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Abstract 

ANDARES es una institución de beneficencia pública que se enfrenta a la 

problemática de la falta de un medio de comunicación que permita mantener 

informados a sus benefactores y padres de familia acerca de cómo son 

utilizados los recursos de la institución, de qué actividades se realizan y de 

cuáles son los planes y metas a futuro. A través del trabajo presentado a 

continuación se ha realizado una propuesta de diseño editorial para una 

publicación anual que podría ayudar a resolver esta problemática. 

A solicitud de ANDARES se definió la realización de una publicación que se 

asemejara a un informe anual y que utilizara un mensaje funcional. Mediante 

este mensaje se propone lograr que el público al que va dirigido la publicación 

pueda recibir a través de ella una información directa acerca de los 

acontecimientos, proyectos y metas a futuro que la institución desea alcanzar. 

El público al que irá dirigida la publicación son: benefactores que actualmente 

brindan fondos a la institución; los padres de familia de los integrantes de esta; 

y posibles benefactores. 

La propuesta final es una publicación, que en base a la recopilación de 

información y estudios comparativos de benchmarking se asemeja en gran 

medida a un informe anual, pero que contiene además reportajes y artículos 

característicos de una revista. 
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Publicación anual para benefactores, padres de familia 

y posibles benefactores de Andares 

En Monterrey existen diversas instituciones no lucrativas que luchan por los 

derechos humanos y la igualdad de las personas más desprotegidas. Estas 

instituciones tienen a su cargo la difícil tarea de la recaudación de fondos, que 

se complica aún más con la común ausencia de departamentos de 

Comunicación que ayuden a lograr este objetivo de manera más eficaz. 

ANDARES, una asociación de beneficencia privada, que busca ofrecer a 

personas con discapacidad física o intelectual un lugar donde vivir y 

desarrollarse en el área social y laboral, no es la excepción. 

Para mantener informados a sus benefactores y a los padres de familia de los 

integrantes de la institución, ANDARES tiene el deseo de realizar una 

publicación anual que brinde esta información a los interesados, y que además 

sirva de herramienta para encontrar nuevos donadores de fondos. En base a 

esta necesidad desarrollaremos un proyecto que constará de una investigación 

para descifrar qué tipo de publicación gráfica será la más eficaz para el público 

al que irá dirigida y el diseño editorial de la misma. 

Desde 1996 ANDARES busca ofrecer a personas con discapacidad que 

perdieron a su familia o carezcan de un hogar, un lugar dónde vivir y 

desarrollarse en el área social y laboral para lograr su autorrealización 

apoyados por el compromiso y la participación activa de la sociedad (Ver Anexo 
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1: Historia de ANDARES p. 53). En la actualidad la institución da servicio a 42 

personas y se espera que al terminar el año el número se incremente a 50. 

La institución está ubicada en Santiago N.L. en un terreno de 4 hectáreas 

donado por el patronato de la "Casa Paterna La Gran Familia". ANDARES se 

formó gracias a la experiencia de 6 instituciones con distinguida trayectoria en 

Nuevo León: Instituto Nuevo Amanecer A.B.P., UNIDOS somos iguales A.C. , 

Effetá A.B.P. , Centro de Rehabilitación Infantil HOGA A.C. , Fundación Down de 

Monterrey A.C. y el Instituto Guadalupe de Linares A.C. 

ANDARES es una Asociación de Beneficencia Privada (A.B.P) que brinda 

servicio a personas con discapacidad intelectual y/o física . Dentro de la 

comunidad de vida de la institución encontramos tres programas: Programa 

Laboral (Ver Anexo 2: Descripción de programas: Programa Laboral p.56 ), 

Programa Residencial (Ver Anexo 3: Descripción de programas: Programa 

Residencial p.59 ), y Programa Espacios (Ver Anexo 4: Descripción de 

programas: Programa Espacios p.62 ). Por otra parte, la institución cuenta con 

el programa ANDARES Ecológico (Ver Anexo 5: Descripción de programas: 

ANDARES Ecológico p.64 ) que ayuda a las personas a incorporarse en las 

responsabilidades de los seres humanos sobre su medio ambiente. 

ANDARES opera a través de un modelo explicado en los manuales de Políticas 

y Procedimientos de cada programa, proyecto y área , además de contar con un 
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proceso de admisión para quienes deseen formar parte de cualquier programa. 

La institución está abierta a que cualquier persona con discapacidad se 

incorpore a ella, independientemente de su nivel socioeconómico, es por ello 

que ofrece becas en caso de que la asociación esté en posibilidades de 

otorgarlas y en base a los resultados de un estudio socioeconómico realizado a 

la familia del interesado. 

La institución cuenta con un área de Recaudación de Fondos para poder hacer 

posible los programas y proyectos. A través de personas, empresas y 

fundaciones que otorgan donativos económicos, en especie y de servicio es 

como la institución se mantiene a flote. Entre las instituciones benefactoras de 

ANDARES encontramos a: Grupo SENDA, Nacional Monte de Piedad , 

Gobierno del Estado de Nuevo León , entre otras. 

Por otra parte, se cuenta con personal administrativo y voluntarios que se 

capacitan en el modelo de ANDARES y sus valores. 

Gracias a personas e instituciones que otorgan parte de sus ingresos a 

ANDARES es posible que al día de hoy, asistan a este instituto un total de 42 

adultos y que encuentren instalaciones y recursos para incorporarse a la vida 

laboral y social. 
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ANDARES se enfrenta con la problemática de la falta de una publicación anual 

que sirva como fuente de información para benefactores y padres de familia 

acerca de lo que ocurre en la institución, por lo tiene el deseo de realizar un 

informe o revista anual con la que pueda mantener informados a los 

benefactores y a los padres de familia acerca de lo que ocurre en la institución. 

Esta publicación tendrá como fin que éstos sepan de qué manera están siendo 

utilizados los recursos , para así poder seguir contando con su apoyo 

económico, y en un futuro contar con el apoyo de otras instituciones e 

individuos que puedan donar fondos. 

Debido a la problemática enfrentada por la institución, el objetivo de este 

trabajo es diseñar y editar una publicación anual que brinde la información 

necesaria a los benefactores y padres de familia acerca de cómo son utilizados 

los fondos de ANDARES. 

Se ha establecido entonces, la entrega al cliente de una propuesta en dummy 

del diseño editorial de la publicación anual , además de una guía de formato y 

estructuración para poder ser utilizada por la institución en años por venir para 

la creación de la publicación. También se planea entregar un original de este 

año en el material escogido para su publicación y el diseño terminado quemado 

en CD en formato Freehand. 
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Una de las metas que se pretende alcanzar también es que la publicación 

pueda funcionar como herramienta para atraer a nuevos integrantes a la 

institución y a atraer a nuevos benefactores que puedan contribuir con su ayuda 

a la institución. 

Creemos que la limitación más importante del proyecto es definitivamente el 

presupuesto con el que la institución pueda contar para realizar la publicación . 

Creemos que sin un presupuesto adecuado puede ser más difícil adaptarse a 

las necesidades del cliente , encontrar un medio apto para la publicación y 

lograr que ésta funcione y tenga el impacto necesario. 

Marco de referencia 

Para el desarrollo de este proyecto será necesario precisar algunos conceptos 

básicos en el ámbito de la comunicación de bien social , el altruismo, la 

persuasión, el benchmarking, el diseño editorial y la psicología del color. 

Comunicación de Bien Social 

De acuerdo a Guillermo Caro "para ejercer la comunicación de bien social 

podemos valernos de los extensos recursos que nos ofrece la comunicación en 

general como: la publicidad , periodismo, propaganda, comunicación de persona 

a persona , rumor, etc." (Caro, sin año, p. 1 ). 
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Es necesario recopilar el mayor número de información, técnicas y 

conocimientos para que nuestra intención no sólo se quede como tal cosa sino 

que se convierta en una acción por parte del público al que va dirigida. 

Caro recomienda un proceso de varias etapas para lograr una comunicación de 

bien social que tenga resultados efectivos. Las etapas del proceso son : 

1) Delimitación del problema a resolver 

2) Definición del objetivo de comunicación 

3) Elaboración del mensaje 

4) Definición de medios de comunicación para llegar al público objetivo 

5) Creación de la idea 

6) Desarrollo de las piezas de comunicación 

7) Elaboración de un plan de acción 

En la primer etapa recomienda determinar cuál es el problema a resolver por la 

comunicación de bien social. En esta etapa Caro recomienda obtener 

información para elaborar una estrategia de comunicación que pueda resultar 

efectiva. De acuerdo a la información obtenida recomienda elaborar un cuadro 

de situación para plantear los objetivos del plan de comunicación. 

En la segunda etapa, Caro recomienda definir clara , precisa, posible y 

mesurablemente un objetivo de comunicación , que de acuerdo a él "está 

conformado por aquellos conceptos acerca del producto o servicio social que se 
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desea que la comunicación transmita al público receptor" (Caro, sin año, p. 2). 

Se debe de tomar en cuenta en esta segunda etapa que las ideas y las 

conductas pueden ser el producto a promoverse. También define tres tipos de 

productos sociales: 1) la idea, que puede ser una creencia, una actitud o un 

valor; 2) la práctica, que puede ser un acto o una conducta ; o 3) un objeto 

tangible. Por otra parte, es necesario en esta etapa definir cuál es la intención 

de la comunicación , si la acción o la concientización. Para establecerlo, Caro 

recomienda responder a las preguntas: "¿Para qué se emite el mensaje? ¿Qué 

se espera lograr con él? ¿Qué reacción se espera el receptor?" (Caro, sin año, 

p.2) . 

En la tercer etapa del proceso, Caro recomienda la elaboración del mensaje de 

comunicación . Para lograr un cambio de actitud Caro recomienda utilizar: a) un 

mensaje racional o cognoscitivo , que intenta convencer que la propuesta es 

razonable y lógica; b) un mensaje funcional o afectivo, que es explícito acerca 

de la práctica; o e) un mensaje emotivo que intenta convencer mediante el uso 

de recursos emocionales. En esta misma etapa, Caro argumenta que para 

lograr una comprensión efectiva del mensaje es necesario hacer explícita la 

conclusión que desea obtener el receptor del mensaje. También menciona la 

credibilidad como un arma importante para el éxito de un mensaje, y 

recomienda la utilización de un argumento adecuado y planteado desde una 

perspectiva cercana a la persona a la que va dirigido. Por otra parte, para la 

elaboración de mensajes efectivos es necesario considerar el rol de la 
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comunicación , es decir si lo que se desea es informar, relacionar, recordar, 

modificar, o reforzar, y tener en cuenta el grupo al que va dirigido el mensaje, la 

respuesta que esperamos obtener y el tono de la comunicación. 

En la cuarta etapa Caro recomienda definir los medios de comunicación que 

ayudarán con mayor eficacia a llegar al público meta. Es en etapa donde se 

realizará una estrategia de medios tomando en cuenta la geografía , la duración, 

la cobertura, la frecuencia , el lanzamiento, los medios y la campaña. 

En la siguiente etapa Caro recomienda la creación de la idea, la cual será el 

vehículo del mensaje. Caro dice que a través de la idea se debe "lograr la 

síntesis y el impacto necesarios para su recordación , posterior adhesión y 

cambio de actitud por parte del receptor" (Caro, sin año, p. 2) . Se deberá valer 

de creatividad para crear la idea. Caro recomienda que el concepto sea original , 

creíble , diferenciador y uniconceptual. Existen diversas formas, de acuerdo al 

autor, para plasmar las ideas entre ellas: la metáfora, el testimonial, la 

demostración, los fragmentos de la vida real , el montaje y el humor. 

Para la sexta etapa , Caro recomienda desarrollar la pieza de comunicación. En 

cuanto a los medios gráficos afirma que pueden ser desglosados en 3 tipos: 

avisos, afiches y volantes. Los avisos son de menor tamaño al de un afiche y 

que se publican dentro de un diario o una revista . Una de las ventajas que 

presentan los avisos es la posibilidad que brindan de extenderse en 
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información. Por otra parte el lector puede volver atrás y leer el mensaje 

cuantas veces le sea necesario. Los afiches comúnmente apoyan a campañas 

televisivas y son utilizadas por empresas de fines lucrativas porque tienen por 

lo general un bajo costo y son efectivas, sin embargo el tiempo de lectura es 

limitado y solo dura el tiempo en que el receptor pasa frente a él. Por su parte, 

los volantes y demás materiales impresos deben ser más efectivos para captar 

la atención con may9r inteligencia para evitar que sean tirados a la basura. 

Caro cita a David Ogilvy, quien propone la existencia de algunos elementos de 

redacción que ayudan a lograr el éxito de estos medios gráficos. Ogilvy nos 

enumera algunos de estos elementos: 

• En el titular hay que hacer visible la propuesta ya que 4 de cada 5 

personas leen sólo el titular 

• Convertir el titular en noticia 

• Centrarnos sólo en uno de los tantos argumentos a la hora de 

comunicar, por supuesto el más importante 

• Podemos ser creativos y originales pero sin perder la comprensión del 

mensaje por parte del público al que nos dirigimos 

• Al escribir, pensar e imaginar al receptor, es bueno para encontrar el 

estilo y, de acuerdo con el tema tratado, encontrar el tono adecuado 

• En el final de un copy conviene sintetizar el argumento como cierre final 

para hacer nuevamente hincapié en éste 
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• Si utilizamos un argumento racional, tratemos de respaldarlo 

técnicamente , las promesas y testimonios por sí solos no convencen 

demasiado, no debemos perder nunca la credibilidad (Caro, sin año, p. 

4) . 

En la última etapa, el autor recomienda elaborar un plan de acción para poder 

encontrar benefactores. Para ello es necesario elaborar un informe a detalle 

que incluya los objetivos y acciones a seguir. También recomienda elaborar un 

calendario de trabajo mes a mes (Caro, sin año). 

Altruismo 

El altruismo es descrita por Mariano Arnal como una virtud cultivada por el 

cristianismo para contrarrestar el egoísmo. De acuerdo a Arnal, "el término 

altruismo... lo forjó el filósofo Augusto Comte (1798- 1857), padre del 

positivismo, a partir de la palabra italiana altrui (el otro), derivada del latín alter, 

a, um. La idea del filósofo fue aportar el término opuesto a egoísmo, que no 

acababa de serlo la palabra generosidad, pues en ella no se explicita que el 

beneficiario de la misma sea precisamente el otro" (Arnal, sin año, p. 1 ). El 

ámbito de la filosofía le dio el nombre altruismo a la inclinación interesada por el 

prójimo, pero el término trascendió con la utilidad cristiana que se le había dado 

en sus inicios. 
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La organización Altruists lnternational describe a los altruistas como personas 

que ven por el bienestar del prójimo. De acuerdo a ellos, el altruismo es 

sumamente importante para establecer relaciones sólidas y constituye una 

fuerza importante para establecer lazos de cooperación en una comunidad . 

Según Altruists lnternational, algunos de los avances tecnológicos ayudan a 

que el altruismo pueda trascender y operar a nivel mundial , aunque de acuerdo 

a ellos, el capitalismo afecta al altruismo debido a las relaciones competitivas 

que se ven involucradas en este tipo de economías (Aitruists lnternational, sin 

año). 

Respecto a la relación del capitalismo con el altruismo descubrimos que de 

acuerdo a George Gilder (1989), el capitalismo, a pesar de ser descrito como 

un sistema amoral o inmoral , puesto que está acostumbrado a tomar, a quitar, a 

lograr ganancias a costa de las pérdidas de los demás, tiene sus bases en 

valores como el altruismo, la comprensión y la disponibilidad. Según Gilder, el 

empresario desea la prosperidad del pobre, ya que si el pobre prospera, 

mayores serán las oportunidades para la inversión y las ganancias. 

El altruismo es también uno de los aspectos más analizados en el ámbito de la 

psicología. Este ha sido estudiado tanto para analizar la ayuda espontánea ante 

situaciones de emergencia y como factor para explicar la incorporación a 

organizaciones. El altruismo se puede definir como el sentimiento de 

preocupación por los demás y los comportamientos de dedicación y entrega a 
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los otros. Concretamente podemos definirlo como "aquella conducta que 

beneficie, de hecho a otros, que sea voluntaria y que su autor no anticipe 

beneficios externos" (Ortiz, 1999). 

Persuasión 

Al mencionar Figueroa algunos criterios establecidos por Philip Kotler en su 

libro Dirección de Mercadotecnia (1967) encontramos el término 

"comunisuasión". Kotler establece que mientras algunas comunicaciones son 

casuales, algunas otras pueden ser persuasivas. La comunicación persuasiva 

es la utilizada por la publicidad , y es persuasiva cuando se prepara de manera 

consciente el mensaje y se escogen los canales que con mayor probabilidad 

ocasionarán un efecto sobre la actitud de cierto auditorio. A este tipo de 

comunicación Kotler le denomina "comunisuasión". 

De acuerdo a Joseph T. Klapper (1974) , las opiniones, intereses y 

predisposiciones de los individuos influyen en el comportamiento que adoptarán 

con respecto a la comunicación masiva y de manera recíproca en los efectos 

que estos ejercerán sobre ellos. Los individuos tienden a exponerse a la 

comunicación masiva que va de acuerdo con sus intereses y cuando no es así , 

tienden a eludirla o a no percibirla . 
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Benchmarking 

El benchmarking o análisis de indicadores de competitividad , es una de las 

herramientas que en los últimos años ha sido utilizada por muchos 

empresarios, académicos e investigadores que tienen el deseo de crear 

ventajas competitivas en sus empresas. El benchmarking es descrito por 

Barahona y Gálvez como "una metodología sistemática y continua para evaluar 

productos, servicios, procesos de trabajo de las organizaciones reconocidas 

como representantes de las mejores prácticas" (2003, p. 1 ). 

De acuerdo a Barahona y Gálvez (2003) existe un proceso de benchmarking 

para cada empresa y la información obtenida puede ser utilizada ya sea como 

motivador, para el cambio o desarrollo de procesos, o para mejorar la calidad 

de la organización en cuestiones de producción o servicios. 

De acuerdo a Marco A. Valencia (2004) debe separarse el concepto de 

benchmarking al de análisis competitivo. "El benchmarking va más allá , 

comparando como se diseña, manufactura , distribuye y apoya a un producto, 

en decir qué se enfatiza en los procesos fundamentales usados para producir, 

distribuir y apoyar al producto" (Valencia , 2004, p.1 ). 

Existen tres tipos de benchmarking de acuerdo a Valencia: interno, competitivo 

y funcional. El benchmarking interno es el que utilizan las empresas 
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multinacionales para comparar las operaciones en sus múltiples divisiones. El 

benchmarking competitivo es el que analiza los procesos de los principales 

competidores. El benchmarking funcional es aquel que identifica los 

competidores líderes de la industria y realiza su análisis en base a ellos. 

Diseño editorial 

De acuerdo al Instituto de Artes Visuales Online, el diseño editorial es "la 

maquetación y composición de publicaciones tales como revistas , periódicos o 

libros" (Instituto de Artes Visuales Online, 1999, p.1 ). 

Es necesario tomar en cuenta ciertas consideraciones para poder empezar a 

planear un diseño editorial. Según el Instituto de Artes Visuales Online antes de 

comenzar con la elaboración de un diseño editorial hay que tomar en cuenta 

elementos principales: el producto, el público meta , el medio y la competencia. 

Es necesario saber previamente qué tipo de contenido y qué tipo de publicación 

será utilizada. Por otra parte, es necesario conocer al público al que va dirigida 

la publicación. También deben analizarse las características del tipo de medio 

que será utilizado, y por último es necesario analizar a la competencia (Instituto 

de Artes Visuales Online, 1999, p.1 ). 

El diseñador editorial tiene por su parte el trabajo de generar dibujos, textos, 

márgenes, colores, letras, entre otros elementos para hacer que el producto 

final tenga un equilibrio necesario (De Buen, 2003) . 
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Antes de establecer el diseño nos debemos preguntar qué queremos 

comunicar, cuál es el objetivo del diseño y cuáles serán los elemento más 

adecuados para hacerlo. Entre los elementos del diseño editorial, el Instituto de 

Artes Visuales Online (1999) menciona: retícula, plantilla y estilo, titular, cuerpo 

de texto, pie de foto , subtítulos, fotografía e ilustración, espacios en blanco, los 

márgenes y la tipografía . 

La retícula es la división del espacio en pequeños módulos que guiarán la 

ubicación de los elementos. Esta ayuda a establecer un orden y a hacer que el 

receptor encuentre el material con mayor facilidad. 

La plantilla es un instrumento para medir y organizar espacios y elementos de 

la composición . 

El titular es el elemento más importante del diseño y en general no hay leyes 

sobre su tamaño. Se recomiendan frases y palabras cortas, así como la 

utilización de mayúsculas y minúsculas. También debe decidirse si la tipografía 

llevará o no serifa para hacerlos más legibles. 

El cuerpo del texto es generalmente el elemento al que menos se le presta 

atención porque resulta aburrido y muchas veces se le da mayor importancia a 

las imágenes o a los titulares. 
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El pie de foto es utilizado para describir una imagen y normalmente es preciso y 

corto. Es uno de los elementos más leídos, por lo que puede despertar interés 

en otros elementos de la composición. 

Los subtítulos adelantan o resumen el contenido del cuerpo de texto. 

Las fotografías e ilustraciones son comúnmente los elementos que más llaman 

la atención del espectador. Estos ayudan a proporcionar información, a enseñar 

el producto como es, a hacer la comunicación más real , además de que ayudan 

a sugerir y expresar emociones y sensaciones. Por otra parte, aportan realismo 

y ayudan a formar un modelo de realidad . 

Los espacios en blanco ayudan a transmitir claridad, dan respiros al lector y 

ayudan a equilibrar la composición . "En Latinoamérica el espacio vacío suele 

identificarse como una ausencia de signos, una inexistencia que debe 

superarse. Por el contrario en Europa suele verse como una fuente de luz y, en 

cierto modo, como un signo mismo" (De Buen, 2003, p. 164). 

De acuerdo a Jorge de Buen (2003) los márgenes pueden ser considerados 

como los marcos fundamentales de cualquier diseño. Su participación en 

cualquier página podría resumirse con los siguientes puntos técnicos: 
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• Evitar que partes del texto se pierdan en el momento de cortar el papel 

• Dejar una superficie sin texto para la manipulación de la página 

• Ocultar posibles imprecisiones en la tirada 

• Evitar que la encuadernación obstruya la lectura (De Buen, 2003, p. 165) 

La tipografía , de acuerdo al Instituto de Artes Visuales Online (1999) es el 

elemento fundamental y más importante para la retícula y el diseño en sí. 

Sería conveniente hacer una elección de tipografía para los textos extensos 

de unos caracteres que sean bien proporcionados y abiertos, con 

regularidad en los tipos. Si queremos aportar una tipografía más original o 

poco vista , pero con poca legibilidad, deberemos hacer un uso racional de 

ella , aplicándola en textos poco extensos" (Instituto de Artes Visuales 

Online, 1999, p. 1 ). 

Se debe buscar una armonía entre el tamaño de la letra y otros elementos 

como las columnas y los espacios y en elementos como los titulares, subtítulos 

o capitales se puede experimentar y jugar más con la tipografía. 

Psicología del color 

El color se encuentra en todas partes. De acuerdo a José Lorenzo García 

(2000) tiene una gran influencia en nuestras actitudes, motivaciones y 

emociones. "El color puede hacer que compremos un determinado producto, 
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salgamos rápidamente de un servicio público, se acelere nuestro ritmo cardiaco 

o, por el contrario , nos tranquilicemos" (García, 2000, p.199). 

Muchas investigaciones se han realizado en cuanto a los efectos psicológicos y 

comunicativos que tiene el color en los seres humanos. Algunas de las 

conclusiones que resultaron de los primeros estudios hechos en los años treinta 

y cuarenta fueron que: 

• La luz roja ayuda a que los objetos se vean más grandes y pesados, 

además de que ayuda a sobreestimar el tiempo 

• La luz roja ayuda a que el tiempo sea subestimado y a que los objetos se 

vean más chicos y ligeros 

• Al utilizar colores fríos como el verde y el azul se genera una sensación 

de autocontrol o inhibición de los sentimientos 

• Algunos piensan que el color azul puede tener efectos medicinales y que 

puede reducir inflamaciones y ayudar a bajar la presión arterial 

García (2000) menciona que en el nuevo campo de la creatividad empresarial 

se deben tomar en cuenta las características de 6 colores mostradas a 

continuación : 

Blanco: Cuando se manejan cifras, hechos, datos e información objetiva. 

Rojo: Se expresan emociones, sensaciones y sentimientos. No se justifican. 

Negro: Se activa el pensamiento lógico y negativo. Se trata de poner a 
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prueba la crítica y los problemas. Es un color protector que da la seguridad 

de saber lo que está mal y los errores. 

Amarillo: Pensamiento positivo y constructivo. Optimismo. Se desea que las 

cosas ocurran . Es el color de las personas de éxito. 

Verde: El color de la creatividad y de las nuevas ideas. Los brotes delicados 

necesitan el. .. verde a fin de evitar la congelación provocada por el. .. negro. 

Azul: El control panorámico de la situación ... y de los pasos donde se origina 

el pensamiento creativo. Es como el director de la orquesta. Es el 

responsable de la síntesis, visión global y de las conclusiones . Insiste en el 

pensamiento cartográfico (García , 2000 , p. 201 ). 
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Procedimiento para la resolución del problema 

Una de las cosas más importantes para poder lograr la resolución de la 

problemática a la que se enfrenta ANDARES es la determinación de la 

necesidad de la institución y posteriormente del objetivo de comunicación que 

tendremos. De acuerdo a Guillermo Caro en su "Guía para desarrollo de una 

comunicación efectiva" es necesario determinar también qué conceptos son los 

que ANDARES desea comunicar al público receptor. Una vez que se hayan 

concluido los conceptos anteriores se determinará el mensaje. 

Una vez definido el objetivo de comunicación, establecido gracias a la 

información brindada por la institución y definido como informar a benefactores, 

padres de familia y público en general acerca de cómo se utilizan los recursos 

de ANDARES, se concluyó, a petición de la organización, que se elaboraría de 

una publicación que se asemejara a un informe anual , y que ofreciera datos 

acerca de niveles de productividad , actividades realizadas en el año, metas a 

futuro , notas financieras , entre otros. 

En esta etapa, y siguiendo la metodología de Caro (sin año) , se definió que el 

tipo de producto que se "vendería" a través de la comunicación sería la 

práctica. De acuerdo a Caro, la práctica puede ser un acto o una conducta, y 

este término es aplicable debido a que lo que se intenta a través del producto 

final es que el público al que irá dirigida la publicación realice la acción de 
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seguir contribuyendo o comenzar a contribuir con fondos para la organización. 

También se definió en base a la metodología de Caro que la intención de la 

publicación sería la acción , ya que se intentará a través de esta que los 

benefactores, padres de familia y posibles benefactores sigan contribuyendo 

con sus fondos o servicios para la manutención de la organización. 

De acuerdo a la naturaleza de la publicación se definió que el mensaje a 

elaborar sería un mensaje funcional , descrito por Guillermo Caro como "aquel 

que apela a la explicación directa y lógica" (sin año, p. 3). Mediante este 

mensaje se propuso lograr que el público al que va dirigido la publicación pueda 

recibir a través de ella una información directa de lo que ha acontecido en el 

año en la institución y de cuáles son los proyectos y metas a futuro que desean 

alcanzarse. 

Para establecer el público al que va dirigida la publicación fue necesano 

determinar quiénes son las personas o grupos a los que se deseaba llegar a 

través de ella. Mediante información brindada por la institución pudimos concluir 

que el público al que irá dirigida la publicación son : benefactores, ya sean 

individuos o empresas, que actualmente brindan fondos a la institución ; los 

padres de familia de los residentes y empleados; y posibles benefactores, ya 

sea amas de casa u hombres pertenecientes al mercado A y AB, que tengan 

oportunidad de brindar su servicio y fondos a la institución, y directores o 

personas con puestos afines que tomen decisiones de patrocinios o donación 
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de fondos en los departamentos de Mercadotecnia , Relaciones Públicas y 

Recursos Humanos de las empresas. 

Una vez determinado el público, fue necesario definir el contenido de la 

publicación a través de un benchmarking o análisis comparativo de informes 

anuales realizados por otras organizaciones. Se planeó además la 

determinación de los tipos de artículos y reportajes que resultarían atractivos 

para las personas o grupos, y los que ayudarían a que los benefactores y 

padres de familia sigan aportando fondos para la institución. Previamente fue 

necesario recabar información acerca de la mayor cantidad de recursos 

gráficos utilizados por otras asociaciones no lucrativas para realizar una 

comparación que nos pudiera ayudar a definir qué tipo de publicación y de 

contenido sería el más adecuado, por lo que el 1 O de septiembre del presente 

año acudimos a EXPO Ayuda 2004 en Cintermex en donde encontramos 

estantes de más de 150 instituciones no lucrativas y otras empresas que 

colaboran con la beneficencia pública . Se obtuvo en la exposición alrededor de 

30 recursos gráficos, entre folletos y volantes (Ver Anexo 6: Ejemplos de 

gráficos obtenidos en EXPO Ayuda 2004 p. 66). Los recursos no fueron de 

utilidad, ya que sabíamos del deseo de la institución por recurrir a una 

publicación más bien parecida a una revista que a un folleto o volante. 

A partir de esto, nos dimos a la tarea de buscar informes anuales de empresas 

cotizadas en la bolsa de valores para realizar un benchmarking funcional que 

nos ayudara a concluir qué contenido y qué secciones serían adecuadas para 
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la publicación. Los informes anuales utilizados para el análisis comparativo 

fueron el Informe Anual del año 2003 de CEMEX (Ver Anexo 7: Informe Anual 

2003 CEMEX p. 72 ) y el Informe Anual 2003 de CYDSA (Ver Anexo 8: Informe 

Anual 2003 CYDSA p. 73). El benchmarking realizado (Ver Anexo 9: Tabla de 

benchmarking o análisis comparativo de Informes Anuales p. 74, Anexo 10: 

Análisis de Contenido de Informe Anual 2003 CE MEX p. 77, y Anexo 11: 

Análisis de Contenido de Informe Anual 2003 CYDSA p. 81) arrojó como 

resultados los siguientes: ambos compartían la misma medida de largo (31 cm) 

y variación de pocos centímetros en el ancho; ambos utilizaban el color azul en 

el contenido; los dos utilizaban el color negro para el texto general ; de misma 

manera la segunda de forros fue utilizada para el índice ; y existía en ambos una 

carta dirigida a los accionistas y firmada por el Presidente del Consejo. 

También encontramos que en los dos informes se presentaba información y 

gráficas de resultados financieros , así como de novedades y aperturas de la 

empresa en el año. Los dos contenían de igual manera notas sobre los estados 

financieros; un listado y descripción de los miembros del consejo ; y la 

localización de su logotipo y página de Internet dentro de la contraportada (Ver 

Anexo 12: Resultados de análisis comparativo de Contenidos de Informes 

Anuales de CEMEX Y CYDSA p. 84) . 

Se definió en base al estudio realizado con anterioridad que las posibles 

secciones que podrían incluirse en la publicación serían: Mensaje del 

Presidente del Consejo; Mensaje de la Directora de la institución; Historias de 
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los integrantes de la institución; Actividades realizadas en el año; Historias de 

los tíos adoptivos; Mensajes de los miembros de la institución para brindar un 

espacio a que ellos mismos colaboren con la publicación; Nuevas instalaciones; 

Planes a futuro; y Cumpleaños de los miembros. 

Una vez definidas las posibles secciones de la publicación era necesario definir 

qué tamaño o medidas serían las más adecuadas para la publicación por lo que 

se realizó una junta con Gerardo González, Director Creativo de Publicidad 

DBP, quien nos sugirió como primera opción el formato carta. De acuerdo a 

González, las razones por las que este tamaño sería el más adecuado son las 

siguientes: porque el formato es el mejor para la idea que intenta venderse y la 

formalidad que requiere; porque es un formato más práctico; por cuestiones de 

acomodo ya que resulta más fácil encontrar una revista de ese tamaño entre 

otras porque la mayoría comparten ese tamaño; debido a que es más difícil que 

se olvide en algún lugar y de que se tire a la basura; porque el formato se 

presta para manejar desde mucha hasta poca información, además de que 

resulta más fácil manejar la información en este formato; y porque representa 

un beneficio para el cliente, puesto que este formato puede realizarse con 

diferentes papeles sin perder el buen diseño y la formalidad . 

Basándonos en lo anterior fue realizado un dummy que mostraríamos al cliente 

para que pudiera darse una idea de cómo podría verse el resultado final de su 
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publicación en el formato carta. Este incluía algunas de las ya definidas 

posibles secciones de la revista (Ver Anexo 13: Dummy en Power Point p. 85). 

El dummy fue presentado en junta a Francisco Vera, Coordinador del 

Departamento de Recaudación de Fondos de ANDARES, y a la Licenciada 

Rebeca Bahena, Directora de la misma, quienes hasta el momento tenían una 

preferencia por el formato tabloide. En la junta se discutieron las ventajas del 

formato carta , se hizo una propuesta de las posibles secciones mencionadas 

anteriormente, y se acordó que la revista tendría una vigencia anual , que el 

ti raje sería de 10,000 a 15,000 ejemplares y que se intentaría pagar el costo de 

la misma a través de patrocinios. (Ver Anexo 14: Minuta de Junta p. 86). 

En base a las razones otorgadas por Gerardo González, ambos integrantes de 

la asociación decidieron que el formato carta era adecuado y podía ser bien 

utilizado para el fin de la publicación. Además propusieron un máximo de 8 

hojas para la publicación debido al costo que representaría un número mayor 

de páginas y sugirieron también, que sólo la portada y la contraportada fueran a 

color, mientras que las interiores se manejaran a 1 o 2 tintas. También se 

decidió que las secciones que quedarían dentro de la publicación serían todas 

las antes mencionadas a excepción de la de Cumpleaños. 

Una vez definidos los puntos anteriores se contactó a la Licenciada en Artes, 

Ana Patricia Aragay, con quien acordamos trabajar en conjunto para la 
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realización del diseño final. Se discutió con ella acerca de las decisiones que se 

habían tomado en junta con los miembros de la institución para que en base al 

número de páginas y a las secciones previamente establecidas, ella pudiera 

armar un dummy inicial que presentaríamos a Rebeca Bahena y Franciso Vera, 

y el cual serviría para descartar y tomar como base elementos del diseño final. 

Se aprovechó la oportunidad también para pedirle recomendaciones en cuanto 

a estilo, diseño y materiales con los que se podría trabajar para la publicación. 

Debido a su experiencia con otras instituciones no lucrativas, al conocimiento 

de la labor que realiza ANDARES y al enterarse que la organización pediría un 

patrocinio para pagar los gastos de la publicación, la Licenciada Aragay 

recomendó utilizar materiales económicos. Su principal recomendación fue 

imprimir la publicación en papel cultural , un material aún más barato que el 

papel bond , comúnmente conocido como el material más económico. Además, 

se ofreció a contactar a una imprenta para cotizar el trabajo en base al margen 

de ejemplares previamente definido, a la utilización del papel cultural, y al 

número de páginas de la publicación . 

En las semanas posteriores tuvimos una junta en ANDARES con la Psicóloga 

de la institución, la Licenciada Karla Hernández, quién nos explicó a fondo 

acerca de cada uno de los programas y de la ideología de la institución, plática 

que nos sirvió para encontrar un sentido de la dirección que podría tomar la 

publicación . En la junta también se estudiaron los nombres de algunos 

integrantes de la asociación que debido a ciertos factores psicológicos, serían 
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los más aptos para ser entrevistados posteriormente, y cuyas entrevistas 

podrían ser utilizadas para el contenido de la publicación . También en esa visita 

se tomaron algunas fotografías del interior de la nave industrial y de las 

residencias, que podrían ayudarnos con el contenido, y se definió además, que 

Jessica Guerra, Líder de Producción de la institución, nos haría el favor de 

proporcionarnos un CD con fotografías, cuyos derechos pertenecen a 

ANDARES, y que de igual manera podrían ayudarnos en el diseño final. 

Posteriormente la Licenciada Aragay nos entregó el dummy inicial (Ver Anexo 

15: Dummy inicial p. 88), sugiriéndonos además un cambio en la medida, de 

tamaño carta a medidas de 31cm de largo x 21 .5cm de ancho. Este cambio en 

las medidas nos dejaría libre más espacio para el contenido, además de que 

ayudaría a aprovechar el tamaño del pliego y evitaría que una parte del papel 

fuera desperdiciado al momento de mandarse a imprenta. Se definió además 

que las dos tipografías utilizadas deberían ser clásicas y serias para que se 

adecuaran bien al contenido y al tipo de publicación. Nos entregó también en 

esta junta una cotización de la imprenta Gráfica Creativa para que pudiéramos 

entregársela al cliente y que este a su vez, pudiera revisar los posibles costos 

de la propuesta de diseño. 

La propuesta de colores que nos había entregado la Licenciada Aragay 

finalmente no fue utilizada, debido a que se decidió que los colores que debían 

utilizarse debían ser los pantones del logotipo de la institución, ya que esto 
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contribuiría también a reafirmar la imagen institucional de la organización . 

Debido a esto se contactó a Francisco Vera, quien nos proporcionó los 

números de pantones del logotipo de ANDARES: azul 300, verde 340 y amarillo 

605. 

Como parte de la preparación del contenido final de la publicación fue 

necesario realizar entrevistas a los integrantes de ANDARES, que previamente 

la Licenciada Karla Hernández había recomendado. Las entrevistas, que fueron 

grabadas digitalmente, se realizaron en las instalaciones de la institución y los 

entrevistados fueron cuatro de las personas pertenecientes al programa laboral 

(Ver Anexo 16: Entrevistados del Programa Laboral p. 89). Después de haberse 

realizado cada entrevista , se tomaron fotos de cada uno de los entrevistados, 

las cuales servirían como apoyo gráfico para la publicación. Las preguntas que 

se hicieron fueron las siguientes: 

1. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que llegaste a la institución? 

2. ¿Cómo es un día normal en tu vida? ¿Qué actividades realizas? 

3. ¿Qué es lo que más te gusta de ANDARES en general? 

4. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? 

5. ¿Eres feliz perteneciendo a esta institución? 

6. ¿Qué agradeces a la institución? 

Después de obtener las entrevistas con los integrantes del programa laboral, 

recurrimos a la recolección del material cuyos derechos pertenecen a 

ANDARES, y que nos ayudaría a elaborar el contenido final de la publicación. 
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Entre los materiales que nos fueron prestados se encontraban: el Manual de 

políticas y procedimientos de ANDARES; gráficas de ingresos y egresos 

elaboradas por la C.P. María Valdés; y gráficas de niveles de productividad a lo 

largo del año elaboradas por el Ingeniero Genaro Treviño, Director de la nave 

industrial de ANDARES. También se realizó una búsqueda exhaustiva de notas 

period ísticas acerca de la institución publicadas en los periódicos El Norte 

(Sección Vida y Suplementos Sociales "Sierra Madre" y "GP") y Milenio Diario 

de Monterrey (Suplemento Social "Imágenes") . 

En días siguientes se realizó una nueva junta con la Lic. Rebeca Bahena y con 

el Lic. Francisco Andares, cuya finalidad fue el ultimar detalles del contenido, 

basándonos en el dummy que previamente nos había sido entregado por la Lic. 

Ana Aragay. En la junta se hicieron diversos cambios en las secciones. El 

nombre que se le había dado al dummy, "Informe Anual 2004", fue cambiado a 

"Revista ANDARES". Se acordó que el logotipo de la institución sería 

posicionado en la parte superior de la portada y que esta contendría fotos o 

alguna ilustración, mas no información. La sección que previamente había sido 

acordado para llevar el nombre de "Mensaje del consejo", fue cambiada a 

"Mensaje". La sección "Historias" fue cambiada a "Testimonios". Se decidió que 

las páginas centrales de la publicación llevarían los nombres de sección 

"Programa Laboral" y "Programa Residencial ". La sección previamente 

nombrada "Nuevas Instalaciones" cambió a "Procuración de Fondos", mientras 

que la sección "Proyectos Actuales" cambiaría a "Proyectos". Además, se 
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decidió que la contraportada contendría solamente el logotipo de la institución, 

fotografías o ilustraciones, y los datos de la misma como: nombre, dirección, 

código postal, números telefónicos y página web. También se realizó la división 

de responsabilidades. Nosotras nos encargaríamos de redactar la información 

perteneciente a las secciones "Testimonios", "Programa Laboral", "Programa 

Residencial", y "Procuración de Fondos", apoyándonos en el material que 

previamente la institución nos había prestado. Por su parte, la Lic. Rebeca 

Bahena estaría encargada de elaborar el mensaje que se incluiría en la sección 

"Mensaje" y nos enviaría por correo electrónico la información perteneciente a 

la sección "Proyectos" para que nosotros elaboráramos la redacción de la 

misma. Una vez descifrados los cambios en la estructura del contenido, fue 

enviado un documento con la especificación de los mismos a la Licenciada 

Aragay. 

Posteriormente fue realizada una trascripción de las entrevistas realizadas a las 

personas del programa laboral. Se procedió a escuchar una a una las 

entrevistas, y se realizó un extracto de lo más importante de las mismas. Se 

agregaron a la trascripción de las entrevistas los datos de cada uno de los 

entrevistados (nombre, edad , puesto y maquila en la que laboran) para 

facilitarle a la Licenciada Aragay la ubicación de las fotografías 

correspondientes a cada extracto. Además, se trabajó, apoyándonos en el 

Manual de Procedimientos y Políticas de ANDARES en las secciones 
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"Testimonios", "Programa Laboral ", "Programa Residencial" y "Procuración de 

Fondos". 

Apoyándonos en el Manual se realizó el contenido para la sección 

"Testimonios" la cual incluiría además extractos de las entrevistas realizadas. 

En la sección "Programa Residencial" se incluirían datos interesantes acerca 

del mismo e información encontrada en el Manual. En la sección "Programa 

Laboral" se incluirían datos encontrados de igual manera en el Manual y se 

aportarían además cifras y porcentajes relacionados con los niveles de 

crecimiento en la productividad de cada una de las maquilas. La sección 

"Procuración de fondos" incluiría datos acerca del evento de recaudación "El 

Arte Surrealista de la cocina de Ferrán Adriá EL BULLI" y de otras estrategias 

de procuración de fondo como la que lleva a cabo Grupo SENDA, que dona a 

ANDARES $1.00 peso de cada uno de sus pasajes vendidos. Después de 

haber terminado de trabajar en el contenido final, se envió a la Licenciada 

Rebeca Bahena y a Francisco Vera para su revisión (Ver Anexo 17: Primera 

Propuesta de Contenido p. 90). 

Después de haber revisado el contenido, Bahena sugirió hacer algunos 

cambios como: incluir en el contenido los artículos de su autoría y de Karla 

Hernández "Más que un lugar donde vivir, una alternativa de vida 

independiente" y "Hacia una vida sin limitaciones" a manera de recordar al 

público del sentido y la ideología de la institución. Esta sección llevaría el 
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nombre de "Modelo de vida independiente" y sustituiría la sección de "Programa 

Residencial". El mensaje que aparecería en la sección de "Mensaje" quedaría 

igual, con la excepción de que en lugar de estar firmada por ella, estaría 

firmada por el Presidente del Consejo, el Lic. Alberto Santos de Hoyos, quien 

previamente había revisado y autorizado el contenido de la misma. A petición 

de la Lic. Bahena, las secciones ya autorizadas "Testimonios", y "Programa 

Laboral" y se combinaron a manera de que el texto resultara más fluido e 

interesante. También se decidió que el tiraje de la revista cambiaría y en lugar 

de 10,000 a 15,000 ejemplares se imprimirían de 3,000 a 5,000, dependiendo 

del costo. (Ver Anexo: 18 Propuesta Final de Contenido p. 1 03). 

Después de terminar los cambios realizados al contenido se enviaron por 

correo electrónico de nuevo a la institución para la revisión de los mismos. De 

igual manera fueron enviados por medio de correo electrónico a la Licenciada 

Aragay para que comenzar a trabajar y llenar el diseño con la información. Días 

después nos entregó el segundo dummy (Ver Anexo 19: Segundo Dummy 

p.112), el cual fue presentado en una junta a la que asistieron el Licenciando 

Juan Manuel González, la Licenciada Rebeca Bahena y Francisco Vera. De 

este segundo dummy surgieron unos cambios finales, resultado de "errores de 

dedo" y pequeñas partes faltantes. En la junta también fue aprobada la 

propuesta de diseño. 
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Después de la revisión de los últimos cambios, fueron enviados de nueva 

cuenta a la Licenciada Aragay para que trabajara en ellos y pudiera 

entregarnos en la fecha límite los materiales que entregaríamos a la institución. 
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Propuesta de Aplicación 

La propuesta final presentada al cliente es una publicación, que en base a 

estudios comparativos de benchmarking se asemeja en gran medida a un 

informe anual , pero que no puede ser definida como tal debido a la necesidad 

del cliente por utilizar reportajes y artículos característicos de una revista. La 

medida doblada de la publicación es de 31cm de largo x 21.5cm de ancho, 

mientras que la medida extendida de cada pliego es de 31cm de largo x 40cm 

de ancho; consta de 8 páginas; y será impresa en papel cultural. La propuesta 

original es imprimir la portada y contraportada a todo color, y las páginas 

centrales e interiores a 2 tintas , pero también se les entregará una opción de 

portada, contraportada y centrales a todo color, e interiores a 2 tintas. Los 

colores utilizados para las páginas que irán a 2 tintas son el negro y diferentes 

gamas del color azul , partiendo del pantone 300 utilizado en el logotipo de la 

institución. (Ver Anexo 20: Dummy final p. 117) . 

Se le entregaron al cliente los siguientes materiales: un dummy a escala, un 

original en papel cultural , un CD con el diseño en formato Freehand y una guía 

de formato y estructuración para ser utilizada para la realización de la 

publicación en años por venir (Ver Anexo 21 : Guía de formato para publicación 

de ANDARES p. 122 ). 
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El CD que contiene el diseño en formato Freehand está listo para mandarse a 

imprenta. Antes de dejar el material en la imprenta es necesario cerciorarse de 

cuál es el formato en el que se necesita, si .PDF o .JPG. Una vez listo el 

material es necesario dejar en la imprenta el CD junto con el dummy a escala, 

el cual servirá de referencia para el trabajo terminado. En la imprenta deberán 

definirse aspectos como la compaginación , definición de qué páginas van a 

todo color y cuáles irán a dos tintas, y si el trabajo final irá grapado o no. 

También se definirá el tiraje. 

Después de haberse definido los aspectos anteriores es necesario pedir una 

selección a color para revisar las páginas que irán a todo color, la cual ayudará 

al cliente a revisar si los tonos de impresión son los adecuados. La imprenta 

deberá imprimir los negativos a color para hacer la selección y entregar un 

matchpint o prueba a color para la revisión. En caso de que la imprenta ya no 

trabaje con negativos, deberá imprimir una prueba de la fotografía a color que 

se utilizará para la impresión del material. Una vez revisados los colores, el 

cliente deberá firmar el matchprint o impresión a color cuando ya esté 

autorizado. 

Después de la autorización se deberá comenzar a correr las máquinas y 

realizará un tiraje de pie de maquina. Con este tiraje el cliente revisará los tonos 

del material final , la legibilidad y cómo absorbe el material la tinta. Si todo está 
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bien , deberá entregarse al cliente un original , tal y como va a quedar el tiraje 

completo , y las máquinas terminaran de imprimir el número de ejemplares. 

Con respecto a la distribución del producto final, creemos que es necesario 

hacer una base de datos que incluya los nombres, direcciones, códigos 

postales y teléfonos de los benefactores y padres de familia de la institución. 

Una vez completada la base de datos se podrá proceder a enviar la 

publicación. Los ejemplares sobrantes podrán ser repartidos en eventos de 

recaudación próximos , en las instituciones hermanas (Instituto Nuevo 

Amanecer A.B.P., UNIDOS somos iguales A.C.; Effetá A.B.P ., Centro de 

Rehabilitación Infantil HOGA A.C. , Fundación Down de Monterrey A.C. y el 

Instituto Guadalupe de Linares A.C.) y en las oficinas de ANDARES a las 

familias de nuevos integrantes, a personas que pidan informes o a visit?ntes. 
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Recapitulación de la experiencia 

Más que un proyecto final de evaluación , la realización de este trabajo 

representó una gran oportunidad para conocer el mercado laboral al que en 

poco tiempo nos enfrentaremos. A través de esta experiencia pudimos darnos 

cuenta del gran trabajo creativo y del enorme análisis y estudio que requiere la 

realización de cualquier publicación. 

Gracias a este proyecto pudimos darnos cuenta de la importancia que tiene la 

buena comunicación entre el cliente y el proveedor. Ambos deben estar en 

constante disposición y adquirir responsabilidades que deben cumplirse a 

tiempo para que el trabajo resulte lo mejor posible. Este compromiso ayuda en 

gran medida a que la experiencia de ambos sea satisfactoria. Por otra parte 

encontramos que la relación entre cliente y departamento de diseño es 

manejada por el ejecutivo de cuenta, y que cualquier error recae sobre sus 

hombros. 

La comunicación entre el ejecutivo de cuenta y el diseñador es igual de 

importante. Debe existir un entendimiento entre ambos y una confianza de que 

los resultados y recomendaciones del experto de cada área serán los mejores 

posibles. 



Publicación Anual para ANDARES 43 

Tal y como habíamos predicho en un principio, la falta de presupuesto 

representa una limitación muy grande. Cuando es así todos los demás factores , 

como tiempo, esfuerzo y dedicación se ven afectados. Muchas veces en este 

tipo de casos se debe trabajar el doble e incluso debe contarse con la habilidad 

para concretizar y lograr que lo que pueda decirse en veinte páginas se diga en 

seis. El impacto de la publicación también se ve afectada. Cuando por falta de 

presupuesto deben utilizarse materiales más baratos, es posible que se abarate 

el resultado final y por consiguiente se obtenga una respuesta diferente del 

público a la deseada en un principio. Esto también obliga a la persona que 

trabaja a hacer las cosas lo mejor posible y adecuarse a las necesidades de su 

cliente. 

El estar en contacto con expertos en otras áreas nos ayudó a obtener 

conocimientos de áreas diferentes a las nuestras. Al mantener una 

comunicación abierta con el diseñador aprendimos cosas nuevas del proceso 

de diseño e imprenta. También pudimos aprender usos nuevos de la 

comunicación social y de la importancia de estos en el área de recaudación de 

fondos . 

Sin duda, uno de los aprendizajes más grandes obtenidos gracias a la 

elaboración de este proyecto fue el darnos cuenta de que cada cosa que realiza 

el profesional tiene un peso importante en el resultado final. Los errores pueden 
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costar caro , es por ello que cada cosa que se haga debe justificarse y 

respaldarse para que el resultado final sea exitoso. 
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Conclusión 

En base al objetivo de este trabajo, podemos concluir que una publicación 

asemejada a un informe anual y con artículos característicos de una revista es 

de acuerdo a investigaciones comparativas, el tipo de publicación que con 

mayor seguridad podrá mantener informados a los benefactores y padres de 

familia de ANDARES, además de que podrá servir como herramienta para 

atraer a nuevos donadores a la institución. 

Creemos que el contenido de esta publicación ayudará a que el público al que 

va dirigida esté consciente de los valores e ideología de la institución, además 

de que proporcionará datos e información relevante acerca de las actividades, 

proyectos y metas a futuro que la organización busca alcanzar. 

Aún y cuando es difícil saber en este momento cuál será el impacto del 

producto, creemos que el diseño del mismo, su estructura y su contenido, son 

elementos relevantes para que puedan alcanzarse las metas que se 

establecieron al momento de decidirse la creación de esta publicación. Es por 

ello que hemos decidido proponer un diseño editorial que nosotras pensamos 

es el más adecuado, no solo para mantener informados a los benefactores y 

padres de familia , sino para ofrecerles un producto de calidad , que valga la 

pena leer. 



Publicación Anual para ANDARES 46 

Después de trabajar arduamente para finalizar la propuesta, no nos queda más 

que desear que el impacto y los objetivos de esta publicación sean alcanzados, 

y que nuestro trabajo haya servido no sólo de apoyo para una organización tan 

especial como ANDARES, sino como un comienzo importante en nuestra vida 

como profesionistas. 
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Anexos 

Anexo 1: Historia de ANDARES 

Andares nace en 1996 en una reunión inicial llevada a cabo por la Sra. Alicia 

Navarro de Martínez (Fundadora del Instituto Nuevo Amanecer A.B.P.) , la Lic. 

Estela Villarreal Junco (Fundadora de UNIDOS somos iguales A.C .) y la Lic. 

Blanca Maíz de Lara (Fundadora de Effetá A.B.P.). Durante esta junta se habló 

acerca de cubrir la necesidad de hogar y trabajo para las personas 

discapacitadas intelectual o físicamente. Se concluyó durante esta reunión que 

era importante cubrir el área laboral y que existía la necesidad de contar con un 

espacio de vida digna para aquellos adultos discapacitados de avanzada edad 

o que no tuvieran papás. 

Para 1997 continuaba la inquietud y es entonces cuando comienzan a 

investigarse modelos de Comunidad de Vida en Estados Unidos. La idea era 

estudiar lo ya existente para poder aplicarlo a la realidad en México. Se 

visitaron asociaciones en Houston, Philadelphia y Nueva York. En Houston se 

visitó el Brookwood Coummunity Center que inició en 1980 con la misma idea y 

que combinaba dos programas: el Residencial y Laboral. Bajo este modelo se 

empieza a visualizar y proyectar algo similar en Nuevo León . 
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En el año de 1998 se empiezan a estudiar quiénes podrían ser los posibles 

donadores para el proyecto. Es entonces cuan nace la iniciativa del Lic. Alberto 

Santos de Hoyos, Consejero de la Gran Familia, para donar a ANDARES una 

parte de su terreno. 

En este mismo año se ha comenzado a planear el proyecto arquitectónico y se 

realizan reuniones informales para platicar acerca de la idea, el terreno y la 

recaudación de fondos, entre otras cosas. 

Es finalmente en el año de 1999 cuando se constituye ANDARES como 

Asociación de Beneficencia Privada (A.B.P.) con un grupo de consejeros entre 

ellos: 

Sr. Jaime Rodríguez Silva 

Lic. Blanca Maiz de Lara 

Lic. Alberto Santos de Hoyos 

Lic. Estela Villarreal Junco 

Sra. Alicia Navarro de Mtz. 

Arq. Guillermo Cárdenas B. 

Cargo: Presidente 

Cargo: Secretario 

Cargo: Tesorero 

Cargo: Vocal 

Cargo: Vocal 

Cargo: Vocal 

En el 2000 se unen al consejo la Lic. Marcela Ayala de González y el Lic. Jesús 

Coronado Hinojosa. También en este mismo año se inicia la planeación 

operativa de ANDARES, a través de la elaboración de Manuales de Políticas y 

Procedimientos. 
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Una vez establecida la planeación operativa de la institución, en el 2001 se 

inician las entrevistas a candidatos para formar parte de ANDARES y la 

búsqueda de empresas a las cuales ANDARES pudiera dar servicio de 

maquila. En ese mismo año comienza a estudiarse la posibilidad de crear 

productos de ANDARES. 

Para abril del 2002 se inicia el Programa Laboral con 9 personas. Más tarde, en 

el mes de mayo se inauguran las instalaciones, el taller y una residencia. En 

octubre del mismo año da inicio el Programa Residencial con dos residentes y 

dos tíos adoptivos. 

En el 2003 surge un cambio en la Presidencia, ahora el Lic. Alberto Santos de 

Hoyos ocupa el cargo de Presidente y el Sr. Jaime Rodríguez Silva ocupa el 

cargo de tesorero. A la fecha se habían realizado ya 129 entrevistas y se 

prestaba servicio a 30 personas (7 residentes y 23 en área laboral). También se 

obtuvo contrato con la empresa Coflex para servicio de ensamble y el artículo 

de portavasos es bien aceptado. Es en el 2003 también, cuando comienza 

ANDARES Ecológico con 30 gallinas, 9 borregos y preparativos para un vivero. 

En el año presente se trabaja en estrategias para dar servicio a 50 personas y 

el 23 de noviembre fue inaugurada la segunda residencia . 
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Anexo 2: Descripción de programas: Programa Laboral 

El Programa Laboral busca fomentar el trabajo como un sentido de vida. 

Mediante este programa se lucha por demostrar que las personas con 

discapacidad también pueden formar parte de la vida productiva del país. 

Actualmente laboran 42 personas con discapacidad intelectual en esta área, 

quienes reciben un pago semanal por su trabajo. La proyección a futuro de este 

programa es dar trabajo a más de 240 personas con discapacidad. Algunas de 

las empresas con las que Andares trabaja en conjunto en este programa son 

Coflex, Danfoss e IDESA, proveedor de AXTEL. 

Entre los servicios que ofrece el programa se encuentran : 

• Elaboración o maquila de algún producto genérico 

• Servicio de producción en serie como etiquetado, empacado, 

ensobretado, entre otros 

• Elaboración de productos de decoración y regalos para cualquier 

evento de su empresa 

• Productos de horticultura 
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Viste exterior del espacio del terreno 
designado para la construcción 

de la segunda nave industrial 

Personas pertenecientes al Programa Laboral trabajando en el 
ensamble de piezas para la maquila de Coflex 

Integrantes de la maquila de Delimex trabajando 
en el etiquetado de paquetes 
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Personas del Programa Laboral que trabajan en el embolsado 
de accesorios de repuestos para la maquila de Danfoss 
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Anexo 3: Descripción de programas: Programa Residencial 

Por su parte, el programa residencial es considerado una alternativa de vida en 

familia con la orientación de tíos adoptivos con vocación y espíritu de servicio. 

Actualmente se albergan a 11 adultos, algunos sin familia ni hogar, y algunos 

otros que son visitados por sus papás o familiares el fin de semana, y a quienes 

se les ofrece un lugar donde vivir, comida y la oportunidad de vivir en sociedad . 

Los tíos adoptivos son voluntarios que viven en las casas junto con los 

residentes, y que conviven con ellos, les brindan cariño y afecto, y representan 

un apoyo importante en sus vidas. 

Vista exterior de la Residencias 1 y 2 

de la Residencia 1 

Vista exterior de la Residencia 1 

Vista del comedor 
de la Residencia 1 



Vista de la estancia y sala de TV 
de la Residencia 1 

Vista de una de las 8 recámaras 
de la Residencia 1 

Vista del trabajo de construcción 
de la Residencia 2 
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Vista de la sala 
de la Residencia 1 

/ 
Vista de la lavandería 

de la Residencia 1 

de la Residencia 2 



Vista de la cocina aún sin terminar 
de la Residencia 2 
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Vista del área de comedor · 
de la Residencia 2 
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Anexo 4: Descripción de programas: Programa Espacios 

El Programa Espacios es un programa que la institución ha contemplado desde 

sus inicios y que comenzó ponerse en marcha en noviembre de este mismo 

año. El objetivo del programa es proporcionar a integrantes de ANDARES y 

personas en general que tengan alguna discapacidad intelectual, las 

herramientas necesarias para desenvolverse dentro de la vida en el hogar, en 

su entorno y en su comunidad de forma autónoma. Este programa se planea 

impartir tres veces por semana con dos clases al día durante las tardes, 

contando con el apoyo de especialistas en cada área. Entre los proyectos que 

se planean realizar en este programa son: 

1) Tu Espacio de Auto cuidado en el que se busca brindar las herramientas 

que permitan fortalecer sus hábitos de limpieza, higiene y arreglo 

personal, fomentando su salud y autoestima. 

2) Tu Espacio Seguro en el que se intenta fomentar el autodesplazamiento 

seguro, proporcionando las alternativas preventivas y de emergencia 

aplicables tanto en el hogar como en el exterior. 

3) Tu Espacio en el Hogar con el que se intenta lograr la independencia en 

el hogar a través de cursos de cocina básica, conocimiento, uso de 

tecnología doméstica y reglas básicas en la mesa. 

4) Tu Espacio Académico con el que se busca fomentar las habilidades de 

lectoescritura y procesos cognitivos matemáticos básicos que sean 
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funcionales para acceder al mundo de signos y símbolos cotidianos tales 

como el valor de la moneda, precios, seguridad vial, entre otros. 

5) Tu Espacio Con Sentido con el que se quiere lograr dar sentido y 

administrar el tiempo a través de la planeación diaria y mensual. 

6) Tu Espacio en Comunidad que busca promover la sana convivencia en 

grupos de pertenencia a través de formas efectivas de comunicación y 

orientación de su genero, rol social y sexualidad. 

7) Tu Espacio en Familia con el que se intenta crear un espacio de escucha 

y capacitación para las familias, donde se puedan tratar temas como la 

comunicación familiar: los logros, metas, miedos y tabús del desarrollo. 
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Anexo 5: Descripción de programas: ANDARES Ecológico 

ANDARES Ecológico o Habitat Nativo es un programa complementario para 

aquellas personas que viven y laboran en la institución. ANDARES Ecológico 

consta de una granja y un vivero. En la granja se atienden a codornices, chivas, 

borregos y gallinas, y es una manera de que se le inculque a los miembros el 

valor de la responsabilidad. El vivero es un espacio recientemente construido 

que servirá como apoyo económico para la institución, el cual será mantenido 

por los residentes y demás personas. 

Vistas del área de vivero y tractores 

Area cría de codornices Un integrante del Programa 
Ecológico alimenta a las codornices 



Vista de la granja de gallinas 
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Un integrante del Programa 
recoge los huevos que serán 
utilizados para su consumo o 

para su comercialización 
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Anexo 6: Ejemplos de gráficos obtenidos en EXPO Ayuda 2004 

CENTRO EDUCA Ti YO Y 
DESARROLLO INTEGRAL 

C. E. D. l. 

Folleto informativo del 
Centro Educativo y 
Desarrollo Integral 

INSTITUTO OOWN DE MONTERREY.A.C. 

Instituto Down de Monterrey, A.C. 
Ave. Pro X# 1100, Col Plo X 

CP 6471 O, Monterrey, N.L. México 
Te. 83-45-77-67 83-45-77-94 

e-mail asocdown@hotmail.com.mx 

Folleto informativo del 
Instituto Down de Monterrey 
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PROGRAMAS 

~ 
~[J ~~ 
monterrey 

2003-2006 

Ven para que juntos encontremos 
soluciones. 

Oficinas Generales: 

Loma Redonda #1500, Col. Loma Larga, Monterrey. 

Tel. 83-42-42-77 y 99 

"•Toáos y toáas tenemos áerecfzo a una 11iáa sin vioCencia ·• 

Folleto informativo de 
Programas Infantiles 
del DIF de Monterrey 

Folleto informativo del 
Fondo Unido Nuevo Leon 



Otro día más de tncert•dumb~ 

A pesar ~e que ha hecho todo lo que 
sus am,aos le recomendaron 

ño ha meJorado 

1Fue entonces cuando Rtcardo 
h•zo a un 'aje su ver~nza y 

dec•dtc hablar con Paula 
molesttal 

preocupada por su ·salud y lo de 
el no lo penso mas 

Era t•empo de •r a ver al med•co 
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Folleto informativo acerca de las infecciones de transmisión sexual 
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Vo otros podemoc; ayudar mas. 
~n l nadado de u~ ~ere · queridos --tu.\ii 

de la tercera edad ... 

Aceptamos abuel tos en et estado de salud en que se encuentren. 

c. Brmdamos atencton con calidad y calidez 

c. Atendtdos por med co espectaltsta en Genatría y Med cina Interna. 

" Atendtdos por perso\"lal profestonallas 24 horas 

Terapta recreativa y rehab itactón de acuerdo a su capactdad 

All'l'lentacton sana de acuerdo a su edad 

Cuotas accesibles {no requiere deposito) 
Pida mformes sin compromiso 

ESTANCIA ESPECIALIZADA 
EN LA TERCERA DAD 

Volante informativo de la Estancia especializada en la tercera edad 
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ESI NCI E APOYO Y CO IVENCI 
A LA ERCERA EDAD 

• Aceptamo~· abuelitos en el estado de <ialud en que ft·e encuentren. 

• Atendido.(j por médico especiali.\ta en ltedicina lmerna y Geriatría. 

· • Atendidos por personal profesional/as 24 hr.\. 

• Terapia recreatil'a y rehabilitación fisica. 

• J'ásta experiencia ett cubrir la.\ nece.,itlades de su familiar 
con calidad y calidez. 

INFORMES A LOS TELS.: 
VANCOUVER No. 153 COL. VISTA HERMOSA 347- 6 

Volante informativo de la Estancia de Apoyo y Convivencia a la Tercera Edad 

@ PROYECTO DOWN 
·~ e Fundación para el Desarrollo Familia; 

, d me Down. 
_) ·- con S•n ro 

Tienes un ntnotros también\ 
Nos o 

., · Proyecto .· 

Dewn ·, 

~ 

El último sábado de cada mes, la FDF a través de Proyecto Down ofrece: 
Q Talleres y conferencias con temas relevantes a las familias con niños con Síndrome Down 
Q Talleres y grupos de apoyo para hermanitos bajo asesoramiento profesional 
Q Servicio de ludoteca y biblioteca con material didáctico 
Q Cuidado de nuestros niños especiales mientras padres y hermanitos están en sesión 

, Estamos creando una comunidad de apoyo. 
Unete a nosotrosl También puedes ser voluntariol 

Anbguo Camino a Villa de Santiago 3107 Segundo Piso. Colonia Alta Vista Sur, Monterrey, N. L. 64740. 
Tels: 8115·2652 y 53 Corroo electrónico: 

WWW.fundefam.org.mx 

Volante informativo de la Asociación Proyecto Down 
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Postal de la asociación 
Vida y Familia Monterrey A.C. 

Vida y Familia Monterrey. A.C. 
• J 4 \J • ,, 1 

1 11P 1 

1 

El preservativO 

EL GORR¡¡¡ -¡;.1 Prof¡¡ , o act¡c 
~\~\o'# o 

EL CONDÓN 

Folleto informativo para la 
utilización del preservativo 
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Anexo 7: Informe Anual 2003 CEMEX 

resultados 

JALE 

anos 

IN~ORME ANUAL CEMEX 2003 

Portada 
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Anexo 8: Informe Anual2003 CYDSA 
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Anexo 9: Tabla de benchmarking o análisis comparativo de Informes 
Anuales 

Características INFORME CEMEX INFORME CYDSA 
Tamaño 30cm alto x 22.5cm ancho 30cm alto x 21cm ancho 
Colores portada 2 tintas (azul y rojo) en fondo 2 tinta (azul y blanco) en fondo 

blanco ilustrado 
Colores interiores 3 tintas (negro, rojo y azul) y a 2 tintas (azul y negro) y a todo 

todo color color 
Uso de colores del Sí (Blanco, rojo y azul) Sí (Blanco y azul) 
logo en general 
Uso de fotografías Sí Sí 
Papel utilizado en Cartulina couché plastificada Cartulina couché mate 
portada, segunda 
de forros, tercera 
de forros y 
contraportada 
Papel utilizado en Couché mate y Couché con Couché mate 
interiores acabado UV 
Texto en portada Sí: Sí: 

Informe Anual Cemex 2003 Informe Anual 2003 
A través de recurso gráfico: 
Resultados Buenos en malos 
años 
Resultados Excelentes en 
buenos años 

Uso de recurso Sí No 
gráfico en portada 
Número de 75 (Sin contar portada, 44 (Sin contar portada, 
páginas segunda de forros y segunda de forros, tercera de 

contraportada) forros y contraportada) 
Número de 14 13 
secciones 
Uso de índice Sí Sí 
Uso de segunda Sí: Sí: 
de forros para lndice Descripción de CYDSA 
contenido CEMEX Hoy lndice 

Misión 
Uso de tercera de Sí: No 
forros para Información para 
contenido inversionistas y medios de 

comunicación 
Uso de No No 
contraportada para 
contenido 
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Características INFORME CEMEX INFORME CYDSA 
Contenido de Página de internet Empresas que han ganado el 
contraportada Logo premio Shingo y logo del 

Logo de Bolsa de Valores de premio 
NY Empresas que han ganado el 

Premio Nacional de Calidad y 
el logo del premio 
Mención de cotizacón en la 
BMV 
Logo de la empresa 
Dirección y teléfonos de 
oficinas corporativas 
Dirección de internet 
Dirección de correo 
electrónico 

Sección de Sí Sí 
Mensaje del 
Presidente del 
Consejo 
Sección de Notas Sí Sí 
Financieras 
Muestra de Sí No 
porcentajes de 
crecimiento 
Sección de nuevos Sí No 
productos y/o 
servicios 
Sección de Sí No 
sistemas de 
ahorro de energía 
y dinero 
Resumen de Sí Sí 
resultados en el 
año 
Apartado de Sí No 
nuevos directivos 
en la empresa 
Resumen de 
operaciones 
Glosario Sí No 
Listado de Sí Sí 
personas que 
forman el consejo 
de administración 
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Características INFORME CEMEX INFORME CYDSA 
1 nformación de Sí Sí 
personas que 
forman el consejo 
Fotografías de No Sí 
personas que 
forman el consejo 
Directorio Sí No 
Sección de Sí No 
información para 
inversionistas y 
medios de 
comunicación 
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Anexo 10: Análisis de Contenido de Informe Anual 2003 CE MEX 

Listado de Secciones: 

1. Nuestro record de crecimiento 
2. Enfoque al cliente= crecimiento 

Una propuesta ganadora 
Construyendo el futuro de nuestros clientes 

3. Flexibilidad- ahorros 
Administración de energía en tiempo real 
Anticipar genera beneficios 

4. Inteligencia de mercado- fortaleza de marca 
Liderazgo de marca 
Cumpliendo compromisos 

5. Mejores prácticas- creación de valor 
Esfuerzos sencillos que generan gran valor 
Maximizando el valor de la función de abasto 

6. Datos financieros relevantes 
7. Carta a los accionistas 
8. Información financiera consolidada selecta 
9. Comentarios y análisis de resultados: transparencia+ sencillez 

Negocio 
Resultados consolidados de 2003 
Resumen global de operaciones 
Adquisiciones, inversiones y otras actividades financieras 

1 O. Estados financieros 
11. Glosario 
12. Equipo directivo 
13. Directorio 
14.1nformación para inversionistas y medios de comunicación 

Descripción del contenido: 

1. Sección: Nuestro record de crecimiento 
• Se muestran los porcentajes de crecimiento en los últimos años 
• Incluye nota al pie para hacer notar el crecimiento anual en dólares en 

diferentes etapas 

2. Sección: Enfoque al cliente= crecimiento 
Subsección: Una propuesta ganadora 

• Se brinda información acerca del establecimiento de una 
iniciativa de atención al cliente 

B\SL\OlEC~ U!MRSIDAOOE MOll'lERRE~ 
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Subsección: Construyendo el futuro de nuestros clientes 
• Información acerca del servicio de Construmex, con el cual las 

personas pueden realizar desde EU transferencias de dinero 
para satisfacer las necesidad es de construcción de sus 
familias 

3. Sección: Flexibilidad- ahorros 
Subsección : Administración de energía en tiempo real 

• Se brinda información acerca del nuevo centro de control de 
energía 

Subsección : Anticipar genera beneficios 
• Se facilita información y gráficas acerca del consumo anual de 

combustible debido al ahorro de recursos energéticos 

4. Sección : Inteligencia de mercados- Fortaleza de marca 
Subsección: Liderazgo de marca 

• Se brindan datos acerca del liderazgo de la marca en Egipto 
Subsección : Cumpliendo compromisos 

• Se da información acerca de los distribuidores y trabajadores 
egipcios certificados por la empresa 

5. Sección : Mejores prácticas- creación de valor 
Subsección: Esfuerzos sencillos que generan gran valor 

• Incluye información acerca de las operaciones de CEMEX en 
EU 

Subsección : Maximizando el valor de la función de abasto 
• Menciona datos acerca de las iniciativas estratégicas para 

maximizar el valor de los procesos de abastos 

6. Sección: Datos financieros relevantes 
• Incluye gráficas y porcentajes acerca de los siguientes datos 

financieros:: 
o Ventas 
o Utilidad de operación 
o Flujo de efectivo libre 
o Otros datos financieros 

7. Sección : Carta a los accionistas 
• Escrita por el Presidente del Consejo y Director General 
• Incluye datos, gráficas y porcentajes acerca del crecimiento 
• Explica los factores que han colaborado para que la empresa se 

encuentre en crecimiento 
• Explica las perspectivas o metas a futuro 
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8. Sección: Información financiera consolidada selecta 
• Incluye una tabla e información acerca de los datos financieros 

relevantes para los accionistas 

9. Sección: Comentarios y análisis de resultados: transparencia+ sencillez 
• Alineación con los intereses de los inversionistas 
• Se habla acerca de cómo se facilita a los inversionistas la valuación de la 

acción 
• Se informa acerca de la oferta de acciones 
• Se informa acerca de los promesas que se han cumplido 
• Se informa acerca de un nuevo plan de acciones a ejecutivos que 

beneficiará a los accionistas 
• Se informa acerca de el consejo de administración y de cómo beneficiara 

al gobierno corporativo 
Subsección: Negocio 

• Información acerca de en qué consiste el negocio 
• Información acerca del modelo de negocio 
• Información acerca de la estrategia de crecimiento 
• Gráficas acerca del mercado 
• Gráficas acerca del crecimiento orgánico 

Subsección : Resultados consolidados de 2003 
• Información y gráficas acerca del crecimiento en ventas netas 

y utilidad bruta 
Subsección : Resumen global de operaciones 

• Información y gráficas acerca de las ventas , el flujo de 
operación y activos por plaza: México, EU, España, Venezuela , 
Colombia, Centroamérica y Caribe, Asia y Egipto 

• Información acerca de la red de comercialización internacional 
Subsección : Adquisiciones, desinversiones y otras actividades financieras 

• Información acerca de la oferta secundaria de acciones 
• Información acerca de las nuevas adquisiciones 
• Gráficos e información acerca de la composición de la deuda y 

del perfil de vencimiento de la deuda 
• Información acerca del nuevo plan de inversiones de capital en 

República Dominicana 
• Información acerca del nombramiento de nuevos ejecutivos 
• Instrumentos financieros utilizados 

1 O. Sección: Estados Financieros 
• Informe de auditores independientes 
• Responsabilidad de la administración por el control interno 
• Balances generales consolidados 
• Estados de resultados consolidados 
• Estados de cambios en la situación financiera consolidados 
• Balances generales 
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• Estados de resultados 
• Estados de cambios en la situación financiera 
• Estados de variaciones en el capital contable 
• Notas a los estados financieros individuales y consolidados 

11. Sección: Glosarios 
• Definición de términos utilizados 

• Términos financieros 
• Términos de la industria 

12. Sección: Equipo directivo 

• Lista de personas que forman el consejo de administración 
• Información acerca de algunos directivos: Nombre, edad, fecha en 

que se integraron a la compañía y al Consejo, lugar donde realizaron 
sus estudios, estudios, otros consejos de los que son miembros: 

• Consejeros propietarios 
• Consejeros suplentes 
• Comisario 
• Comisario suplente 
• Secretario no Consejero 
• Miembros del Comité de Auditoría 

13. Sección: Directorio 
• Dirección y teléfonos de las oficinas centrales y demás oficinas en el 

mundo 

Sección : Información para inversionistas y medios de comunicación 
• Información acerca de: 

• Los mercados donde se cotizan las acciones 
• Tipo de acciones 
• Clave de pizarra en la BMV y en la NYSE 
• Contacto de relación con inversionistas 
• Contacto de relación con medios de comunicación 
• Página de Internet 
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Anexo 11: Análisis de Contenido de Informe Anual 2003 CYDSA 

Listado de secciones: 
1. Datos sobresalientes 
2. Mensaje a nuestros accionistas 
3. Entorno económico 
4. División química 
5. División empaque 
6. División fibras 
7. División textiles al consumidor e hilaturas 
8. Consejo de administración 
9. Información financiera 

Análisis de administración sobre los estados financieros 
Dictamen de los auditores independientes 
Estados financieros consolidados 
Notas sobre los estados financieros consolidados 

Descripción del Contenido: 

1. Sección: Datos sobresalientes 
• Información y porcentajes acerca de: 

o Información 
o Resultados 
o Situación financiera 
o Flujo de efectivo de la operación 
o Indicadores 
o Personal total 
o Deuda bancaria y bursátil 

2. Sección: A nuestros accionistas 
• Carta escrita por el presidente del Consejo de Administración 
• Información acerca de las circunstancias adversas que impidieron 

evidenciar mejoras 
• Información y gráficas acerca de los resultados de: 

o Ventas y utilidades 
o Generación de recursos de operación 
o Flujo de efectivo 
o Deuda bancaria y bursátil 

• Información y acerca del contenido del informe anual 
• Visión a futuro 

3. Sección: Entorno económico 
• Situación internacional 
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o Información acerca de la economía mundial 
• Ambiente de negocios en México 

o Información y gráficas acerca del ambiente de negocios en 
México, del crecimiento del PIB y del índice nacional de 
precios al consumidor 

• Mercados de CYDSA 
o Información acerca de las tendencias desfavorables que 

mostraron los negocios de CYDSA 

4. Sección: División Química 
• Información acerca de las estrategias 
• Ahorros 
• Información acerca de certificaciones ISO 
• Principales iniciativas del año 

o Sal 
o Cloro-Sosa Cáustica 
o Gases refrigerantes 
o Resinas de PVC 
o Tubería y Conexiones 

• Perfil de las compañías que conforman la división : 
o Tubería y Conexiones 
o Premios otorgados 
o Mercados 
o Aplicaciones 
o Marcas 

5. Sección : División Empaque 
• Información acerca de las estrategias 
• Ahorros 
• Información acerca de certificaciones ISO 
• Principales iniciativas del año 

o Película impresa y laminada 
o Película lisa de polipropileno 

• Cartoncillo plegadizo 
• Perfil de las compañías que conforman la división: 

o Premios otorgados 
o Productos 
o Mercados 
o Aplicaciones 
o Marcas 

6. Sección: División Fibras 
• Información acerca de las estrategias 
• Ahorros 
• Información acerca de certificaciones ISO 
• Avances del año 
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• Perfil de las compañías que conforman la división: 
• Premios otorgados 
• Productos 
• Mercados 
• Aplicaciones 
• Marcas 

7. Sección: División Textiles al Consumidor e Hilaturas 
• Información acerca de los principales avances y resultados del año 
• Perfil de las compañías que conforman la división: 

• Premios otorgados 
• Productos 
• Mercados 
• Aplicaciones 
• Marcas 

8. Sección: Consejo de Administración 
• Personas que conforman el Consejo 
• Nombre, puesto y cargo que ocupa cada uno de los consejeros en otros 

consejos directivos 
• Lista de miembros de Comités del Consejo de administración 

o Comité de Auditoría 
o Comité de Compensaciones 
o Comité de finanzas 

9. Sección: Información financiera 
Gráficas y porcentajes acerca de los siguientes datos financieros : 

• Análisis de la Administración sobre los Estados Financieros 
• Dictamen de los auditores independientes 
• Estados financieros consolidados 
• Notas de los estados financieros consolidados 
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Anexo 12: Resultados de análisis comparativo de Contenidos de Informes 
Anuales de CEMEX y CYDSA 

Elementos y secciones en común: 

• Misma medida de largo (31 cm) y variación de pocos centímetros en el 

ancho 

• Utilización del color azul en el contenido 

• Utilización del color negro para el texto general 

• Utilización de la segunda de forros para el índice 

• Carta a los accionistas firmada por el Presidente del Consejo 

• Información y gráficas de resultados financieros 

• Información acerca de novedades y aperturas de la empresa en el año 

• Notas de los estados financieros 

• Listado y descripción de los miembros del consejo 

• Logotipo en contraportada 

• Página de Internet en contraportada 
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Anexo 13: Dummy en Power Point 

Portada 
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Anexo 14: Minuta de Junta 

Junta para revisar Avances de la Publicación Anual para ANDARES 
Fecha: Miércoles 29 de septiembre de 2004 
Asistentes: Paco Vera , Cecilia Tamez y Alejandra Flores 

Se discutió lo siguiente: 

-Decidir el formato para la publicación. Se recomendó el tamaño carta en base 
a las recomendaciones del Lic. Gerardo González, Director Creativo de la 
agencia de Publicidad , Publicidad DBP. Las razones por las que se recomienda 
este formato son entre otras, las siguientes: 

• Por la idea que se intenta vender y la formalidad que debe inmiscuir 
• Por práctico 
• Por cuestiones de acomodo- es más fácil encontrar una revista de ese 

tamaño y de acomodarla con otras publicaciones porque la mayoría son 
de ese tamaño 

• Para no ser olvidada 
• Porque es más difícil tirarla a la basura 
• Porque el formato se presta para manejar desde mucha hasta poca 

información 
• Es más fácil manejar la información en este formato 
• Porque representa un beneficio para el cliente, puesto que este formato 

puede realizarse con diferentes papeles (bond, couché, o cualquier otro) 
sin perder el buen diseño y la formalidad 

-Se hicieron propuestas de las siguientes secciones: 
• Mensaje del Presidente del Consejo 
• Mensaje de la Directora de la Institución 
• Nuestras historias- historias de los integrantes: quiénes son , cómo 

llegaron a la institución, cómo han superado las barreras de su 
enfermadad 

• Actividades realizadas en el año- fiestas , eventos de recaudación , entre 
otros 

• Tíos adoptivos- historias de los tíos adoptivos: quiénes son , cómo se 
involucraron con el proyecto, cuáles han sido algunas de sus 
experiencias 

• Nuevas instalaciones 
• En qué estamos trabajando/ Planes próximos 
• Cumpleaños- de los integrantes y del staff 
• Informe de Tesorería 
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• Mi mensaje- sección en la que los integrantes de ANDARES podrán 
colaborar con la publicación , ya sea con un dibujo, un agradecimiento, 
un mensaje escrito , una foto 

-Acordamos que: 
• La revista tendrá una vigencia anual 
• El número de ejemplares será entre 10,000 y 15,000 
• El presupuesto se manejará en base a la búsqueda de patrocinios 
• No se podrá realizar una encuesta el día del evento de 7 de octubre 

-Quedamos pendientes en revisar: 
• La tipografía que será utilizada- ¿cambiarán o se quedarán con la comic 

sans? 
• El formato llenable- acordamos que es difícil hablar acerca de un formato 

llenable puesto que los estilos y las necesidades cambian 

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración . 

Saludos cordiales , 
Cecilia Tamez 
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Anexo 16: Entrevistados del Programa Laboral 

Nombre: Manuel Gerardo 
Martínez Torres 
Edad: 31 años 
Puesto: Operario de producción 
para Danfoss 

Nombre: José Luis Rosales 
Rodríguez 
Edad : 39 años 
Puesto: Operario de producción 
para IDESA 

Nombre: Carlos A. Hernánez 
Urdiales 
Edad: 24 años 
Puesto: Operario ecológico 

Nombre: Wendy Saldívar 
García 
Edad: 24 años 
Puesto: Ayudante de producción 
para Danfoss 
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Anexo 17: Primera propuesta de Contenido 

*Anotaciones y material que nos hace falta 

Características: 
-Portada y contraportada a 4 tintas ; interiores a 2 tintas 
-Papel cultural 
-Utilización de colores de la institución. Pantones: azul pantone 300 , verde 
pantone 340 y amarillo pantone 605 

Portada: 
-Logotipo de Andares (con el slogan) , el año y el tomo. Sin información, incluir 
solamente fotografía representativa de la institución sin darle demasiado peso a 
alguna persona o algún programa (residencial o laboral). Se propone alguna 
cara o algunos ojos, o un colash que sirva para los fines que buscan . 

Página 2 (Segunda de forros) 
Sección : MENSAJE 

A ocho años de haber visualizado el sueño de dar un espacio de 
productividad y una alternativa de vida independiente a jóvenes y 
adultos con discapacidad, y a dos años de haber iniciado a operar 
ANDARES, son muchas las experiencias que a través de este 
espacio de comunicación nos gustaría compartirles. Estas 
experiencias nos han ayudado a reafirmar la Misión de ANDARES y 
a recordarnos acerca de la necesidad natural de todo adulto de 
realizarse a través del trabajo, de sentirse autónomo en el hogar, y 
de darle sentido a la vida mediante la convivencia con otros seres 
humanos. 

ANDARES ha significado para las familias especiales una 
tranquilidad ; para las personas con discapacidad una gran 
motivación ; para las empresas a quienes damos servicio, un ejemplo; 
para el personal administrativo y voluntarios, una gran oportunidad 
de disfrutar el placer de convivir y aprender de ellos; y para la 
sociedad , un paso más en la cultura de la integración . 

Gracias a todos los que caminan junto a nosotros por hacerlo 
posible. 
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(Falta escanear firma de Rebeca o del Lic. Alberto Santos en caso de 
que la apruebe) 
Rebeca Bahena de Collins 
Dirección General 

MISIÓN DE ANDARES 
Dar Hogar y Trabajo a Jóvenes y Adultos con discapacidad 

fomentando su crecimiento, potencialización de habilidades y 
autonomía a través de un 

Programa Residencial y un Programa Laboral 

MIEMBROS DEL CONSEJO 
Lic. Alberto Santos de Hoyos- Presidente 
Lic. Blanca Maíz de Lara 
Sr. Jaime Rodríguez Silva 
Sra. Alicia Navarro de Martínez 
Lic. Estela Villarreal Junco 
Lic. Marcela Ayala de González 
Lic. Jesús Coronado Hinojosa 

En esta página se va a incluir también un espacio para los créditos de la revista 
como: Coordinación, redacción, edición, diseño, fotografías, etc. 

Página 3 
Sección : Testimonios 

A más de dos años de nuestro inicio de operaciones, las experiencias han sido 
cuantiosas en cuanto a crecimiento y desarrollo humano. Hemos llegado a 
caminar acompañados de cada uno de los que han formado esta institución, 
permitiéndonos hacer realidad poco a poco el sueño de muchas familias 
especiales. 

En cuanto al trabajo en equipo, hemos encontrado que por iniciativa propia 
algunos muchachos se encargan de abastecer de material a otros cuando lo 
necesitan. También se encargan de decirse entre ellos que avisen cuando 
hayan terminado su trabajo. Cuando surgen problemas de concentración en los 
muchachos, entre ellos mismos se motivan para continuar trabajando. 

La mayoría de los muchachos que trabajan en el área de COFLEX ya pueden 
identificar perfectamente cuando una espiga o empaque tienen alguna 
imperfección e inmediatamente se dan a la tarea de separarlos, y cuando se 
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realiza un ensamble de manera incorrecta, por lo general su compañero más 
cercano se encarga de hacerle saber su error. 

Todos los muchachos recogen por sí solos el material que necesitan para 
iniciar el trabajo y saben también utilizar el microondas, aunque algunos lo 
hacen bajo supervisión . Se trabaja constantemente para que si hay alguna 
diferencia entre ellos la arreglen por sí solos. 

Los cambios en la productividad se han hecho notar. En el transcurso de pocos 
meses algunos han aumentado su producción diaria a casi el 100% en 
comparación de cuando iniciaron. También han aprendido que tienen una 
responsabilidad en el trabajo y que si faltan se les rebaja el día. 

La autonomía en la residencia es ya también un sueño hecho realidad. Hay 
quienes se encargan de freír los alimentos y su actividad comienza desde sacar 
el sartén adecuado, abrir el refrigerador, sacar el alimento, olerlo para 
reconocerlo y servirlo con las medidas necesarias de precaución para evitar 
quemarse. En el súper los residentes también dan muestras de su autonomía. 
Se desplazan de forma independiente, e incluso hacen recomendaciones 
acerca de productos nuevos que pueden comprar y de los que se han enterado 
a través de la publicidad . 

Pero, ¿cuáles son los testimonios de aquellos que son el pilar de sueño? 

Manuel Gerardo Martínez Torres 
Edad: 31 años 
Operario de producción de ANDARES para Danfoss 
"Mi vida ha cambiado mucho desde que llegué a ANDARES; hice un equipo de 
'fut' con el que fuimos a jugar a la Gran Familia y empezamos con los talleres 
de trabajo. Soy un chavo independiente gracias a Dios; te conozco todo el área 
de Monterrey. Esto me ayuda porque le hago mandados a mi mamá. Me gusta 
mucho estar aquí. Mi pasión son las artes marciales. Lo que más me gusta de 
mi trabajo es que soy un voluntario, ayudo en lo que puedo; me siento útil" . 

Carlos Armando Hernández Urdiales 
Edad: 24 años 
Operario Ecológico 
"Lo que más me gusta de ANDARES es que he conocido a muchas personas 
que estudian y que trabajan como yo. Todos los días estoy tratando de trabajar 
lo más duro que pueda. De mi trabajo lo que más me gusta es que trabajo con 
las gallinas y me gustan mucho los animales. Mi vida cambio para mejor desde 
que entré aquí. Sinceramente me gusta trabajar aquí porque he cambiado de 
vida y ahora tengo muchas cosas que hacer". 



José Luis Rosales Rodríguez 
Edad: 39 años 
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Operario de producción de ANDARES para IDESA 
"Estoy contento aquí , nunca me quiero salir de ANDARES. Lo que más me 
gusta es mi trabajo y convivir con todos, con mis amigos, con mis amigas ... con 
todos. Antes de entrar a ANDARES estaba en mi casa y un amigo me dijo que 
viniera a ANDARES, vine y me gusta mucho trabajar aquí. Me llevo bien con 
todos. Quiero trabajar para tener dinero para cuando a mi mamá se le ofrezca 
algo. Soy muy feliz , aquí me gustaría estar siempre". 

Wendy Saldívar García 
Edad: 24 años 
Ayudante de producción de ANDARES para Danfoss 
"A mi me gusta mucho venir a ANDARES porque antes nada mas iba a la 
escuela y me regresaba a mi casa y ahí como que me distraigo más. Me siento 
mas contenta porque ya tengo otras actividades. Aquí tengo más amigos y me 
gusta mucho trabajar. Les doy las gracias por esta oportunidad que me han 
brindado porque me ha servido de mucho. Antes también estaba muy contenta 
en la escuela , pero como que yo misma sentía que necesitaba un cambio. Yo 
ya le decía a mi mamá 'ya no quiero estar tantos años en la escuela , ya estoy 
muy grande'. Ya quería algo más. Les agradezco porque me han apoyado 
mucho". 

Página 4 
Sección: Programa Laboral 

Nuestro programa laboral está dirigido a personas con discapacidad intelectual 
leve o moderada, cuyas edades oscilen entre los 18 y los 50 años. Su principal 
objetivo es proporcionar capacitación y trabajo a estas personas, con el fin de 
que sean parte de la vida productiva del país y se desarrollen y crezcan con 
valores y autoestima. 

Requ isitos: 
Grado básico de independencia (control de esfínter, alimentación por sí 
mismas, aseo personal básico, entre otras) 
Deseo de desenvolverse y crecer en un ambiente laboral 
Contar con un estado emocional estable o con la capacidad de recibir apoyo 
psicológico en el momento. 
Tener un familiar o tutor responsable. 

Beneficios para los personas con discapacidad: 
Ayuda a que las personas mejoren aspectos tales como la atención , la 
concentración , la perseverancia, así como la capacidad de saber que al realizar 
un trabajo se obtiene una remuneración. 
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Beneficios para las empresas: 
Contar con un grupo de personas que ofrecen mano de obra de calidad y que 
disfrutan de procesos rutinarios, además de cumplir con la responsabilidad 
social de dar trabajo a adultos con discapacidad. 

Principios del programa laboral: 
Proporcionar capacitación laboral a través de la potencialización de habilidades 
Otorgarles una función adecuada a su perfil 
Crear una atmósfera real de trabajo con los principios que rigen cualquier 
empleo. 
Potencial izar sus capacidades facilitándoles su función mediante instrumentos 
adaptados a sus necesidades. 
Creer en ellos como adultos capaces de llevar una vida laboral 

Incentivos: 
El programa Laboral cuenta con un sistema individualizado de remuneración en 
donde los integrantes reciben semanalmente un incentivo por su trabajo. 
Cada persona recibe entre $50 y $100 pesos semanales, dependiendo de la 
meta y esfuerzo individual (¿creen que sea necesario decir cuánto ganan los 
muchachos?) 

Servicios que se ofrecen: 
Transporte por parte de la empresa SIR con 4 paradas estratégicas. 
Capacitación y Trabajo de 9:00a.m. a 3:00p.m. 
Acompañamiento y Guía constante en la potencializacion de capacidades 
laborales. 
Atención Medica de Urgencias 
Consulta Medica Telefónica y Domiciliaria. 
Atención Psicológica 
Asesoría e Información a la familia 
Evaluación Anual 

EMPRESAS CON LAS QUE COLABORAMOS ACTUALMENTE 

COFLEX 
Desde abril de 2003 hasta la fecha hemos prestado el servicio de ensamble de 
espigas a empaques de plástico a esta empresa . En nuestros inicios la 
producción diaria de las 1 O personas que trabajaban en esta área era de 2,000 
piezas. En la actualidad se ensamblan alrededor de 10,000 empaques diarios. 

DANFOSS 
Danfoss, una empresa danesa fabricante de compresores, es otra de las 
organizaciones a las que prestamos nuestros servicios. En esta maquila se 
realiza el empaquetado de repuestos, única parte del proceso de producción 
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que requiere hacerse manualmente. La empresa requiere 10,000 bolsas 
empaquetadas a la semana , tarea que Andares mediante el trabajo y esfuerzo 
de 12 de las personas de nuestro Programa Laboral. 

DELIMEX (¿siguen prestando sus servicios a esta empresa?) 
La empaquetadora de comida congelada, Delimex, es una más de las 
empresas que da trabajo a 8 personas de nuestro Programa Laboral. Los 
empaques de Taquitos Delimex mostraron un error al momento de imprimirse, 
por lo que en esta maquila se coloca una calcomanía en una parte estratégica 
de la bolsa para corregir este error. 

IDESA (Falta información de esta empresa y fotos) 
Limpieza y empaquetado de fuentes de poder. 

ANDARES ECOLÓGICO 

ANDARES ECOLÓGICO es un programa complementario de la institución, que 
consta de una granja y un vivero. (¿qué más puede decirse de ANDARES 
ECOLÓGICO?) 

GRANJA 
La granja de ANDARES es otro espacio de apoyo econom1co para la 
institución. En la actualidad cuenta con 170 gallinas, y la producción de huevo 
obtenida gracias a ella, se comercializa en restaurantes de la zona. (¿cuál es la 
rutina normal de una granja? ¿cuántas personas trabajan aquí? ¿cuál es la 
producción de huevo semanal o mensual?) 

VIVERO 
El vivero, la más nueva de las áreas de trabajo de la institución, cuyas 
funciones comenzaron en el mes de octubre, funciona como maquila del vivero 
propiedad de Andrés Zambrano (¿cómo se llama el vivero?). Entre las 
responsabilidades que tienen las (número de personas que trabajan en la 
institución) personas que trabajan en esta área se encuentran las de cuidar, 
regar y hacer crecer las plantas. 

RESULTADOS: 
Aquí queremos incluir gráficas que muestren la productividad en general desde 
principios del año hasta la fecha, tal vez una por maquila, y una en general. 

¿QUÉ INFORMACIÓN NOS HACE FALTA DE USTEDES PARA 
COMPLETAR ESTA SECCIÓN? 

• Revisen los comentarios hechos en letra roja 



Publicación Anual para ANDARES 96 

• Faltan gráficas de productividad que muestren cómo ha ido 
aumentando la productividad en general desde principios del año 
hasta la fecha. La información que nos dio Genaro no es clara. 
Necesitamos que él mismo haga la gráfica para evitar errores de 
interpretación. Lo ideal sería que hiciera una gráfica de barras en 3-
D que nos muestre cómo ha aumentado la producción en general 

• Falta información acerca del proceso de trabajo realizado para 
IDESA y FOTOS de esta área de trabajo 

• Falta incluir información acerca de la construcción y apertura del 
área de vivero y granja y FOTOS 

Página 5 
Sección : Programa Residencial 

Al igual que el programa laboral , nuestro programa residencial está dirigido a 
personas de entre 18 y 50 años, que tengan discapacidad leve o moderada. Su 
principal objetivo es brindar a estas personas las herramientas necesarias para 
que puedan tener una vida independiente dentro de su comunidad , además de 
brindarles un hogar, que por diversas circunstancias no es viable dentro del 
núcleo familiar. 

Requisitos: (¿quieren repetir los requisitos?) 
Grado básico de independencia (control de esfínter, alimentación por sí 
mismas, aseo personal básico, entre otras) 
Deseo de desenvolverse y crecer en un ambiente laboral 
Contar con un estado emocional estable o con la capacidad de recibir apoyo 
psicológico en el momento. 
Tener un familiar o tutor responsable. 

De acuerdo a las necesidades de que cada persona, existen 3 variables del 
Programa Residencial: 

• Permanente: Opera de lunes a domingo, las 24 horas del día, con 4 
semanas de vacaciones al año para favorecer el contacto con la familia 
nuclear o extensa. 

• Entre Semana: alternativa de residencia de lunes a las 9:00a .m. a 
viernes a las 3:00p.m. 

• Temporal "Respiro": Tiempo definido previamente evaluadas 
circunstancias de ingreso (No es entendible ¿a qué se refieren con 
esto?) 

Beneficios para los residentes: 
Brinda la oportunidad de acceder a un estilo de vida independiente, además de 
que ayuda a satisfacer la necesidad de estas personas de tener un lugar propio 
donde vivir y desarrollarse. 
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Beneficios para las familias especiales: 
Representa una oportunidad de conocer el alcance de vida independiente que 
pueden alcanzar sus seres queridos con discapacidad. 

Beneficios para la sociedad: 
Sin duda otorga un ejemplo y ayuda a que la gente se sensibilice sobre la gran 
capacidad de desarrollo que una persona con discapacidad puede tener. 

Principios del Programa Residencial : 
Proporcionar un hogar digno alegre y agradable, que represente una alternativa 
de vida para aquellas personas con discapacidad 
Mantener vínculos con la familia nuclear y extensa. 
Potencializar la individualidad y autonomía. 
Ayudar a establecer lazos con sus compañeros , quienes se intenta que 
representen a su "nueva familia" . 
Brindar herramientas y alternativas para vivir en armonía dentro del hogar. 
Creer en ellos como adultos capaces de llevar una vida socialmente aceptada 

ESPACIOS FISICOS 

En la actualidad se cuenta con 2 residencias operando, y se da hogar a 11 
residentes : 4 permanentes y 7 entre semana. Cada residencia cuenta en sus 
instalaciones con: 

• 8 habitaciones- cama individual , closet, tocador, escritorio, mesas, 
abanico de techo y lámpara 

• 4 baños compartidos- regadera con adaptaciones en las llaves, 
dimensiones y pasamanos, lavabo y espejo, sanitario en altura especial 

• Sala de televisión/ Estancia- Sistema de SKY, videocasetera , OVO , sala 
de vistas y juegos de mesa 

• Baño de visitas- sanitario en altura especial, lavabo con espejo 
• Lavandería- lavadora/ secadora con íconos de lavado, espacio para 

tallar y área de planchado 
• Cuarto de medicinas- botiquín de primeros auxilios, expedientes 

médicos, control de medicamentos, notas de seguimientos y 
medicamentos regulares 

• Closet de blancos- ropa de cama , toallas, manteles, secadores, entre 
otros 

• Terraza- mesa de ping pong, sillas y mesas 
• Cocina- estufa con llaves de seguridad , microondas con íconos y 

minutos automáticos, refrigerador, entre otros aparatos 
electrodomésticos básicos 

• 2 Alacenas- marcadas con la ubicación de cada abarrote 
• Comedor/ barra desayunadora- 4 mesas y 30 sillas 
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• 2 habitaciones para los tíos adoptivos- estancia, recámara, baño, 
vestido, doble acceso: independiente y por dentro de la casa 

• Zinc/ área de artículos de limpieza 

Un evento muy importante de este año fue sin duda la inauguración de la 
segunda residencia en el mes de (mes en el que se inauguró). 
Aquí se tendrán que incluir todos los datos del día de inauguración de la 
residencia como número de asistentes, quiénes asistieron, datos acerca de la 
construcción de la casa, actividades previas realizadas por los residentes y sus 
familias, actividades realizadas ese día, entre otras cosas. También se deberán 
tomar e incluir fotos. 

Servicios complementarios: (Es necesaria más información acerca de los 
servicios complementarios: ¿en qué consisten?, ¿cuando se realizan?, etc) 
Integración Laboral 
Actividad Deportiva 
Convenio con el hospital de la Casa Paterna La Gran Familia para atención 
inmediata. 
Convenio con 5 médicos especialistas (Dentista, Neurólogo, Dermatólogo, 
Nutriólogo, Psicólogo). 

¿QUÉ INFORMACIÓN NOS HACE FALTA DE USTEDES PARA 
COMPLETAR ESTA SECCIÓN? 

• Revisen los comentarios hechos en letra roja 
• Falta incluir información de la apertura del Programa Espacios ( 

checar en qué sección iría, recomendaríamos que aquí) y FOTOS 
• Falta incluir información de la construcción y apertura de la 2da. 

Residencia y FOTOS 

Página 6 
Sección: Procuración de Fondos 

Actualmente, alrededor del 80% de los integrantes de ANDARES 
reciben algún tipo de Beca. Por esta razón existe un Departamento 
de Procuración de Fondos dedicado a reunir lo necesario para su 
sostenimiento y desarrollo. 

En el Departamento se implementan diversas estrategias para lograr 
la meta anual de crecimiento. 

Este año, damos las GRACIAS · a Grupo Senda y SIR, Nacional 
Monte de Piedad , "El Caliente", Gobierno del Estado de N.L. , 
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Consejo de Desarrollo Social del Estado, Banco de Alimentos de 
Caritas, Fomento Moral y Educativo, a todos los asistentes al Evento 
en el Club Industrial , "El Arte Surrealista de la Cocina de Ferran Adria 
EL BULLI", a Vinoteca y a todos los miembros de LA SOCIEDAD 
ANDARES por su apoyo y donativos, esperando seguir contando con 
su ayuda para seguir en el camino de la integración de personas con 
discapacidad a la vida socio-productiva de nuestro País. 

En busca de una una mejor calidad de vida... GRACIAS 

Sofía lzaguirre de García 
Presidenta de Procuración de Fondos 
¿Quieren que aparezca la carta de Sofía tal cual? Se puede buscar 
otra forma de agradecer la cooperación de los benefactores y demás 
personas sin hacerlo en un formato de carta. Creemos que el incluir 
la carta de Sofía le restaría importancia a la carta del mensaje que 
hará Choco y que será firmada por ella o por el Lic. Alberto Santos. 

NUESTRA LISTA DE DESEOS PARA EL AÑO 2005 (¿Así tal cual 
quieren que se publiquen?) 
16 abanicos de pedestal 
8 mini-splits 
8 calentadores industriales 
3 microondas 
5 computadoras 
3 refrigeradores 
2 centros de lavado para 1 O Kilos 
1 mesa de Billar 
1 mesa de futbolito 
Aparatos de Gimnasio 

EVENTOS DE RECAUDACION 

Entre las actividades de procuración de fondos realizadas a lo largo 
del año 2005 se encuentran las siguientes: (Por favor revisen si los 
datos de la nota está correctos; además necesitamos FOTOS del 
evento) 

Evento "El Arte Surrealista de la Cocina de Ferrán Adria EL BULLI" 

El día 7 de octubre se realizó el evento de recaudación "El Arte 
Surrealista de la Cocina de Ferrán Adriá EL BULLI", una cena 
realizada en el Gran Salón del Club Industrial a la cual asistieron más 
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de 400 personas, y que tuvo como finalidad dar a conocer al mayor 
número de personas la misión y objetivos de la institución. 

Estela González, asesora gastrónomica, fue la encargada de 
elaborar el menú de cinco tiempos, basada en la comida surrealista 
del famoso chef español , Ferrán Adria "El Bulli", considerado por la 
revista Time y el diario New York Times, como uno de los mejores 
del mundo. 

El evento dio comienzo con un video acerca de la m1s1on de 
ANDARES, para después dar paso a la bienvenida otorgada por 
Blanca Maíz de Lara , fundadora y miembro del consejo , quien 
agradeció a los presentes por su asistencia. Posteriormente David 
Noel Martínez, Rector de la Zona Norte del Tec de Monterrey, ofreció 
una conferencia acerca de la Felicidad y de cuáles son los 1 O pasos 
para alcanzarla . 

El dinero recaudado del evento fue utilizado para la construcción de 
la segunda casa que albergará a los integrantes del Programa 
Residencial. 

El menú consistió en: 
• Papa confitada rellena de aceituna con yoghurt, crujiente de 

jamón serrano y brocheta de tomate, sandía y pistaches 
• Espiral de aguacate con relleno mexicano al mojo de cilantro 
• Taglianteline de consomé de pesto de albahaca y nuez 
• Gallinita de Guiena con caviar de moras y caramelo de foie

grass 
• Tubos con nube de chocolate , espuma de coco crocante de 

Gaudí y chocolatitos con frambuesa 

¿QUÉ INFORMACIÓN NOS HACE FALTA DE USTEDES PARA 
COMPLETAR ESTA SECCIÓN? 

• Revisen los comentarios hechos en letra roja 
• Falta información del Evento VINOTECA ¿quiénes asistieron? 

¿cuántas personas asistieron? ¿qué empresas participaron? ¿qué 
actividades se realizaron en el evento? ¿dónde fue? ¿a qué horas 
se citó a la gente? ¿qué se planea hacer con el dinero recaudado? 
¿cuánto se recaudará? ¿qué porcentaje es del total del dinero que 
se obtuvo? 

• Hacen falta FOTOS para incluirlas 
• Falta información de los otros programas de recaudación de fondos 

como el de grupo SENDA ¿de qué se tratan? ¿cuánto $ se ha 
obtenido gracias a ellos? 
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Sección : Proyectos 
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VISIÓN DE ANDARES A CINCO AÑOS DE OPERACIÓN 1 
A MAYO DEL 2007 

Dar servicio a 1 00 personas y ser cada vez mejores como 
comunidad de vida 

Para el año 2005 se proyecta para el año 2005 dar servicio a 48 
personas en el Programa Laboral , 22 personas en el Programa 
Residencial y 1 O personas en el Programa Espacios. 

Para este siguiente año esperamos también recaudar fondos para la 
construcción de la segunda nave industrial y la tercera residencia , 
además de incrementar el número de integrantes en la Sociedad 
ANDARES para hacer posible los gastos de operación mensual. (¿A 
través de qué eventos o cómo se piensa recaudar fondos para la 
construcción de las otras naves? ¿qué planes de eventos de 
recaudación se tienen para el siguiente año?) 

A largo plazo nuestros decesos son: 
Contar con 13 Residencias , con capacidad de 12 plazas; 6 Permanentes, 4 
entre semana, 2 temporales. 
Contar también con 2 Residencias Geriátricas con 16 plazas, para los 
Residentes que sean Adultos Mayores. 
Capacidad Máxima 188 Residentes. 
Departamentos en zonas urbanas acondicionadas para 5 personas. 

Distribución de Espacios: 
En la actualidad 24m2/ Residente, en un futuro 12m2 y 18m2/ Residente con 
necesidades especiales en cuanto a habitación . 

¿QUÉ INFORMACIÓN NOS HACE FALTA DE USTEDES PARA 
COMPLETAR ESTA SECCIÓN? 

• Revisen los comentarios hechos en letra roja 
• Planes tangibles para el siguiente año o para los siguientes meses 
• Información acerca de la planeación de la segunda nave de trabajo 
• Información acerca de los planes de los que me comentó Karla para 

abrir al público el Programa Espacios 
• Es la sección para la que nos hace falta más información, pero hay 

que especificar, no ser tan generales .... 
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Contraportada: 
-No se incluirá ningún tipo de información. 
- Incluir fotografías y los datos de la institución: 

ANDARES A.B.P. 
Carretera Nacional Km 255 
Los Rodríguez, Santiago, N.L. 
México 
Tel : 8451-0048 
www.andares.org .mx 
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Anexo 18: Propuesta final de Contenido 

*Información que está pendiente por parte de la institución 

Características: 
No cambian con respecto a la primer propuesta de contenido 

Portada: 
Requisitos no cambian con respecto a la primer propuesta de 
contenido 

Página 2 (Segunda de forros) 
Sección: MENSAJE 

A ocho años de haber visualizado el sueño de dar un espacio de 
productividad y una alternativa de vida independiente a jóvenes y 
adultos con discapacidad, y a dos años de haber iniciado a operar 
ANDARES, son muchas las experiencias que a través de este 
espacio de comunicación nos gustaría compartirles. Estas 
experiencias nos han ayudado a reafirmar la Misión de ANDARES y 
a recordarnos acerca de la necesidad natural de todo adulto de 
realizarse a través del trabajo, de sentirse autónomo en el hogar, y 
de darle sentido a la vida mediante la convivencia con otros seres 
humanos. 

ANDARES ha significado para las familias especiales una 
tranquilidad ; para las personas con discapacidad una gran 
motivación; para las empresas a quienes damos servicio, un ejemplo; 
para el personal administrativo y voluntarios, una gran oportunidad 
de disfrutar el placer de convivir y aprender de ellos; y para la 
sociedad , un paso más en la cultura de la integración. 

Gracias a todos los que caminan junto a nosotros por hacerlo 
posible. 

Lic. Alberto Santos de Hoyos 
Presidente del Consejo 

FIRMA ESCANEADA y AUTORIZADA 
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MISIÓN DE ANDARES 
Dar Hogar y Trabajo a Jóvenes y Adultos con discapacidad 

fomentando su crecimiento, potencialización de habilidades y 
autonomía a través de un Programa Residencial , 
un Programa Laboral , y un Programa Espacios. 

MIEMBROS DEL CONSEJO 
Lic. Alberto Santos de Hoyos- Presidente 
Lic. Blanca Maiz de Lara 
Sr. Jaime Rodríguez Silva 
Sra. Alicia Navarro de Martínez 
Lic. Estela Villarreal Junco 
Lic. Marcela Ayala de González 
Lic. Jesús Coronado Hinojosa 

Coordinación : Rebeca Bahena y Franciso Vera 
Redacción: Rebeca Bahena y Karla Hernández 
Edición : Cecilia Tamez y Alejandra Flores 
Diseño: Ana Patricia Aragay 
Fotografías: ANDARES 

Página 3 
Sección : MODELO DE VIDA INDEPENDIENTE 

HACIA UNA VIDA SIN LIMITACIONES 
PERSPECTIVA DE UN MODELO DE VIDA INDEPENDIENTE 
Por Karla Hernández 

Hasta hace algunos años la "dis" (1) capacidad intelectual era vista por muchos 
desde la perspectiva de la ausencia. A través de los años se ha tratado a la 
persona con "discapacidad intelectual" como un problema que requiere de 
cuidados toda la vida , sin descubrir sus capacidades para desarrollar una vida 
plena y activa , decidiendo sobre sus necesidades más elementales, y sin 
permitirle el desarrollo y potencialización de sus capacidades biosicosociales 
básicas (relaciones interpersonales, de comunicación , autocuidado, entre 
otras). 

En Nuevo León siete instituciones dedicadas al Bienestar Social se 
replantearon ya no qué es la discapacidad , sino qué hacer con lo que es, 



Publicación Anual para ANDARES1 05 

dándole entrada a un modelo que se viene gestando desde hace algunos años 
en países de Europa Central , Estados Unidos, Canadá, Australia , Japón y 
desde hace poco tiempo en México. 

El Modelo de Vida Independiente permite a las personas con discapacidad 
intelectual y a sus familias , que quieran salir de este modelo tradicional, 
recuperar la libertad como personas a través de la identificación de las 
necesidades propias y de cada miembro de la familia , convirtiéndose en 
protagonistas de sus propios destinos. 

ANDARES a través de tres programas: RESIDENCIAL, LABORAL Y 
ESPACIOS, ofrece una red de profesionales que guían y apoyan -hasta donde 
sea posible- el respeto de las decisiones, sueños y metas de las personas con 
"discapacidad intelectual", potencializando su propio Modelo de Vida 
Independiente. 

( 1) Ausencia de Capacidad 

MAS QUE UN LUGAR DONDE VIVIR, UNA ALTERNATIVA DE VIDA 
INDEPENDIENTE 
Por: Rebeca Bahena 

Es común imaginar que las personas con "discapacidad intelectual" requieren 
de un lugar protegido, de un espacio lleno de rutinas . Sin embargo, es 
impresionante descubrir que puede ser lo contrario: alentador para ellos, para 
sus familias y para aquellas personas con las que conviven , y fuente de un 
nuevo significado en sus vidas a través de la confianza otorgada en ellos como 
adultos, impulsando sus capacidades, y enfrentando su desarrollo a la 
independencia dentro y fuera del hogar. 

Todo ser humano que se desarrolla llega a un nivel sano de independencia 
gracias a que en su camino hubo alguien que se atrevió a darle una 
oportunidad de ser libre, y gracias también , a todos aquellos que se han 
atrevido a cambiar el paradigma de la sobreprotección. 

Es una realidad: existe un tope en la capacidad de cada persona y en el camino 
del intento las sorpresas de desarrollo pueden ser muchas. Enfrentar a 
cualquier persona a una actividad sin creer ni dejar que lo logre por sí sola, ni 
dejarle siquiera intentarlo debe ser frustrante. Pero enfrentar a la persona, 
creyendo en ella, tomándola en cuenta, hablándole como adulto, y pidiéndole 
favores u alguna actividad "retadora", resulta motivante para ella y ayuda a que 
su vida vaya tomando sentido. 
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Mas que un lugar donde vivir, ANDARES ofrece un espacio de autonomía e 
integración a la comunidad , con guías que los impulsan a llevar una vida 
integral. 

Actualmente un grupo de 12 residentes y 2 tíos adoptivos viven en las dos 
residencias de ANDARES, una inaugurada a finales de este año. Cada uno se 
desenvuelve y desplaza muy a su forma de ser. Viviendo en comunidad, con 
orientación y cariño el ambiente es agradable y cálido ... como un hogar ... 

Imagina a un grupo de 4 adultos con "discapacidad intelectual" trasladándose 
en camión solos desde Monterrey a ANDARES en Santiago N.L. En la parada 
donde se acordó con el chofer que bajaran , los esperaba su tía adoptiva que 
vivía con ellos. En todos ellos se observa un semblante de satisfacción, de 
logro, de libertad, de independencia ... 

Páginas 4 y 5 
Sección : IMPULSORES DE CAPACIDADES EN LA VIDA PRODUCTIVA DEL 
PAÍS 

IMPULSORES DE CAPACIDADES EN LA VIDA PRODUCTIVA DEL PAÍS 

Son varias las empresas que han roto con los paradigmas, y que han 
encontrado logros y avances mediante la oportunidad que nos brindan y que se 
brindan a sí mismos, de descubrir las tantas capacidades de las personas con 
"discapacidad intelectual". 

Esta nueva visión de vida productiva en México está tomando forma, una nueva 
visión en donde todos pueden participar, hasta aquellos que antes eran 
considerados como carga o problema, y que hoy encontramos que no solo son 
capaces de lograr lo que el común de la gente, sino aún más. 

DANFOSS 
Empresa de origen danés con sede en Apodaca , N.L. , dedicada a la producción 
y comercialización de compresores, termostatos y válvulas, y que actualmente 
brinda trabajo a más de 900 personas. Abre sus puertas a la integración laboral 
dando trabajo a 21 personas con discapacidad intelectual dentro de ANDARES, 
en el embolsado de accesorios de repuesto que se venden junto a cada 
compresor. Actualmente se producen 12,000 embolsados semanales. 

"La primera vez que escuche de ANDARES pensé que podíamos ayudarlos, sin 
pensar que los ayudados íbamos a ser nosotros, tanto en tiempos, calidad y 
espacio de almacén. Mi perspectiva de la persona con discapacidad cambió, 
en mi primer visita a ANDARES". 



Alfonso Escamilla 1 Director de Danfoss 

Wendy Saldívar García 
Edad: 24 años 
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Ayudante de producción de ANDARES para Danfoss 
"A mi me gusta mucho venir a ANDARES. Me siento contenta porque ya tengo 
otras actividades. Aquí tengo amigos y me gusta mucho trabajar. Antes también 
estaba contenta en la escuela, pero como que yo misma sentía que necesitaba 
un cambio. Yo ya le decía a mi mamá 'ya no quiero estar tantos años en la 
escuela, ya estoy muy grande'. Ya quería algo más. Les agradezco porque me 
han apoyado mucho". 

ID ESA 
Empresa neolonesa que repara fuentes de poder de la línea telefónica Axtel 
con sede en Monterrey, N.L. , dando empleo a 13 personas. IDESA 
demandaba un grupo externo a su empresa que diera mantenimiento a fuentes 
de poder re-utilizables . En septiembre de este año se realizó un convenio de 
trabajo entre IDESA y ANDARES, y se instaló la maquinaria en nuestra nave 
industrial , brindando trabajo a 8 personas con "discapacidad intelectual". 

José Luis Rosales Rodríguez 
Edad: 39 años 
Operario de producción de ANDARES para IDESA 
"Estoy contento aquí , nunca me quiero salir de ANDARES. Lo que más me 
gusta es mi trabajo y convivir con todos. Antes de entrar a ANDARES estaba en 
mi casa y un amigo me dijo que viniera a ANDARES, vine y me gusta mucho 
trabajar aquí. Me llevo bien con todos. Quiero trabajar para tener dinero para 
cuando a mi mamá se le ofrezca algo. Soy muy feliz, aquí me gustaría estar 
siempre". 

" .. . Pensé que ellos no trabajaban en algo real. .. " 
Primera impresión de nuestro cliente de IDESA antes de hacer convenio con 
ANDARES. 

COFLEX 
Empresa Neoleonesa con casi 20 años de experiencia que produce conectores 
flexibles para mangueras con sede en Santa Catarina. En la actualidad da 
trabajo a 270 empleados dentro de la empresa. 

ANDARES, inicia siendo proveedora de COFLEX en abril del 2003. Cumpliendo 
sus expectativas, los operarios de la maquila de COFLEX dentro de ANDARES, 
iniciaron ensamblando 2,000 piezas diarias. Actualmente se realizan 10,000 
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ensambles diarios, y la maquila está compuesta por 15 personas con 
discapacidad intelectual. 

"Los cambios en la productividad se han hecho notar. En el transcurso de 
pocos meses algunos han aumentado su producción diaria a casi el 100% en 
comparación de cuando iniciaron". 
Jessica Guerra Palomo 1 Líder de Producción 

ANDARES ECOLÓGICO 
En busca de un equilibrio ambiental y de aprovechar al máximo los recursos 
naturales con que contamos, ANDARES Ecológico ofrece un apoyo económico 
en el mantenimiento de la institución . 

ANDARES cuenta con una granja avícola de 170 gallinas de la cual se obtiene 
una producción semanal de aproximadamente 500 huevos, los cuales son 
utilizados para suministro de la residencia y para su comercialización cerca de 
la zona. 

En dos de las cuatro hectáreas de terreno es cultivado trigo, avena , sorgo y 
maíz, que son sembrados cíclicamente para que la tierra tenga los nutrientes 
necesarios y cuyos frutos son utilizados para consumo de la residencia y para 
alimentar a los 14 borregos y gallinas de la granja. 

Este año fue inaugurado también el vivero, que produce zacate zoysia, y que es 
vendido para reforestar zonas residenciales . 

La granja y el vivero de ANDARES dan trabajo a 8 "personas con 
discapacidad". 

Carlos Armando Hernández Urdiales 
Edad: 24 años 
Operario Ecológico 
"Lo que más me gusta de ANDARES es que he conocido a muchas personas 
que estudian y que trabajan como yo. Todos los días estoy tratando de trabajar 
lo más duro que pueda. De mi trabajo lo que más me gusta es que trabajo con 
las gallinas y me gustan mucho los animales. Mi vida cambio para mejor desde 
que entré aquí. Sinceramente me gusta trabajar aquí porque he cambiado de 
vida y ahora tengo muchas cosas que hacer". 
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Página 6 
Sección : PROCURACIÓN DE FONDOS 

Actualmente, alrededor del 80% de los integrantes de ANDARES reciben algún 
tipo de beca. La solvencia de estas becas es lograda a través del apoyo de 
diversas instituciones como Grupo Senda y SIR, Nacional Monte de Piedad, "El 
Caliente", Gobierno del Estado de N.L., Consejo de Desarrollo Social del 
Estado, Banco de Alimentos de Caritas, Fomento Moral y Educativo, 
VINOTECA entre otras, que nos han brindado su apoyo y donativos, y con los 
que hemos podido contar para seguir en el camino de la integración de 
personas con discapacidad a la vida socio-productiva de nuestro país. 

Este año también iniciamos con una serie de actividades de recaudación de 
fondos , cuyos asistentes han ayudado a contribuir con el logro de este sueño. 

Estrategia de Recaudación de GRUPO SENDA 

Grupo Senda, líder en el mercado de transportes terrestres en el norte del país, 
ha colaborado de manera importante con la labor de nuestra institución 
mediante el apoyo permanente en asesoría de todo tipo a nuestros 
colaboradores. 

De igual manera, mediante la estrategia de recaudación fija de $1 peso para 
ANDARES, Grupo Senda ha donado un peso de cada pasaje de $100.00 
pesos o más, y de esta manera ha contribuido enormemente a que el sueño de 
nuestra institución se vuelva día a día una realidad . 

Evento "El Arte Surrealista de la Cocina de Ferrán Adria EL BULLI" 

El día 7 de octubre se realizó el evento de recaudación "El Arte Surrealista de 
la Cocina de Ferrán Adria EL BULLI", una cena realizada en el Gran Salón del 
Club Industrial a la cual asistieron más de 400 personas, y que tuvo como 
finalidad dar a conocer al mayor número de personas la misión y objetivos de la 
institución. 

Estela González, asesora gastrónomica, fue la encargada de elaborar el menú 
de cinco tiempos, basada en la comida surrealista del famoso chef español , 
Ferrán Adria "El Bulli ", considerado por la revista Time y el diario New York 
Times, como uno de los mejores del mundo. 

El evento dio comienzo con un video acerca de la misión de ANDARES, para 
después dar paso a la bienvenida otorgada por Blanca Maíz de Lara, fundadora 
y miembro del consejo, quien agradeció a los presentes por su asistencia. 
Posteriormente David Noel Martínez, Rector de la Zona Norte del Tec de 
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Monterrey, ofreció una conferencia acerca de la Felicidad y de cuáles son los 
1 O pasos para alcanzarla. 

El dinero recaudado del evento fue utilizado para finalizar la construcción de la 
segunda casa que dará hogar a los integrantes del Programa Residencial. 

Página 7 (Tercera de Forros) 
Sección : PROYECTOS y METAS A FUTURO 

PROGRAMA ESPACIOS 
Para este siguiente año se espera poner en marcha el Programa ESPACIOS, 
una ventana al Modelo de Vida Independiente, que brinda las herramientas 
necesarias para que las personas con "discapacidad intelectual" logren 
desenvolverse de forma autónoma dentro y fuera del hogar. 

El Programa ESPACIOS parte de la necesidad de que las personas aprendan 
desde cosas simples de la vida diaria como bañarse, alimentarse o rasurarse, 
hasta procesos sociales como interacción con un grupo de iguales, compañeros 
de trabajo , traslados de un hogar a otro, conocimiento de simbología universal , 
entre otros. 

METAS A FUTURO 
Con la finalidad que más personas tengan acceso a nuestros programas, para 
el año 2005 se proyecta dar servicio a 70 Personas, para lo cual se requiere 
construir la tercera residencia y la segunda parte de la nave industrial , además 
de incrementar el número de integrantes er la Sociedad ANDARES, que hace 
posible que podamos otorgar becas y que más jóvenes y adultos regios con 
"discapacidad Intelectual", tengan mejores oportunidades. 

A largo plazo nuestros deseos son : 
• Contar con 15 casas y 6 naves industriales 
• Contar con departamentos en zonas urbanas 
• Contar con una bolsa de trabajo que ayude a la integración al mercado 

laboral de las "personas con discapacidad" 

¿Deseas apoyarnos? Visita nuestra lista de necesidades para el año 2005 en 
www.andares.org.mx 
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Contraportada: 
Requisitos no cambian con respecto a la primer propuesta de contenido, 
solamente se agregará el número telefónico 84510049 . 
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Anexo 19: Segundo Dummy 

s hogar y capactdad de trabaJo 

Portada 
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Páginas interiores 2 y 3 
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Páginas centrales 4 y 5 
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Contraportada 
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Anexo 20: Dummy final 

Demos hogar y capacidad de trabajo 
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ANDARES A.B.P. 
Carretero Nacional m. 255 

Los Rodngucz, Sonflago, N.L. 
Mex' o C.P. 67320 

le l. (52.81) 8451.00 48 & •19 
www.andares.org.mx 

Portada 
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Anexo 21: Guía de formato de publicación de ANDARES 

REVISTA 2004 

INFORMACIÓN GENERAL 

Medidas extendido: 40 x 31 cm. 
Medida final: 21.5 x 31 cm. 
Papel cultural 

Portada, contraportada y pag. 4 y 5 a 4 tintas 
Pags. 2, 3, 6 y 7 : 2 tintas (Pantone 300 Uncoated y negro) 

TEMPLA TE 
título : Futura Lt Bt 1 24 pts. 1 30% Pantone 300 
subtítulo: Futura Lt Bt 1 16 pts. 1 30% Pantone 300 
cuerpo de texto: ZapfEIIipt 1 9.5 pts. 1 70% negro 

Margen de pliegue a contenido: 7.5 mm. 
Ancho de pestaña: 12 mm. 
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