
Convocatoria al Diseño de Logotipo 
del 35° Aniversario de Grupo Meccano 

El departamento de mercadotecnia de Grupo Meccano convoca a presentar propuestas para 
el logotipo de la celebración del 35° Aniversario de Grupo Meccano a celebrarse en el mes de 
abril del 2017. 

Grupo Meccano 

Grupo Meccano es un conglomerado de empresas laguneras que nacen para ofrecer 
soluciones constructivas integrales y sustentables a través de la implementación de 
tecnologías innovadoras, para el mercado de la construcción. 

En 2017 se cumplen 35 años de haber fundado el grupo y por tal ocasión deseamos portar 
una insignia distintiva a través de nuestro logotipo conmemorativo. 

BASES 

1. Podrán participar en forma individual o en equipo: estudiantes universitarios de la 
carrera de Diseño Gráfico, Mercadotecnia o carreras afines. 

2. Los concursantes deberán enfocar sus diseños al objetivo principal: la conmemoración 
del “35° Aniversario de Grupo Meccano”. El logotipo debe reflejar el orgullo que es 
para Grupo Meccano el camino recorrido y servir como insignia para que nuestros 
clientes perciban confianza y solidez en nuestras empresas. 

3. Los participantes podrán aplicar a 2 categorías: 

o Rediseño del logotipo apegado a la imagen corportativa actual. 

o Diseño de un imagotipo independiente al logotipo actual, para la 
conmemoración del 35° aniversario de Grupo Meccano. 

4. Los participantes podrán inscribirse llenando la forma de registro publicada en la 

página de internet de Meccano: www.meccano.mx/cdl o llenar la solicitud 

presencialmente en las instalaciones de Grupo Meccano. 

5. Cada participante o equipo, podrá entregar 1 propuesta por cada una de las categorías 
mencionadas en el punto 3 de este documento. Los participantes deberán entregar su 
trabajo antes del 28 de abril del 2017. En el paquete de datos que entreguen deberán 
agregar una copia del registro de inscripción y el formato “Carta de cesión de 
Derechos” debidamente llenada y firmada. 

6. El logotipo propuesto deberá tener las siguientes características:  

a) Formato JPG y formatos editables vectoriales (Corel Draw o Adobe Ilustrador) 

b) Resolución 300 dpi. 

c) Formato de color CMYK 

d) Deberán incluirse tipografías si las hubiera 

e) Manual básico de la imagen: tipografía, colores, según nomenclatura habitual, 
relación de tamaños y situación entre elementos. 

http://www.meccano.mx/cdl


f) Justificación del diseño. 

7. Los participantes deberán entregar sus propuestas a través del correo electrónico 
aho@meccano.mx con atención a Alberto Hinojosa o de forma presencial en cualquier 
medio digital actual en las oficinas de Grupo Meccano ubicadas en Antonio Dueñez 
Orozco 170, Col. Zona Industrial, Torreón Coah. 

8. El jurado estará integrado por colaboradores de la dirección de Grupo Meccano. 

9. Sólo se otorgará un único primer lugar cuyo premio consistirá en un diploma, $10,000 
pesos (diez mil pesos 00/100) y un internado de 6 meses, remunerado. 

10. Se otorgarán hasta cinco menciones honoríficas a aquellos trabajos que, en opinión 
del jurado, se hagan acreedores a ellas. 

11. El ganador del concurso cederá al Grupo Meccano, los derechos de uso y 
reproducción de su trabajo, por cualquier medio. También podrá ser requerida una 
liberación de responsabilidades. 

12. Una vez emitido el fallo del jurado, se notificará inmediatamente al ganador y se 
difundirán los resultados a través de la página de internet de Grupo Meccano: 
www.meccano.mx 

13. Se llevará a cabo una ceremonia de premiación para anunciar al ganador y a los 5 
menciones honoríficas. 

14. Cualquier punto no contemplado en la presente convocatoria será resuelto por el 
Jurado de común acuerdo con los organizadores. 

15. Motivos de descalificación del concursante: 

o Que el contenido de la propuesta tenga contenido denigrante, ofensivo, 
agresivo o discriminatorio 

o Que el contenido de la propuesta tenga de cualquier forma contenido político o 
comercial 

o Que el contenido no sea de la autoría del participante. 

o Que el participante no posea los derechos sobre la propuesta. 

 

MAYORES INFORMES: 

Departamento de Mercadotecnia 
Grupo Meccano 
Alberto Hinojosa (aho@meccano.mx) 
Tel.: (871) 7506094 ext. 172 
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