance employability opportunities
for youth. In 2016, we invested
US$24.7 million in employee training.

We develop products with superior
sustainable attributes.
Our environmental management
efforts enable us to minimize our
footprint, and maximize efficiency,
and seize the benefits of our waste,
whenever possible.

Implementing programs to
empower women both in our
workforce and in the
communities.

We deliver solutions for resilient
and energy-efficient infrastructure,
and enable access to affordable
housing.
The CEMEX-Award promotes
entrepreneurship and innovation
recognizing high-impact
sustainable development projects.

CEMEX provides a competitive living wage
to all +40K employees. Our Community
Centers provide workshops focused on
development of skills for employment or
small businesses.

Patrimonio Hoy provides
low-income families with
access to financing, building
materials, technical advice, and
logistical support to build or
expand their homes.

CEMEX creates sustainable value by providing
products, solutions and services to satisfy construction
needs. For this, we leverage our global R&D centers.

Information reflected here as reported in the Integrated Report 2016.

take the challenge

act with integrity... make a difference... inspire...

be an #sdgmover

WHAT will be your #SDGMove ?
DOWNLOAD INFOGRAPHIC

Newsletter 2.0

Public Affairs e-newsletter
para CEMEX (extrema
izquierda); para The Geneva Association, diseño y
producción de app para su
Asamblea General (izquierda arriba y centro) también
para CEMEX diseño y
producción de screensavers
(izquierda abajo).

Share your thoughts with us!

Let us know how we can improve by answering this short survey:
https://goo.gl/forms/5KOlMsjwRXW79xmi2

Best Practices

Upcoming Events

CEMEX USA: Safer Roads Together
How can an event aimed at increasing safety awareness
on the streets for cyclists, pedestrians, and truck drivers
help us achieve our Public Affairs goals? We take a look
at how CEMEX USA supports the development of our
third Sustainable Development Goal (SDG) – Ensuring
healthy lives and promoting well-being at the local level in
Houston, Texas.

United States

2018 National PAC Conference
March 4-7, 2018
Miami, FL
Engaging Business Units for
Public Affairs Success
April 10, 2018
Washington, DC or Virtual
PAC Spring Executive Meeting
April 17-18, 2018
Washington, DC

LEARN MORE

State & Local Government
Relations Conference
September 24-26, 2018
Alexandria, VA

Europe

How to Create and Scale-up a
Public Affairs Team
February 20, 2018
Brussels, Belgium
2nd Global CemProcess
Conference & Exhibition
May 23-24, 2018
London, UK
13th International Symposium
on Concrete Roads
June 20-22, 2018
Berlin, Germany
LEARN MORE

Public Affairs Library
Prisoners of Geography by Tim Marshall (2015)

Not only does the land shape us through our wars, power, politics, and social
developments, but it also imprisons our leaders, giving them fewer choices and
less room to maneuver than we might think. Geographical factors might not be
“the determining factors”, but they are the most overlooked when it comes to
international analysis.

Network Announcements
n Network updates
• Major reform of Phase IV EU ETS is underway. CEMEX
estimates a deficit position for all of our EU countries starting
in 2021, which forces us to look for ways to further reduce our
CO2 footprint in all of our cement plants.
• Mandatory Carbon Market to start in Mexico: In December
2017, Mexico’s Climate Change Law was amended to enable
the development of a mandatory carbon market that will
start on August 2018 with a three-year pilot phase before the
formal launch in 2021.
• We have successfully achieved the Wildlife Habitat Council
(WHC) Certification for 23 quarries including 15 in the USA, 4
in Mexico, 2 in Nicaragua, 1 in the Dominican Republic and 1
in Panama. Moreover, our Conservation efforts in El Carmen
Nature Reserve also earned the WHC recognition. Currently
developing an implementation roadmap to extend this
certification to all of CEMEX regions.

• On January 8, CEMEX Corporate Affairs met with Mexican
Ambassadors to Latin America and the Caribbean in the
framework of the Plenary Meeting of Ambassadors and
Consulates in the Ministry of Foreign Affairs of Mexico.
• CEMEX Corporate Affairs met with Mexican Ambassadors
to Colombia, Costa Rica, Guyana, Egypt, the Philippines,
Finland, Panama, Sweden, Russia, and Trinidad & Tobago.
(Jan. 8-10, 2018)
• CEMEX Corporate Affairs organized a meeting between
fifteen CEMEX clients from Egypt and the Egyptian
Ambassador in Mexico, Yasser Murad. (Jan. 22, 2018).
• On November 30, the Jamaican Ambassador to Mexico,
Sandra Grant Griffiths, visited CEMEX offices in Monterrey.
• CEMEX Buñol plant in Spain celebrated its 100th anniversary
in December 2017.
• An article on use of alternative fuels at CEMEX cement
plants has been published in the Journal of Cleaner
Production.

Contact Information

Do you know somebody who would be interested in receiving this Newsletter? Let us know!
E-mail us at: grecia.luna@cemex.com
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Sitio corporativo para Telesites
(izquierda) y video del informe integrado 2018 de Coca-Cola Femsa.
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Plataforma digital con administrador de contenidos para
la publicación de información
y programas de los eventos
de The Geneva Association
(izquierda arriba); diseño y
administración de la Sala de
Prensa de Liverpool (izquierda); informe anual interactivo
2018 para ABC Leasing
(arriba).
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Versiones interactivas de los informes para Femsa 2018 (arriba) y
Peñoles 2019 (derecha).
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Sección de sustentabilidad en la página corporativa de Qualitas (extremo superior); versiones interactivas
de los informes 2019 para Lamosa
(arriba) y Unifin (izquierda).
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EMPAQUES y

etiquetas

Resulta un tanto paradójico que aunque el diseño de

reiteraciones a lo largo del tiempo, conserva el concepto

empaques y etiquetas para productos de consumo ha

gráfico original propuesto por signi (ver historia completa

estado presente a lo largo de toda nuestra trayectoria y

en la página 22).

con resultados muy positivos, es una de las especialidades menos desarrolladas en el despacho.

Otro caso relevante fue el de la línea de cremas
Pond’s, para quien realizamos el diseño tanto del tarro

Uno de los primeros proyectos relevantes que se realiza-

para el producto como de su gráfico; fue tan bien reci-

ron recién iniciábamos operaciones fue precisamente de

bido que se implementó en toda Latinoamérica. O las

diseño de empaques: el rediseño de la línea completa de

etiquetas de Clorox, que en una adaptación para Méxi-

curación Lasa, que incluía una gran variedad de produc-

co del diseño original se propuso un halo desvanecido

tos y presentaciones. También en estos primeros años

alrededor de la marca, el cual también fue aplicado a

empezamos a trabajar el diseño de algunos empaques

nivel internacional.

y nuevas presentaciones para Bimbo y Sabritas, que ya
eran nuestros clientes en otras áreas.

En fechas más recientes hemos trabajado en diversas
etiquetas para los vinos Cuna de Tierra y empaques para

Conforme se expandió nuestro portafolio de proyectos y

helados Alto Tango, entre otros proyectos, logrando la

clientes de empaques y etiquetas se acercaron compa-

satisfacción de nuestros clientes y el posicionamiento de

ñías de todo tipo y tamaño, desde Aurrerá (hoy Walmart

sus productos y marcas.

de México), para quien rediseñamos toda la línea de
ropa de su Marca Libre, hasta un refresquera local de

Estamos convencidos de que el enfoque estratégico con

Tabasco para el rediseño de su marca “sin rival”.

el que abordamos cada proyecto, nuestra larga experiencia y la creatividad que nos ha distinguido en otras áreas

Para Sabritas, uno de los muchos empaques que dise-

son la base para continuar participando exitosamente en

ñamos fue el de Rancheritos, que a pesar de múltiples

este dinámico mercado.
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Rediseño de la línea de
empaques para el tradicional producto Naranjada
Bonafina (arriba). Diseño
de la línea de cosméticos
Marca Libre para Aurrerá
(hoy Walmart de México),
conforme los lineamientos
de diseño de la marca
(abajo).
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Diseño de etiqueta para el paté Zwancito (arriba izquierda). Diseño de línea de empaques para los aplicadores de
algodón Cop’s (arriba derecha). Rediseño de la línea de
productos cárnicos de La India (abajo).
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Rediseño de etiqueta para refrescos
sin rival, el cual incluyó el diseño
de la marca y su manual correspondiente (derecha). Diseño de etiquetas para Gallery Coffee (abajo).
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Diseño de etiqueta para los vinos
tinto y blanco marca Vivace
(arriba). Diseño de empaques
para la línea de yoghurt Darel
(izquierda arriba). Rediseño
del tarro, tapa y gráficos para
las cremas Pond’s (izquierda
centro). Rediseño del empaque
del Peperami para Zwan (abajo
izquierda).
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Diseño de la etiqueta para
Turbo, energy water de la
marca V8 (arriba). Diseño
de etiquetas para la línea de
lencería Marca Libre para
Aurrerá (hoy Walmart de
México) (arriba derecha).
Diseño de empaques y
etiquetas para Café Sierra
Madre, café orgánico para
exportación (abajo derecha).
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Para Clorox, realizamos la adaptación del
diseño de sus etiquetas para el mercado
nacional (arriba izquierda). También para
P&G se trabajaron una gran cantidad de
empaques, etiquetas y adaptaciones de
diseño, como las del jarabe NyQuil (arriba centro) y Metamucil (arriba). Diseño
de empaques para helados estilo argentino
Alto Tango, desarrollados en conjunto con
el despacho internacional Tasty Concepts.
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Diseño de empaque para el
sampler de tequilas Cuervo
para venta en los duty free
(derecha). Propuestas de
diseño para la etiqueta
Energy X, una bebida
energética que se quedó en
proyecto (abajo). Diseño de
las marcas y sacos para las
diversas marcas regionales
de CEMEX (abajo derecha).
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Para Bodegas Vega
Manchón, que elabora vinos
de alta gama de producciones limitadas en la región
de Dolores, Hidalgo, se
han diseñado las etiquetas
para sus diversos productos,
como el Cuna de Tierra
Syrah (arriba) y el Nebbiolo
(abajo).
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Otras de las etiquetas que
se han diseñado para Cuna
de Tierra incluyen su vino
blanco y el aceite de oliva
extra virgen.

192

Diseño de las etiquetas para
los vinos tintos Cuna de
Tierra y Pago de Vega de
la misma marca, primeros
productos lanzados por las
Bodegas Vega Manchón,
que incluyeron el diseño de
la identidad de marca.
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PROYECTOS

varios

y autopromocionales

Podemos afirmar que, en estos 40 años, hemos hecho

Para otros clientes hemos diseñado stands y displays para

de todo. Nuestro trabajo se ha concentrado en las gran-

eventos, exposiciones y punto de venta.

des especialidades del diseño gráfico y la comunicación,
de lo que hemos dado cuenta en las páginas anteriores.

Hemos producido diversas piezas para promover nuestros

Pero las necesidades de nuestros clientes también nos

servicios, proyectos que representan un verdadero reto

han llevado a incursionar en otro tipo de proyectos,

personal, pues no tenemos un cliente a quien “echarle la

muchos de ellos en territorios inexplorados para nosotros

culpa” del resultado final. Entre estos materiales hemos

que requirieron muchas horas de estudio y trabajar de la

diseñado varios folletos, tarjetas de Navidad, anuncios

mano de otros especialistas.

en medios impresos y, por supuesto, varias versiones de
nuestro sitio en internet; también durante cerca de cuatro

Uno de estos casos fue en el 2000, cuando CEMEX nos

años publicamos un boletín electrónico en torno al diseño

pidió “entrar al quite” al no quedar satisfecho con las

y la producción del informe anual llamado estrategia.

propuestas recibidas para el diseño de diversos elementos en la sede de un evento. Así fue como, durante

Para Pochteca, distribuidor de papel para las artes grá-

varios años, nos encargamos del diseño de la esceno-

ficas, participamos durante varios años en sus calenda-

grafía del auditorio, la exposición para el lobby y demás

rios, en los que cada mes incluían el diseño de un autor

elementos colaterales en sus asambleas anuales.

diferente; estas piezas se convertirían posteriormente en
piezas de culto en el medio.

También para CEMEX nos encargamos del diseño de
diversos materiales para la ceremonia del toque de cam-

Los cambios dramáticos que nos ha tocado vivir en

pana en la Bolsa de Nueva York con motivo de su 100

nuestra profesión nos obligan a tener una mentalidad

aniversario, lo que incluyó, entre otras cosas, vestir la

abierta para enfrentar nuevos retos que pongan a prueba

fachada del legendario edificio en Wall Street y el podio

nuestra creatividad y capacidad para implementar solu-

del piso de remates.

ciones innovadoras.
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Para CEMEX diseñamos el
escenario, la señalización,
una exposición y otros materiales para la Executive
Conference 2000 (arriba),
así como la escenografía
para la asamblea de accionistas de 1999 (derecha).
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Decoración de la fachada
del edificio del NYSE para
CEMEX, con motivo de
la ceremonia del toque de
campana por sus 100 años
(izquierda). Decorado de
refrigeradores en punto de
venta para helados Alto
Tango (abajo izquierda).
Stand promocional para
Carpenter (abajo derecha).
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Diseño para los calendarios de escritorio de Pochteca, distribuidor de
papel para las artes gráficas, en los que un diseñador diferente se encargaba de ilustrar cada mes. Aquí los que se diseñaron para los meses de mayo
1994 y septiembre 1995; marzo 1996; noviembre 1994 y octubre 1998 .
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Portadas de folletos autopromocionales correspondientes a
distintas épocas del despacho
(columna izquierda). Diseño de
stand para expo de Carpenter
(arriba); módulo interactivo para
la exhibición y demo de teléfonos
móviles para Telcel (izquierda).
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Diseño de la identidad y material
promocional para la edición
1998 del Premio Quórum (arriba). Carteles para las letras “R”
por Daniel Castelao y “X” por
René Galindo, diseñados como
parte de un proyecto colectivo
en el que se le asignó una letra
del abecedario a un diseñador
diferente para una serie de carteles, los cuales se exhibieron y se
pusieron a la venta.
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¿Llegará el fin del informe anual impreso?
Desde la masificación del uso del internet se ha hablado del fin del
informe anual impreso, pero hoy a casi una década de entonces,
podemos decir que sigue tan sólido como siempre, aunque es innegable
que en estos años hemos sido testigos de una transformación radical,
tanto en su enfoque, contenido y uso.
De ser un documento informativo con un enfoque financiero ha pasado a
ser una herramienta de marketing y de promoción de la empresa; de
tener un enfoque en el pasado se ha transfromado en un medio para
presentar el futuro y potencial de las compañías públicas.
Prueba de ello es una tendencia que empieza a presentarse, principalmente en EUA, en donde algunas de las grandes compañías han empezado a publicar informes anuales con estados financieros condensados y
ofreciendo el formato 10K por separado, o incluso algunas otras que han
preparado sus informes anuales ¡sin cifras!
Esta alternativa permite darle un doble uso al folleto, acompañándolo de
los estados financieros (publicados en una pieza por separado) hace las
veces del informe anual al que estamos acostumbrados, y entregándolo
sólo, funciona como folleto corporativo o pieza promocional corporativa.
Esta nueva modalidad le inyecta nueva vida al folleto impreso, amplía su
alcance y anticipa que tendremos informes anuales impresos por un rato
más.

tendencias

El número de páginas
sigue a la alza
En los informes de 2004, el número de
páginas promedio continuó a la alza,
principalmente a consecuencia de los
requerimientos de mayor transparencia
de la SEC; al incremento en el uso del
formato 10K wrap, cuya extensión
promedio supera las 100 páginas; y la
inclusión de un mayor número de
informes europeos en nuestro estudio,
los cuales por lo general también
superan esta extensión.
Este año regresó el uso de formatos
horizontales y medidas no convencionales, y aunque el tamaño carta prevaleció como el estándar (el A4 para los
europeos), encontramos una mayor
cantidad de folletos en formato horizontal, cuadrado o en dimensiones poco
usuales.

qué está funcionando

Un informe tan sabroso que dan ganas de morderlo
Con el objetivo de reforzar el mensaje
central del informe anual 2005 de
Alsea, cuyo tema ¿hambre de rendimientos? hace referencia al giro de sus
negocios, así como a los atractivos
rendimientos de su acción, el folleto
presenta una “mordida” real en su
esquina inferior derecha.
Este “gimmick” no sólo lo hace llamativo y original, sino que sirve para
diferenciar a la compañía de la competencia y lo hace memorable.
Cuendo este tipo de recursos se usan
con un propósito definido, son excelentes herramientas de comunicación.

componentes del informe anual

Una de ellas es el perfil de la empresa, el cual puede ser tan breve o tan
extenso como el caso lo requiera, pero es indispensable que aparezca en
las primeras páginas, para que aquellos que no están familiarizados con
la compañía, de entrada puedan identificar su tamaño, mercados en los
que participa, productos o servicios que ofrece, alcance geográfico, así
como cualquier otra información relevante para entender a la compañía.

Signi es el despacho líder en México en
la conceptualización, diseño y producción de informes anuales. Especializado en la comunicación corporativa y
con más de 25 años de experiencia,
Signi ofrece un enfoque estratégico en
la solución de los proyectos que va
más allá del diseño. Además del
informe anual, sus especialidades
abarcan la producción de literatura
corporativa, desde folletos corporativos
y promocionales hasta catálogos de
productos y servicios, identidad corporativa y branding, así como diseño para
medios interactivos.

Aunque esta información suele incluirse como la primera nota en los
estados financieros, es importante que también se incluya al inicio del
folleto.

Lo invitamos a visitar nuestra página
www.signi.com.mx o contactarnos a
través de info@signi.com.mx

El perfil se puede complementar con gráficas, tablas o mapas o incluso
presentarse a través de estos elementos; también puede incluir
imágenes del aspecto operativo de la compañía, de sus principales
productos y/o los logotipos de sus marcas.

Si usted no está interesado en
continuar recibiendo estrategia favor de
enviar un correo con el título "BORRAR"
a info@signi.com.mx, de igual manera
si sabe de alguien interesado en
recibirlo, favor de solicitarlo a la misma
dirección electrónica.

Perfil de la empresa
Cuando producimos un informe año tras año, se tiene la tendencia a
asumir que la mayoría de quienes lo recibirán, leyeron el documento del
año anterior y con ello, en muchas ocasiones se dejan fuera secciones
del informe con información esencial que creemos es del dominio
público.

En muchas ocasiones el Perfil se acompaña de la Misión de la empresa,
así como su Visión y Valores, que pueden servir para clarificar la información proporcionada.
El perfil de la empresa es uno de los componentes del informe anual que
debiera estar presente año tras año.

Cartel diseñado por René Galindo como parte del programa “Artista invitado” en la New Mexico State University, en Las Cruces, Nuevo México, EUA
(arriba). Boletín electrónico acerca del informe anual publicado por signi
para sus clientes (arriba derecha). Diseño de Daniel Castelao del trofeo
para el Premio Quórum (derecha).
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nosotros

proyectos

alianzas

filosofía
socios
trayectoria
clientes
premios

informes anuales
resp. social y
sustentabilidad
impresos
identidad
interactivos

Tasty Concepts
sustentabilidad

publicaciones

noticias

blog

contacto

mapa del sitio

ENGLISH

Alfa
América Móvil
Bancomer
Cemex
Coca-Cola Femsa
Lamosa
Televisa

Cliente: Alfa
Proyecto: informe anual 2008
Cliente desde 2003

on | off

Folleto autorpomocional
(arriba). Tres versiones de
nuestro sitio web (columna
derecha).

202

acceso a ftp

YEARS OF CEMEX
ANNUAL REPORT
COVERS

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1999

1996

1997

1998

ANNUAL REPORT

1999

56348cemD1R1en.qxp

4/17/05

3:44 PM

2000

Page 1

Building the future

TM

we deliver

GREAT GOOD
results in

growing

ON

PULL

results in
Building the future

good

bad
times

C E M E X 2 0 0 3 A N N UA L R E P O R T

2005 ANNUAL REPORT
Building the future

2001

2002

2003

2004

Construyendo el futuro

2005

Construyendo el futuro

MR

MR

CEMEX

CEMEX 2010 ANNUAL REPORT
Building the future

TM

building a
stronger
foundation

Building the future

TM

moving forward
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our 2012 annual report. We are simplifying and
delayering our corporation to create a faster,
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our world for
a better future
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2009
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delivering

agile organization, ready to

2013 annual report

act quickly in an ever-changing market environment.

This is a
great time
to be at

We are dramatically improving our collaboration
across functions, levels, and geographies in order
to form a more

Building the
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CEMEX

flexible structure, capable of

unlocking the full potential of our company. We are
offering innovative higher quality building solutions
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to meet our customers’ needs. We are enhancing our
strength and

competitive advantage in
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the global building materials industry, serving as
our clients’ partner of choice. We are taking decisive
,
steps to strengthen CEMEX s capital structure and
regain our financial flexibility.
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Cartel autopromocional
conmemorando los 25 años
produciendo el informe anual
de CEMEX (arriba izquierda);
diseño del logo y sus diferentes
aplicaciones desarrollado para
celebrar nuestros primeros 35
años (arriba). Rotulado de
trailer para Supérate y Triunfa
(abajo).
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AGRADECIMIENTOS

porque los logros son compartidos

Sin duda, nuestro mayor agradecimiento es para nues-

Para la producción de buena parte de los impresos de-

tros clientes; ellos son nuestra razón de ser y gracias a la

sarrollados, también hemos contado con la colaboración

confianza depositada en nuestro despacho para desarro-

de profesionales que han aportado sus conocimientos

llar sus proyectos es que cada uno de los trabajos que se

y experiencia en esta materia para plasmar en el papel

muestran en este libro ha sido posible.

nuestras propuestas y resolver los retos que en muchos
casos plantearon los diseños desarrollados en nuestro

Asimismo, nuestra gratitud a todo el equipo de signi,

estudio. Nuestro agradecimiento a Jack Wetmore, de

pues su creatividad, dedicación y actitud de servicio

Wetmore & Co. (hoy RR Donnelley); a José María Trillas

han sido la base para lograr los resultados alcanzados

de Refosa (hoy Transcontinental), a Roberto Seki, que

hasta ahora; todos tienen “la camiseta bien puesta” y su

por muchos años nos atendió en Artes Gráficas Panora-

aportación para el crecimiento y la consolidación del des-

ma; a Enrique Elguero y Mercedes Mayo quienes en su

pacho han sido fundamentales. De igual manera, el reco-

momento colaboraban en Litoprocess. De igual manera

nocimiento a todos quienes han colaborado con nosotros

nuestro reconocimiento a Ignacio Narro quien además de

en el pasado y que en su momento contribuyeron con su

habernos apoyado para la impresión de varios proyectos,

talento en el desarrollo de muchos de los proyectos que

ha sido nuestro cliente en algunos otros.

aquí se muestran.
Para el desarrollo de contenidos, traducciones y el
Hemos tenido la fortuna de trabajar con grandes profe-

cuidado editorial, desde hace más de una década

sionales que complementan nuestra labor en distintas

hemos contado con el valioso apoyo de Bertha Ruiz de

áreas, destacando la fotografía, que ha tenido un papel

la Concha, a quien reconocemos su profesionalismo y

relevante para el lucimiento de nuestros diseños. Entre

apreciamos su amistad.

estos grandes fotógrafos guardamos un especial cariño
a Gabriel Covián (QEPD) con quien trabajamos durante

De manera muy especial agradecemos a nuestras fami-

cerca de veinte años en una gran cantidad de proyectos y

lias, su cariño y apoyo son el motor que nos motiva día a

posteriormente con su esposa, Blanca Santamaría, quien

día a seguir creciendo y superando los logros alcanzados.

también falleció algunos años después. De igual forma
reconocemos las aportaciones de Federico Gil, José Pablo
Fernández Cueto, Héctor Armando Herrera y Jorge Alcaide, con quienes además nos une una gran amistad.
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LOS SOCIOS

40 años sumando experiencias

Daniel Castelao

René Galindo

Estudió diseño industrial en la Universidad Iberoameri-

Diseñador gráfico por la Universidad Autónoma Metropoli-

cana (1975-1979). Haciendo trabajo de freelance desde

tana en la Ciudad de México en 1979, cursó un posgrado

1977, en 1980 funda signi, un pequeño despacho for-

en Diseño Tipográfico Avanzado en el London College of

mado por tres diseñadores. Desde entonces, y al frente

Printing de Londres, Inglaterra. Comenzó a trabajar en

de la empresa, ha desarrollado una amplia variedad de

signi en 1980 y se convirtió en socio en 1984. Desde

proyectos, principalmente de identidad corporativa e

entonces ha sido responsable del diseño y la conceptuali-

informes anuales. Además de la dirección de la agencia

zación de una gran cantidad de proyectos, prácticamente

y la atención a clientes, su trabajo comprende la defi-

en todas las disciplinas del diseño gráfico. Además fungió

nición de estrategias de comunicación en los distintos

como presidente de Quórum, Consejo de Diseñadores de

proyectos. Fue miembro fundador de Quórum, Consejo

México en el periodo 2005-2006. En dos ocasiones, ha

de Diseñadores de México (1985), y su trabajo ha sido

sido artista invitado en la New Mexico State University, en

reconocido, premiado y publicado tanto en México como

Estados Unidos, y orador invitado en el British Columbia

en Estados Unidos. Daniel ha sido invitado por universi-

Institute of Technology de Canadá. Ha sido miembro del

dades y distintas organizaciones para impartir conferen-

jurado en diversos concursos nacionales e internacionales.

cias y talleres de diseño.

A lo largo de su carrera ha sido merecedor de numerosos
premios nacionales e internacionales y su trabajo se ha
publicado en libros y revistas en México y Estados Unidos.
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
prueba de calidad y vanguardia

Hemos tenido el honor de recibir cientos de premios

• Nicholson Awards, que en su momento organizaba la

nacionales e internacionales en algunas de las compe-

NAIC (National Association of Investors Corporation);

tencias más respetadas de la industria. Y aunque no

los informes diseñados por signi se posicionaron en

diseñamos con este objetivo en mente, estos reconoci-

varias ocasiones entre los mejores informes anuales

mientos representan, además de una gran satisfacción,

de empresas no estadounidenses.

una certificación externa de la calidad de nuestro trabajo
y del éxito en alcanzar los objetivos de nuestros clientes.

• Creativity Annual, prestigiada publicación que ha seleccionado y reconocido nuestro trabajo durante años,

Entre los reconocimientos más relevantes que hemos

incluyendo un Platinum Award, el más alto reconoci-

recibido, destacan:

miento otorgado en este concurso.

• Vision Awards, concurso organizado por la League

Otros reconocimientos incluyen: How Magazine—una de

of American Communicatons Professionals (LACP)

las publicaciones de diseño más respetadas—, Revista

que en cada una de sus ediciones reúne más de

Latin Finance, Premio Quórum; Premio a! Diseño, y Sid

2,000 participaciones de más de 20 países. Todos

Cato World Class Annual Reports.

los informes inscritos por signi en los últimos 15 años
han obtenido calificaciones superiores a 95 puntos de

También en el marco de los Vision Awards, signi ha sido

100, ganando los primeros lugares de sus categorías.

seleccionada en varias ocasiones como una de las mejores agencias de América (EUA, Canadá y Latinoamérica)

• ARC Awards, organizados por Mercomm en Nueva

Silver Award como una de las tres mejores agencias a

do reconocimientos en sus respectivas categorías

nivel mundial.

de manera constante, desde hace más de 20 años;
adicionalmente, informes diseñados por signi han
ganado el Grand Winner de su categoría y el Best of
Mexico en varias ocasiones, incluyendo cuatro de
manera consecutiva.
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en el diseño de informes anuales y, en 2013, obtuvo el

York; los informes producidos por signi han obteni-

PUBLICACIONES

lo que los medios dicen de nosotros

Nuestro trabajo ha sido publicado y promocionado a

Louis Ocepek, Diseño gráfico en México 100 años, de

través de diversos medios impresos, tanto nacionales

Artes de México y De la creatividad a la innovación, de

como extranjeros. Entre ellos, en revistas especializa-

Julio Frías.

das en negocios como Expansión y Latin Finance, y en
aquellas enfocadas en el diseño como How Magazine,

Para nosotros, es un gusto compartir nuestra experien-

a! diseño, A&C y Diseño es Negocio. También ha sido

cia y visión del diseño a través de estos medios, y un

incluido en algunos libros como Graphic Design, de

honor ser considerados para ello.
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NUESTROS CLIENTES

porque existimos gracias a ellos

Banca y servicios financieros
ABC Leasing
Aseguradora Metropolitana
Banamex
Banca Cremi
Banca Confía
Banco Bx+
Bancreser
Banorte
BBVA Bancomer
Casa de Bolsa México
Casa de Bolsa Probursa
Fidem, Asesoría Financiera
Grupo Financiero
Interacciones
Hipotecaria Su Casita
INDEVAL
ING Seguros
Inverlat
Mira Companies
Multi Apoyo, Casa de
Empeños
Profuturo GNP
Protego
Qualitas
Santander
Seguros Atlas
Seguros Comercial América
Tuiio
Unifin
Vector Servicios Financieros
Comercio
Alsea
Aurrerá
Benavides
ECE
Ekilore Restaurant
Elektra
Liverpool
Real del Monte
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Restaurantes La Mansión
Sony Electrónicos
Tane Orfebres
Trébol Automotriz
Walmart de México
Productos de consumo
Bimbo
Campbell’s de México
Coca-Cola Femsa
Crisoba
Herdez
Ilusión
Procter & Gamble
Tequila Cuervo
Tequila Sauza
Zwan
Industrial
AgroMex
Alcan Aluminio
Alfa
Alpek
Altos Hornos de México
Bocar
Boehringer Ingelheim
Promeco
Camesa
Carpenter – Aceros Fortuna
Carso
Casa Autrey
CEMEX
Cemtec
Codusa
Construequipos Industriales
Corporativo de Envases
Cydsa
Desc
DISA
DM Nacional
Du Pont de México

Elementia
Empresas La Moderna
Energan
Energía Eólica del Sureste
Femsa
Gándara
Gilvert Copeland
Grupo Acerero del Norte
Grupo Aluminio
Grupo Casa Saba
Grupo Cementos de
Chihuahua
Grupo IMSA
Grupo Industrial Saltillo
Grupo La Fe
Grupo Pochteca
Grupo Vitro
Hewlett-Packard
Hulera Joyma
ICI
Idim Olben
Industrias Nacobre
Industrias Resistol
Kimberly Clark de México
Lamosa
Merlín
Mexichem
Mextron
Minera Frisco
Nemak
Novo Nordisk (Suiza)
Orbis (Pulsar Internacional)
Petróleos Mexicanos (Pemex)
Peñoles
Porcelanas Euromex
Promexa
Promotora Ambiental
Puertas y Diseños de Madera
Pulsar Internacional
Salvat
Sanluis

Selmec
Stabilit
Synkro
Tayrec
Teck (Canadá)
Teisa
Telesites
UCS - Universal Cooling
Solutions
United Medical Supply
Construcción e inmobiliario
Casas Geo
Fibra Dahnos
Grupo Marhnos
Idisa
Inmobiliaria Tomás Valle
Terrum
Vista Desarrollos
Terrafina
Tribasa
Telecomunicaciones
América Móvil
Blue Label
Cablevisión
Ericsson
Grupo Iusacell
Onexa (Grupo Alfa)
Telcel
Teléfonos de México
Televisa
Telmex Internacional
TV Azteca
Qiubo
Instituciones
Asociación de Empresarios
Mexicanos (EUA)
Asolmex
Club Deportivo Cruz Azul

Comisión Reguladora de
Energía
Fundación Altius
Fundación FEMSA
Fundación Merced
Gobierno del Edo. de México
Infonavit
Instituto Tecnológico de
Monterrey (Tec)
ITAM
Lotería Nacional
Mexican Institute of Greater
Houston (EUA)
Parents’ Alliance (EUA)
Presidencia de la República
Supérate y Triunfa
The Geneva Association
(Suiza)
Servicios
Certum
Creel Abogados
David Konzevik y Asocs.
Estafeta Mexicana
Fernández Cueto Editores
Gaxiola Arquitectos
Gauss
Grupo Editorial Expansión
Grupo Posadas
Hospital Santa Engracia
Hoteles Hyatt
Knowtion
Medicina a Distancia
Mediker
México Analytics / Eficiencia
Informativa
Qualli, Centro de Producción
Tarme
Vitech

NUESTRA GENTE

un gran equipo está formada por grandes individuos

A lo largo de estos años hemos tenido la fortuna de con-

López, Diego Echegaray, Mauricio Barro, Sofía Creel,

tar con grandes talentos y excelentes colaboradores, que

Mari Carmen García Granados, Marcela Benavides, Gla-

con su creatividad y compromiso han ayudado a forjar

diola Castro, Daniela Bañuelas, Martha Rosa Villanueva

el prestigio de nuestro despacho. El equipo de signi está

y Rosalba Crote, entre otros.

integrado por personas comprometidas y entusiastas,
algunos de ellos desde los inicios del despacho. Muchos

Mención especial merecen Nora Shwadsky quien fue

otros suman más de una década en el equipo y otros

parte importante de nuestro equipo de diseño durante

más se han incorporado en fechas más recientes.

más de una década, y Ventura Albort, quien se retiró
recientemente después de casi 20 años de colaborar

En algún momento de estos 40 años también cola-

con nosotros.

boraron con nosotros Eduardo Piñero, Mari Carmen

Actualmente, nuestro
equipo está formado por
(de izquierda a derecha):
Pedro Urbano, Luis
Pineda, Pablo García, Ana
Lilia Pérez, Alicia García,
Felipe Salas, Leticia Alba,
Odette Edwards y Nélida
Larrauri.

Castelao, Gloria Urdaneta, María Enriqueta Labarrere,

Asimismo, en la etapa inicial de nuestro desarrollo

Mónica Betanzo, Mari Carmen Nuño, Eugenia Trillas,

contamos con el valioso apoyo de socios como Xavier

José Borja, Lucía Gómez, Vidar Haggerman, Alejandro

Autrey, Joaquín Casares, Eduardo Holschneider, José

Familiar, Xóchitl Domínguez, Mario Alvarado, Jaime

Antonio Lebrija y Gonzalo Martínez del Río, quienes

Barrera, Miguel Ángel Baigts, Catalina Luke, Georgina

no sólo aportaron recursos para el despegue de signi

Nakamura, Rodolfo Guerra, Alfredo García, Ana Martha

sino su experiencia y visión de negocios, que sentaron

Fuentes, Mónica Guerrero, Bety Finkelstein, Luis

sólidas bases sobre las que ha crecido el despacho.

Fuentes, Antonio Rodríguez, Luis Miguel Aguilar, Blanca

Reconocemos su valiosa participación y por ello les

Beristáin, Ramón Valdés, Cecilia McGregor, Marga

estaremos siempre agradecidos.
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La edición de signi 40 años estuvo a cargo de signi.
Para su formación se utilizaron las familias tipográficas
Trade Gothic y Bodoni Seventy two.
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