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Ciudad de México a 01 de junio de 2020 
 
 
Estimados clientes, amigos y proveedores: 
 
 
Les informamos que continuamos trabajando para atenderlos como se merecen, al 100%, bajo  las 
indicaciones de las autoridades sanitarias del país, así como las locales (Estado de México y Ciudad de 
México) en el que en los centros de trabajo no sobre pase la presencia de más de 10 personas, así como  la 
aplicación de la sana distancia, usando los cubrebocas y caretas, así como el uso frecuente del gel 
antibacterial, con el fin de cuidarlos a ustedes y ustedes a nosotros ante ésta pandemia del Covid-19. 
 
Cabe señalar que a partir de hoy, 1 de junio de 2020, nos adaptaremos al Plan Gradual hacia la Nueva 
Normalidad de la Ciudad de México que va al igual que en el Estado de México, con el sistema del semáforo 
sanitario y que es como sigue: 
 
Cuando el semáforo sanitario esté en rojo. Nuestros locales permanecerán cerrados a nuestros clientes, 
amigos y proveedores, pero se estará recibiendo archivos y pagos por correo electrónico y se les estará 
atendiendo vía teléfonica o por WhatsApp para solicitar cotizaciones u otros servicios. También se agendarán 
las entregas (solicitar cita) en nuestros locales, siendo los martes y jueves para entrega de displays con 
impresión e impresiones. Si son sólo displays se entregarán de lunes a viernes haciendo cita para la entrega. 
En pedido mayores a $ 4,000.00 la entrega se hace a domicilio sin costo en la Ciudad de México. 
 
Cuando el semáforo sanitario esté en naranja. Nuestros locales estarán abiertos en días y horarios por 
confirmar, permitiendo solo un aforo del 30 %, con las medidas sanitarias pertinentes tanto para el personal 
como para los clientes, amigos y proveedores que nos visiten. Para las entregas se aplica lo que indica el 
proceso de pedido 
 
Cuando el semáforo sanitario esté en amarillo. Nuestros locales estarán abiertos en nuestro horario habitual 
que es de lunes a viernes de 9 a 14 y de 15 a 18 hrs., permitiendo solo un aforo del 60 % con las medidas 
sanitarias solicitadas por las instituciones gubernamentales tanto para el personal como para los clientes, 
amigos y proveedores que nos visiten. Para las entregas se continua con lo que indica el proceso de pedido 
 
Cuando el semáforo sanitario esté en verde. Nuestros locales estarán abiertos en nuestro horario habitual sin 
ninguna restricción para la capacidad del aforo pero conservando las medidas del cuidado personal como es el 
uso del cubrebocas, la sana distancia y el uso del gel antibacterial tanto para el personal como para los 
clientes, amigos y proveedores que nos visiten. Para las entregas sigue vigente a lo que indica el proceso de 
pedido 
 
Cualquier duda o aclaración, quedo de ustedes. 
 
 

Atentamente, 
 

 
 Jorge Alberto Aguilar Juárez 

Gerente General 


