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RESUMEN

La intención de este Proyecto de Evaluación Final para la Licenciatura en Ciencias de
la Información y Comunicación es la de realizar un video promociona! para RETOS,
institución de beneficencia privada.

Con este fin en mente, se incluye una investigación de la institución y de otras
instituciones similares a ésta, información acerca del video como instrumento
motivacional y un recuento de las actividades que se realizaron como parte de la
producción de este video.

Las actividades propias de la producción, como son el guión literario, el guión técnico
y la calendarización del proyecto se encuentran anexadas al final del trabajo.
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INTRODUCCIÓN

Las instituciones de beneficencia privada, en nuestro país, realizan una importante
labor ya que por medio de ellas una gran cantidad de personas reciben diariamente ayuda
en distintos aspectos. Uno de los sectores beneficiados por este tipo de asociaciones, -es la - .
población discapacitada, la cual gracias al apoyo de estas agrupaciones ha logrado
alcanzar una mejor calidad de vida.

RETOS A.B.P., es una institución de beneficencia privada dedicada a ayudar a
personas de bajos recursos con alguna discapacidad y a sus familiares a enfrentar la

situación en la .que se. encuentran. Ya .que-RETOS es una asociación privada, depende. en
gran medida de los donativos

que puede recaudar para el mantenimiento de las

instalaciones y de sus actividades. Siendo esto una de sus constantes preocupaciones, se
pensó en la posibilidad de realizar un video que sirviera precisamente para este propósito.

Así se pensó en la realización de un video promociona] que contuviera la información
básica de la institución y motivara al espectador a realizar una contribución a favor de la
asociación. En el presente trabajo se incluye la información necesaria para realizar esta
producción.

El primer capítulo contiene la historia de RETOS, su visión, misión y filosofía; sus
objetivos y los servicios que la institución proporcionó a sus miembros durante 1999.
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Las características del video promociona!, sus ventajas y desventajas y el estilo de la
producción se discuten en el capítulo dos. Las características de la audiencia y los
medios por los cuales se piensa realizar la difusión del video también se presentan en este
capítulo.

Finalmente, como parte del capítulo tres se incluye la bitácora de producción
puntualizando-en las actividades de -preproducción; producción y post-producción.
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CAPÍTULO 1

"PRESENTACIÓN DEL
PROBLEMA"
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CAPÍTULO 1
PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA

1.1 Retos, Institución de Beneficencia Privada

RETOS, A.B.P. , es una institución fundada hace 14 años por la Sra. Nieves Mogas de
González, cuyo principal objetivo es brindar atención a personas con discapacidad.

En 1986, se funda la institución bajo d nombre de .f-omento -de Supemción- y Trabajo
para el Minusvalido, AC., centrada en brindar ayuda a jóvenes de escasos recursos. En un
principio la institución

funcionó como escuela y centro de trabajo, pero conforme

aumentó la cantidad de miembros se adaptó otra área con la intención de brindar
hospedaje a los jóvenes y adultos-di-sBapacitados ··que · no -tenían familiares o que sus
hogares quedaban lejos de la institución.

En 1993, se modificó la imagen y el nombre de la institución

a RETOS, para

adaptarse a las necesidades actuales.

El área de la cual se ocupa, es una de las que menos atención recibe en general, ya que
tratan a jóvenes y adultos cuyas edades se encuentran entre los 15 y los 45 años. Se
atienden a personas con diferentes deficiencias físicas como: poliomielitis, distrofia
muscular, espina bífida, parálisis cerebral y deficiencias motrices y mental leve, con el
objetivo de integrarlos como parte activa de la sociedad.
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En la región existen otras instituciones que dan apoyo a personas con discapacidad,
pero a diferencia de RETOS, estas instituciones se dedican principalmente a atender
niños y ancianos y dedican sus atenciones sólo a ciertos sectores del desarrollo de la
persona.

Según la Organización Mundial de la Salud, de un 7 a un 1O por ciento de la
población de cada país se encuentra afectada por alguna discapacidad. Siendo Nuevo
León un estado altamente industrializado, parte de las discapacidades que aquejan a la
población se adquieren dentro de las áreas de trabajo, ya que los accidentes en esta área
son comunes.

RETOS, ABP., es un Instituto de Atención Integral al Discapacitado, dedicado a
ayudar a las personas de escasos recursos con discapacidad y a sus familias a enfrentar la
situación en que se encuentran.

El objetivo de la asociación es lograr la integración de los jóvenes y adultos con
alguna discapacidad física o intelectual a la vida productiva y social en general.

Por lo tanto, los programas van enfocados a proveer una atención integral a sus
miembrurtomando en cuenta-todas ias facetas-que componen al se1 humano y c1eando
programas enfocados a cada una de las facetas . RETOS, es la única institución en el
estado que tiene este programa de atención integral.
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A partir de su creación, el instituto ha visto logros importantes en cuanto a su objetivo
de integración de los jóvenes y adultos a la sociedad activamente productiva. Entre otras
cosas se han ofrecido 98 cursos de capacitación y manualidades, técnico de refrigeración
y aire acondicionado, de computación, ingles, programador analista, secretariado,
carpintería, aparatos electrodomésticos, costura industrial y cestería.

Cada persona discapacitada que se integra a la sociedad productiva es vista por
RETOS como un triunfo. En este campo, se ha propiciado la integración de 132 jóvenes y
adultos con discapacidad a la industria establecida y se han realizado 25 contratos de
maquila con diferentes empresas.

El instituto funciona gracias a la colaboración de un gran numero de personas que
brindan su ayuda de distintas maneras.- Se.cuenta con un personal .de planta que consta de
una directora ejecutiva, una directora administrativa, una trabajadora social, una
enfermera, dos choferes y una persona a cargo de la cocina e intendencia. Además de
estas personas que diariamente apoyan el funcionamientos de la institución, se cuenta
también con la colaboración de grupos de voluntarios que participan en el desarrollo de
distintos programas.

La institución tiene como una de sus políticas el de funcionar con el mínimo de gasto
administrativo, enfocando así la gran mayoría de sus recursos al desarrollo de sus
programas y servicios.
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Para su funcionamiento y su subsistencia se depende, en gran medida, de los donativos
mensuales o anuales que tanto en efectivo como en especie se recibe de particulares y
empresas que apoyan su causa. La asociación realiza campañas para recaudar fondos y
eventos con el mismo propósito.

Para cada persona discapacitada que solicita los servicios de la institución se realiza
un estudio socioeconómico y se determina la cuota con la cual él o ella va a contribuir a
la asociación; esta cuota es en la mayoría de las veces simbólica.

Después se realiza un estudio medico para determinar su esta de salud fisica y mental
y sus necesidades de rehabilitación.

Al ser aceptada la persona, se evalúa su escolaridad para así poder asignarle el
programa educativo según sus capacidades y conocimientos.

Enfocándose hacia una rehabilitación total de la persona, en RETOS se brindan
servicios en las siguientes áreas: salud, educación, capacitación labor, desarrollo humano
y cuando el espacio de las instalaciones lo permite, asistencial.

El área de la salud se maneja mediante convenios realizados con diversas instituciones
publicas y privadas como: el Hospital Universitario, la Clínica Teresita A.C., El Hospital
Metropolitano, el Modulo Dental de la Subsecretaria de Salubridad y Asistencia, y el
Centro de Rehabilitación y Educación Especial. De esta manera, se brindan consultas
medicas, terapias de rehabilitación y servicio dental.
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En cuanto a la educación se fomenta el habito del estudio y se imparten clases de
alfabetización y de primaria y secundaria; estos cursos se ofrecen en coordinación con el
INEA. Estos cursos se desarrollan en la propia institución con el apoyo de personal
calificado. Además se otorgan becas para cursar carreras técnicas profesionales.

Dentro del área laboral, se han impartido cursos de capacitación técnica y actualmente
contamos con un taller de carpintería y otro de costura.

Se aspira que estos cursos

permitan a la persona en un futuro conseguir un empleo digno o bien que lleguen a
formar su propia micro empresa.

Se pone especial énfasis en el desarrollo social de la persona y para eso se crea el área
social; fomentando la integración de las personas con discapacidad a la comunidad por
medio de actividades culturales, sociales, artísticas y recreativas. Dentro de esta área, se
realizan actividades como: visitas a restaurantes, museos, teatros, parques, cines, así
como un viaje anual a algún estado de la República.

Con estas actividades se buscan dos objetivos. El pnmero que la persona
discapacitada aprenda, se adapte y pueda ser autosuficiente en las relaciones con el resto
de la sociedad y segundo que el resto de la sociedad aprenda, se adapte y reconozca a
estas personas con alguna discapacidad como parte activa de la sociedad que conforman.

El . éxito de este programa de atención integral, que se tiene en mente durante todas las
actividades que se planean y se realizan en el día, da fruto cuando los jóvenes y adultos
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que en algún momento han sido parte de nuestra institución, se encuentran formando pare
de la sociedad económicamente activa del estado, contribuyendo así al desarrollo de
nuestro país.

Otro de los triunfos de la institución es darse cuenta que los jóvenes y adultos que
atienden, son ahora capaces de asistir a lugares públicos sin sentir miedo o inseguridad y
saben manejar sus discapacidades teniendo confianza en sí mismos.

En RETOS, se

despierta y se distingue el valor que tiene cada persona.

"El hecho de ayudar es loable en sí, pero el procurar con esta ayuda el logro de una
mejor calidad de--v-i-da,--es--u na-manera---más---digna---de--t-ender - la mano a quienes-más lo
necesitan y esa es la misión de nuestra institución." (RETOS ABP; 1999)

1.1.1

Objetivos

Al igual que cualquier empresa o institución, RETOS orienta sus actividades y su

esfuerzo hacia el alcance de sus objetivos. El personal de la institución, junto con sus
miembros, trabajan diariamente para obtener los siguientes objetivos:

l.

Brindar asistencia en los campos que ofrece la institución, a las personas que se

integran a la misma.
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2.

Desarrollar personas independientes, seguras de sí mtsmas y con relaciones

sociales sanas.

3.

Alfabetizar y ofrecer los grados de primaria, secundaria, preparatoria y carreras

técnicas, a través de los programas de educación para adultos.

4.

Capacitarlos en habilidades laborales adecuadas a la capacidad de cada una de

las personas que asisten a la institución, a través

de los programas de educación

especial.

5.

Ofrecer servicios de calidad que garanticen un mejoramiento en el desarrollo

humano integral.

6.

Ofrecer a nuestros jóvenes la oportunidad de conocer y disfrutar de recreos,

viajes y experiencias que por su condición económico social no lograrían por sí solos.

7.

Formar equipos productivos en forma de talleres protegidos o de cooperativas

que permitan la producción y comercialización de productos y

servicios para la

comunidad.

8.

Ofrecer un ambiente de respeto digno y de trato igualitario como el que gozan

las personas sin discapacidad
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Treinta y dos colonias de los siguientes municipios son atendidas por la institución:
Monterrey, San Nicolás, Escobedo, Cd.

Guadalupe. (RETOS A.B.P., Manual

Institucional)

1.1.2. Misió-n,- V-isión y F-ilosofia -de -RETOS

Los ideales que impulsan la creación de la institución han estado presentes desde su
fundación. La misión para la cual fue creada, las ideas que permean todas sus actividades
y las aspiraciones de la asociación se encuentran retratadas en sus declaraciones de
misión, filosofia y visión que se presentan a continuación:

Misión

Proveer asistencia a personas con algún tipo de discapacidad tomando en cuenta sus
propias necesidades y durante el tiempo que se considere necesario en las áreas de salud,
educación, capacitación laboral y desarrollo humano, para que puedan valerse por sí
mismas al adquirir habilidades que les permitan incorporarse a la vida productiva.
(RETOS A.B.P., Manual Institucional)

Filosofia

Vemos en nuestros jóvenes a personas con capacidades especiales que los demá-s seres
humanos muchas veces no llegamos a desarrollar. (RETOS A.B.P., Manual Institucional)
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Visión

El establecimiento de una casa hogar, soportada por un fideicomiso, para extender
nuestro campo de acción hacia aquellas personas que vivan fuera del área metropolitana
de Monterrey, para que tengan acceso a los programas educativos, médicos, laborales, de
rehabilitación y sociales que maneja el instituto y posteriormente puedan ser reintegrados
a sus comunidades como personas productivas mejorando así su calidad de vida.
(RETOS, A.B.P. , Manual Institucional)

1.1.3. Sistema de Donativos

La institución cuenta con diversas maneras de recaudar donativos. El correo es un de
sus métodos mas utilizados, las cartas se mandan directamente a las personas o
compañías deseadas. El periódico se ha utilizado como medio de hacer llegar volantes de
la institución a posibles donadores. El correo de forma masiva también se ha utilizado.

Con el doble propósito de dar información acerca de la institución y conseguir nuevos
donantes, RETOS cuenta con folletos que reparte en eventos o envía por correo. Este
folleto cuenta con información acerca de cómo se pueden hacer llegar los fondos a la
asociación por lo que se incluye él numero de cuenta de banco en Bancomer con el
numero: 13002886. También se da a conocer por este medio, el correo electrónico:
retosapb@prodigy.net,mx.

Y

la

dirección

de

su

pagtna

de

Internet:
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http://welcome.to/RETOS,

medio por el cual se pueden enviar los donativos a la

institución.

SERVICIOS PROPORCIONADOS POR RETOS EN 1999

CANTIDAD

- .. ·-

--

SERVICIO PROPORCIONADO

16, 340

Servicios de transporte

15, 120

Comidas

504

Despensas a las familias de nuestros beneficiados

244

Personas atendidas de manera directa e indirecta

5, 250

Asesorías en el área de alfabetización

1, 800

Asesorías en el área de primaria

975

115

Asesorías en el área de secundaria

--

·-

Personas capacitadas en: electricidad y reparación de refrigeradores,
corte y confección, elaboración de flores d
papel, manualidades y calidad.

CANTIDAD

65
1,728

..

CONSULTAS Y TERAPIAS
Consultas médicas de diferentes especialidades
Terapias de lenguaje de educación especial

552

Terapias psicológicas de grupo

350

Terapias psicológicas individuales

384

Terapias de rehabilitación
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CANTIDAD

1:2~

MEDICAMENTOS Y APARATOS

2

Tratamientos para enfermedades crónicas

1

Juego de muletas canadienses

3

Sillas de ruedas

Otras institu-ciones

La investigación de otras instituciones que prestan servicios similares a los que
RETOS ofrece, nos permite darnos cuanta de la manera en que éstas recaudan sus
donativos. Así, se puede realizar una ponderación y revisar la efectividad de sus medios
de recaudación, centrando la atención en el video como herramienta de captación de
donativos.

Instituto Nuevo Amanecer

El Instituto Nuevo Amanecer fue fundado en septiembre de 1978. En esta
institución se atienden a niños con trastornos neuromotores no progresivos (parálisis
cerebral). La atención va dirigida a diferentes áreas de la formación de la persona como:
educativa, terapéutica, psicológica, familia y de trabajo social.
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La asociación subsiste sobre la base de donativos, la mayoría de los cuales son
entregados por personas o empresas desde hace muchos años. Aparte de estos donativos,
recurre en ocasiones a la entrega de volantes, a la organización de torneos de golf y
también utiliza videos promocionales para obtener fondos para su manutención y
crecimiento. Estos videos los utilizan en presentaciones a empresarios y a pequeños
grupos, y en diferentes versiones los presentan en stands.

EFETA,A.C.

EFETA,A.C., fue fundada en septiembre de 1975. La asociación presta sus servicios
a niños, jóvenes y mujeres adultas con deficiencia mental. Actualmente se atienten a 83
personas en las áreas de educación especial y taller laboral.

La institución se mantiene en gran parte gracias a los donativos que recibe.

La forma más utilizada para recaudar sus fondos es la de acudir directamente con la
persona o con la empresa de la cual se busca su cooperación. Entre otras cosas, también
se

realizan

eventos y colectas con el mismo fin. EFET A cuenta con un video

promociona!, aunque éste ya casi no se utiliza por falta de actualización y por el estilo del
video, que es muy técnico faltándole tener cualidades que motiven al espectador.

Con la revisión de estas dos instituciones se pone en claro que el video puede
convertirse en una buena herramienta de recaudación de fondos. Esto, siempre y cuando
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su realización sea pensada y analizada con detenimiento para que de este modo el

producto-pueda cumplir con los fines para los cuales fue-creado.

17

CAPÍTUL02

"ELVIDEO COMO ESTRATEGIA
MOTIVACIONAL"
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CAPÍTUL02
EL VIDEO COMO ESTRATEGIA MOTIVACIONAL

En este segundo capítulo se trata el video como producto motivacional. Incluyendo
una investigación del producto como instrumento que influye sobre sus espectadores, se
presentan las ventajas y desventajas del producto final y se definen los modos de su
utilización y la audiencia hacia la cual va dirigida la producción.

2.-L EI-Video-PFom-oeionat

El video promociona! sienta sus bases en el concepto de publicidad, definiendo su
misión como la de tratar de atraer al cliente hacia el vendedor. (Mucchielli, 1977) En
este caso la institución toma el papel del vendedor y el espectador y posible donante hace
las veces del cliente. En este esquema, el video como producto publicitario, es visto como
una manera eficaz de llegar y sensibilizar al espectador acerca de las necesidades de la
asociación.

El objetivo de la producción es precisamente el de motivar a la persona que lo
observa a que contribuya con su ayuda al desarrollo de Retos. En este aspecto, se
proporcionan datos orientados a informar al espectador sobre la institución, pero a su vez,
esta información se orienta para incluir al receptor como parte importante del futuro
desarrollo de la institución y de sus miembros. De esta manera, se pretende que el
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producto. funcione-como elemento. persuasivo y-que provoque la reacción -deseada -e n las
personas que lo vean. Mucchielli, (1977) comenta este tipo de reacciones: "El que recibe
la influencia recoge informaciones tendenciosas, una educación orientada y sufre sm
saberlo una presión en el sentido pretendido por el persuasor." (Idem. pag.23)

Una vez lograda la persuasión, se pretende motivar al espectador a que realice una
aportación en beneficio de la institución. Esta motivación se pretende lograr por medio
de las imágenes mostradas y por medio de plantearle la posibilidad al espectador de que
su ayuda puede ser muy valiosa para lograr la felicidad y la mejora en la calidad de vida
de otros seres humanos. En este sentido se ve al ser motivado como: " .. . el que se siente
irresistiblemente implicado por lo que se evoca, por el estímulo significativo que ha
escuchado, por el éxito o fracaso de la acción subsiguiente. No puede quedarse
indiferente, se implica, se emociona y reacciona." (Sherif y Cantril en Mucchielli: pag.
32)

Siendo que gran parte de la efectividad del video depende de las imágenes mostradas,
ya que por medio de éstas se planea en gran medida lograr la motivación del espectador,
es importante poner especial atención a las mismas. Las imágenes que conformaran la
producción buscarán tener las siguientes características: representar a los miembros de la
institución, mostrando sus cualidades, su esfuerzo y dedicación a la hora de realizar sus
labores, su buen humor y su compañerismo; representar lo que el trabajo en equipo y lo
que una ayuda bien encausada pueden significar en la vida de una persona, mostrando la
manera en que los diferentes miembros han salido adelante y remarcando momentos en
los que por medio de la ayuda de otra persona logran su realización; representar la
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importancia que tiene la institución para sus miembros como puente para lograr una
mejor calidad de vida, mostrando escenas de lo que se realiza dentro de la institución, de
sus logros, de la convivencia diaria y de los lugares a los que tienen acceso por medio de
la institución; y representar a las personas discapacitadas como personas con potencial,
mostrando sus logros, realizaciones y cualidades.

Por lo tanto, el video promociona! funciona como el medio por el cual se va a
propiciar una reacción positiva hacia la institución. Mucchielli (1977), comenta sobre la
importancia del mensaje recibido: "Pero ante el análisis del hombre motivado, debemos
reconocer que la motivación surge al impacto del mensaje o de la percepción de una
señal. "

Así, el video se convierte en un producto que cumple con los objetivos por los cuales
fue creado y satisface las necesidades de la institución para la cual fue pensado.

2.2. Ventajas y Desventajas del Video

Ventajas

El video es un medio-para-l-levar-relaciones-públicas externas de la empresa. De--esta
manera se pueden realizar visitas a empresas u organizar conferencias o pláticas fuera de
la institución. En ellas, como complemento de la plática se puede presentar el video para
que el espectador tenga una idea más general de lo que es Retos y de las actividades que
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se realizan. En caso de que no se pueda organizar personalmente una presentación,
siempre se puede mandar el video y de esta manera lograr el contacto.

Siendo que el video es en todo momento igual y de que su contenido fue pensado con
detenimiento y revisado en busca de errores, omisiones, confusiones u olvidos, éste
proporciona de manera clara información sobre la institución, sus actividades y
necesidades. Cubre los puntos importantes y al presentarlo se mencionan datos necesarios
que podrían haber sido olvidados en una presentación hablada.

El tiempo que se dispone en este tipo de presentaciones es generalmente corto, se
tiene que dar mucha infonnación en poco tiempo. Por lo tanto, el video es un medio
eficaz ya que aprovecha el tiempo en transmitir la información de mayor relevancia y de
manera clara y ordenada para que el espectador pueda tener una visión general de la
institución en pocos minutos.

Otra de las ventajas es que el video se apoya en las imágenes y por medio de éstas la
institución se da a conocer. Las imágenes normalmente llaman más la atención y captan
con mayor facilidad el interés del espectador.

En cuanto a la presentación del video, ésta es accesible ya que casi en cualquier lado
se cuenta con el equipo necesario para su reproducción o se puede tener un fácil acceso a
este. Lo que hace que el producto sea fácilmente presentado.
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Pensando en los avances tecnológicos, el video puede en un futuro ser digitalizado,
sin grandes dificultades, para adaptarse a los medios necesarios. De esta manera el
producto cambia para adaptarse a los nuevos medios pero la información que contiene
sigue siendo la misma.

Desventajas

El paso del tiempo es seguramente una de las desventajas del video en vanos
aspectos. Por un lado, la información que contiene se convierte en obsoleta con el paso
del tiempo. Las situaciones y las necesidades de la institución pueden cambiar y el
producto ya no satisfacería esas nuevas necesidades por lo que se tendría que pensar en
crear una nueva opción o al menos modificarla.

Por otro lado, la tecnología está en constante evolución transformando productos
como el video en obsoletos en pocos años. Esto haría que se tenga que pensar en otro
medio para presentar la información para adaptarse a los aparatos que se utilicen en el
momento.

Otra de las desventajas es que el video depende de otros vehículos para su
reproducción, si éstos fallan o no se encuentran

disponibte-s~e-puede

reproducit el

vídeo. El tener que transportar estos aparatos al lugar de la presentación, si es que no se
encuentran disponibles, puede resultar dificil, sobretodo si es una sola persona la que
realiza la presentación ya que los aparatos necesarios para su reproducción son de un
tamaño considerable.
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2.3. Estilo del Video

En cuanto al estilo visual de la producción me parece importante que exista una
combinación de elementos entre un estilo directo, un estilo de foto periodística, un estilo
artístico y un estilo gráfico.

El estilo directo es esencial en esta producción ya que se requiere que el video sea de
corta duración y de esta manera, en un tiempo corto, se busca dar la información
primordial de lo que es la institución y manifestar de manera clara y concisa el objetivo
de la presentación que es la de recaudar donativos. En esta misma línea, pretendo
combinar el estilo gráfico para lograr por medio de la introducción de ciertas frases o
palabras claves reforzar el mensaje hablado y visual de la producción.

El estilo de foto periodística combinado con el estilo artístico sirven al video para dar
la información de-la-vida y de las actividades que se realizan dentro de la institución. Por
un lado, acercando al espectador a la institución, presentando imágenes de su vida diaria
y por otro lado buscando una composición y una combinación de imágenes y sonidos que
logren captar la atención del espectador.

2.4. Características de la audiencia

El estilo, el contenido y la forma de cada producción son determinadas por varias
situaciones que hay que tener en mente en el momento de realizar la producción. Una de
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ellas es su objetivo; satisfaciendo las necesidades por las cuales fue creado, y la otra es la
audiencia a la cual se pretende exponer al video.

El objetivo de este video es que los espectadores se sensibilicen a la problemática de
la institución y den su apoyo en forma de donativos. Para que este objetivo se pueda
cumplir se necesita adecuar la infonnación y la manera en que ésta se presenta para que
sea recibida, entendida y comprendida fácilmente por los espectadores y a la vez que
logre cautivar su atención.

Tomando en cuenta estos requerimientos, antes de poder realizar el producto se tiene
que analizar y seleccionar a la audiencia a la cual se quiere llegar, para de esta fonna
realizar una producción de acuerdo a las características de este sector de la población. El
éxito o el fracaso del video depende en gran medida de este análisis.

Teniendo en mente las necesidades de la institución se seleccionó el sector de
población para la cual se destinó el video. En cuanto a los valores geográficos, se pensó
en que el sector de seleccionados consistiera de mexicanos y de estos, principalmente los
que habitan en las zonas urbanas de todo el país, ya que generalmente en estas zonas es
en donde se pueden encontrar con mayor facilidad, personas que tengan un flujo de
capital y que puedan contribuir con sus donativos a la institución.

La edad es otra de las características importantes que se deben de tomar en cuenta.
En este apartado, el video se inclinó hacia los adultos jóvenes y los adultos de ambos
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sexos, pensando en que este sector de la población es productivo y por lo tanto cuentan
con .los medios .para.convertirse en posibles .donantes.

El nivel de educación al cual se adecua la presentación, es a un nivel universitario,
siendo posible de esta manera dar la información necesaria para comprender las
necesidades de la institución y que ésta sea comprendida fácilmente.

Otra de las características importantes, es la ocupación de las personas hacia las
cuales se dirige el video. Se pensó en el sector de población que está compuesto por
funcionarios y propietarios de empresas ya que es generalmente este sector el que tiene
un mayor flujo de entradas y por lo tanto tiene los medios para contribuir a la institución.
Como la asociación puede extender recibos deducibles, este sector de población puede
también deducir estos donativos de su declaración de impuestos, lo que en muchas
ocasiones representa un atractivo para los empresarios.

Por último, se tomó en cuenta el nivel socioeconómico de los espectadores y se
destinó la producción hacia la clase media alta y alta, siendo que éstos cuentan con los
medios para convertirse en donadores potenciales.

2.5. Difusión del Video

La presentación del audiovisual se realizaría como parte de una plática en la cual un
miembro de la organización acude con el posible donador o con un pequeño grupo de
donadores, dando parte de la información él mismo y utilizando el video como apoyo.
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Bajo esquema el video sería útil para:
• Informar al espectador sobre las características de la institución.
• Ayudar a dar una sensación de solemnidad.
• Ayudar a dar una estructura a la reunión.
• Ahorrar tiempo e impartir eficientemente la infonnación.
• Convencer al espectador por medio de las imágenes presentadas.

En el caso en que no se cuente con la oportunidad de entrevistarse personalmente
con el posible donador, se puede hacer llegar el video acompañado del folleto de la
institución a la persona deseada.

Bajo este esquema el video sería útil para:
• Informar al espectador sobre las características de la institución.
• Ahorrar tiempo e impartir eficientemente la información.
• Convencer a la espectador por medio de las imágenes.

Una segunda versión más pequeña del video se puede presentar como apoyo en los
casos en-Ios·que ·Ia·institución-se ·presente ·en-un-stand.

Bajo este esquema el video sería útil para:
• Hacer más efectivo el uso del tiempo del visitante.
• Atraer a más visitantes al stand.
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• Dar una mejor imagen de la institución.
• Convencer a los visitantes por medio de las imágenes.

En el futuro, el video, en versión digital, puede utilizarse en presentaciones en
computadora, teniendo la ventaja que si la institución cuenta con una laptop se evita la
complicación de tener que instalar una televisión y una videocasetera para la
presentación. Pensando en una futura digitalización del video, cabe la posibilidad de
incluir parte de este dentro de la página de Internet que la institución ya tiene, como
manera de atraer la atención del espectador.
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CAPÍTUL03

"BITÁCORA DE PRODUCCIÓN"
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CAPÍTUL03
BITACORA DE PRODUCCIÓN

3.1 Preproducción

En la etapa de la preproducción se realizan distintas actividades con la intención de
recabar información y de preparar las acciones que se van a necesitar para efectuar el
video. Esta etapa es en donde se realizan las entrevistas con la institución para conocer
sus necesidades, se investiga la información pertinente y es en donde se piensa la forma
que después tendrá la producción. Las actividades realizadas en esta etapa fueron:

Enero:
•

Asesorías para determinar las actividades necesarias para la producción y darle
forma a la idea.

•

Entrevista con los miembros de la institución para conocer sus necesidades y así
determinar los objetivos del video.

•

Investigación por medio de documentos para conocer la historia, los servicios y
las actividades de la institución.

•

Determinar las ventajas y desventajas del video como instrumento motivacional.
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Febrero :

Entrevista con personal de otras instituciones, investigando sus servicios y sus

•

medios de conseguir donativos.
•

Investigación acerca de las características del video como herramienta
promocional.

•

Análisis de la audiencia para determinar el estilo de la producción.

•

Determinación de la manera de difundir la producción para así determinar su
duración y su presentación.

•

Realización de guión literario.

•

Realización de guión técnico.

•

Realización de pauta.

3.2 Producción

Teniendo la información necesaria y una vez -realizado y aprobado el guión ·se
comienza con la etapa de producción. Esta etapa consistió de las siguientes actividades:

Marzo:
•

Grabaciones en las instalaciones de la institución cubriendo las terapias de grupo
e individuales, comida dentro de la institución y trabajo de maquila.
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•

Grabaciones fuera de la institución, cubriendo una visita a la biblioteca, una
peregrinación y una comida en un restaurante.

•

Grabaciones en la ruta de transporte de la institución.

•

Grabación de entrevistas a miembros de la institución en sus trabajos y a
familiares de estos.

Abril:

•

Selección del material grabado disponible de Retos, de viajes y actividades
anteriores.

•

Producción de la animación del logotipo que será usado en el video.

•

Revisión del material grabado y repetición de tomas en malas condiciones.

3.3 Post-producción

Una vez que se tiene todo el material que se requiere para la realización del video, se

agrupa todo y se comienza con la etapa de post-producción. Dentro de esta etapa se
realizaron las siguientes actividades:

•

Digitalización de las tomas necesarias para el video.

•

Edición del producto.

•

Grabación de voz en off.
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•

Musicalización.

•

Revisión del video y realización de las modificaciones.

•

Entrega del producto final.
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Conclusión

Como medio informativo y publicitario, el video, como resultado de la investigación
que lo precede y del contacto con los miembros y personal de la institución logra su
objetivo más próximo. Siendo este, el de convertirse en un representante digno de la
institución y de sus ideales; convirtiéndose así en un puente que enlaza a la sociedad con
los quehaceres de RETOS.

A través de los poco más de seis minutos que dura la producción, se logra transmitir el
sentir y la vida que transcurre dentro de la asociación, siendo sus miembros los
principales protagonistas.

El trabajo, las distintas actividades, el aprendizaje y la

convivencia, impulsadas por la energía de todos los que acuden a RETOS diariamente, se

perciben a-lo-larg{)-del video.

Como pnmer paso, el video exhorta a los espectadores y busca establecer una
conexión. Una conexión entre seres humanos sensibles y comprometidos con el mundo
que los rodea. La invitación está hecha, ahora sólo falta emprender el camino.
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ANEXO A
PAUTA

PAUTA
Video promocional: RETOS A.B.P.
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Introducción
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Antecedentes de la institución

30"
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Características

20"
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Filosofía de la institución

25"
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Área laboral

30"
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Experiencia personal

30"

2'40"

Continuación área laboral

25"

3 '05"

Área educativa

30"

3'35"

Área de salud

25"

4'00"

Área social

30"

4'30"

Experiencia de familiar

30"

5'00"

Área asistencial

20"

5'20"

Conclusión

15"

5., 3_5"

Frase final

10"

5'45"

Información

15"

6'00"

ANEXOS

ANEXOB
GUIÓN LITERARIO

Guión literario

Llega el camión de Retos por Cleo, ella sale y se sube al camión. El camión avanza.
Se ve una animación del logotipo de la institución.

Se ven las instalaciones de la institución, y como los miembros llegan contentos a
ésta, platicando y ayudándose desde la entrada, se ve a miembros de la institución y a su
personal conviviendo en pequeños grupos o saludándose. Se oye: hace 14 años,
comenzamos a trabajar y desde entonces nos hemos dedicado a ayudar a personas de
escasos recursos con alguna discapacidad y a sus familiares a enfrentar la situación en la
que se encuentran.
En retos enfocamos nuestros esfuerzos hacia la formación integral de la persona con
discapacidad. Nuestros muchachos acuden a la institución cada día y se preparan en las
diferentes áreas para integrarse en todos los aspectos a la sociedad.
Se ve el personal de la institución en su convivencia diaria con los muchachos; se
muestra escenas en las que una persona discapacitada está siendo- -ayudad-a per --otra
persona en el momento de realizar alguna actividad y se representa la convivencia que
tiene los miembros entre sí y con los demás en las visitas que realizan fuera de la
institución.

Se oye: La atención personalizada, el desarrollo de la autoestima, la

promoción de la educación, la capacitación laboral y el ambiente de respeto y de trato
igualitario son características de nuestra institución.
Se ve la cara de los muchachos sonrientes en tomas rápidas con sus nombres. Se oye:
en Retos tenemos la filosofia de que nuestros jóvenes son personas con capacidades
especiales que los demás seres humanos muchas veces no llegamos a desarrollar.
Comparte la experiencia con nosotros, emprende con nosotros un nuevo reto.
Se ven las palabras: área laboral. Se ven miembros de Retos en sus distintas labores.
Se muestra escenas de los integrantes de Retos que tiene un trabajo, realizando su labor,
se ve a los miembros realizando trabajos de maquila en grupo y de manera individual. Se
oye: Uno de los triunfos más importantes de la institución da fruto cuando los jóvenes y
adultos que en algún momento formaron parte de Retos, se encuentran ahora integrados a
la sociedad económicamente productiva.

Se ven imágenes de los integrantes componiendo un refrigerador, asistiendo a un
curso de secretariado y trabajando sin impedimentos y de manera efectiva dentro del

taller de carpintería. Se oye: Dentro de nuestra área laboral, ofrecemos cursos en
manualidades, técnico en refrigeración y aire acondicionado, computación, programador
analista, secretariado, carpintería, compostura de aparatos electrodomésticos y costura
industrial.
Se ve a Martha en la oficina en la que trabaja y ella relata su experiencia.
Se ve a diferentes miembros de Retos realizando eficientemente distintas actividades,
mostrando el empeño y la dedicación que ponen en su trabajo. Se oye: Cada persona
discapacitada que se integra a la sociedad productiva es vista por retos como un triunfo.
En este campo, se ha propiciado la integración de 154 jóvenes y adultos con discapacidad
a la industria establecida y se han realizado 48 contratos de maquila con diferentes
empresas.
Se ven las palabras: área educativa. Se ve a los miembros de la institución recibiendo
sus clases, se muestran escenas en las que están aprendiendo a sumar o a escribir con la
ayuda del personal de-·Ta·-mstifución, otros ayudándose entre sí y tomas . ael grupo
trabajando en conjunto. Se oye: en cuanto a la educación, se fomenta el hábito del estudio
y se imparten clases de alfabetización y de primaria y secundaria; estos cursos se ofrecen
en coordinación con el INEA. Los cursos se desarrollan en la propia institución con el
apoyo de personal calificado. Además se otorgan becas para cursar carreras técnicas
profesionales.
Se ven las palabras: área de salud. Se ve a los miembros de Retos en las diferentes
terapias, se muestran escenas de las terapias que reciben dentro de la institución, la ayuda
de los voluntarios, una persona discapacitada recibiendo un masaje, otro ejercitándose en
un aparato para manos y otro en unas barras ejercitando sus piernas con la supervisión del
personal. Se muestra a un miembro ejercitándose en el gimnasio del hospital universitario
y otros recibiendo terapias de masajes y de calor. Se oye: El área de la salud se maneja
mediante convenios con diversas instituciones públicas y privadas. De esta manera, se
brindan consultas médicas, terapias de rehabilitación y servicio dental; también
proporcionamos los aparatos necesarios para que nuestros jóvenes y adultos puedan
trasladarse y mejorar su calidad de vida.

Se ven las palabras: área social. Se ven imágenes de los muchachos en los diferentes
eventos que han asistido, como una visita a la biblioteca Rangel Frias, en donde se ven
recorriendo las instalaciones e inspeccionando el material disponible, se muestran escenas
de una comida en un restaurante en donde conviven normalmente, se ve también escenas
de los viajes a los que han asistido, divirtiéndose en la playa y en diferentes lugares y se
muestra tomas de \a convivencia diaria dentro de \a institución. Se oye: en Retos
ponemos especial énfasis en el desarrollo social de la persona y para esto se crea el área
social. Por medio de actividades culturales, sociales y recreativas buscamos fomentar la
integración de las personas con discapacidad a la comunidad. Dentro de esta área se
realizan actividades como: visitas a restaurantes y museos, así como un viaje anual a
algún estado de la República.
Se oye: Los jóvenes y adultos con discapacidad aprenden a relacionarse dentro de sus
familias y con el resto de la sociedad. Se ve la cara de Diego con su nombre. Se ve a
Diego_con su mamá y_ está relata su experiencia.
Se ve el logotipo de la institución que ahora presenta el área asistencial. Se ve a los
miembros en la hora de la comida en los distintos salones, se ven imágenes de las
oficinas, salones y cocina. Se oye: de acuerdo a nuestras posibilidades ofrecemos
alimentación transporte y hospedaje. En esta área, nos falta mucho camino que recorrer
ya que dependemos del espacio que tenemos disponible en nuestras instalaciones para
poder brindar este servicio a nuestros miembros.
Se ve la animación del logotipo de la institución y las imágenes de los diferentes
miembros remarcando momentos en los que al recibir ayuda o al trabajar en equipo
logran realizar alguna actividad. Se oye: Para Retos tu ayuda es la llama que convierte
los sueños en realidades. En Retos pensamos que el hecho de ayudar es loable en sí, pero
el procurar con esta ayuda el logro de una mejor calidad de vida, es una manera más
digna de tender la mano a quienes más lo necesitan, y esa es la misión de nuestra
institución.
Sobre la imagen de todos los miembros de la institución aparece la frase : "Todos
somos ángeles de una sola ala, la única manera que tenemos de volar es abrazándonos
unos a otros. "

Sobre fondo en negro aparece: Comunícate con nosotros
Tels. 190 33 35 1345 14 12

Deposita tu donativo en la cuenta:
Bancomer No. 003-1300288-6
O llámanos y podemos pasar a recogerlo.
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ANEXOC
GUIÓN TÉCNICO

VIDEO

AUDIO

FADE IN
VLS de camión de Retos
llegando a una casa y
se detiene.

FADE IN DE SONIDO DEL CAMIÓN A
PRIEMER PLANO.
FADE A SEGUNDO PLANO DE
SONIDO.

CORTE A:
MS de la mamá apurando
al joven.

-MAMÁ: Apúrate hijo que ya
llegaron por ti.
-JOVEN: Nos vemos.

CORTE A:
PA de joven que toma
su gorra de manera
rápida. PAN al joven
que sale corriendo de
su cuarto y se despide
de su madre.
CORTE A:
VLS el joven
acercándose apresurado
hacia el camión.
CORTE A:
MS joven subiendo las
escaler~

daL camión,

voltea y se despide de
su madre .
CORTE A:
MC de la madre
despidiéndose.
CORTE A:
VLS del camión que se
va.
FADE OUT

FADE IN SONIDO DEL CAMIÓN A
PRIEMER PLANO.
FADE OUT.

FADE IN
Animación del logotipo
de la institución.

FADE IN MÚSICA A PRIMER PLANO.

DISOLVENCIA A:
LS de la puerta de
entrada por dentro de
la institución y de
la llegada de los
miembros.
CORTE A:
MS de los miembros
realizando diferentes
actividades.

FADE OUT.
FADE IN MÚSICA A PRIMER PLANO.
FADE MÚSICA A SEGUNDO PLANO.
-VOZ EN OFF: hace 14 años,
comenzamos a trabajar y desde
entonces somos una institución
de atención integral al
discapacitado dedicados a
ayudar a personas de escasos
recursos con alguna
discapacidad y a sus

-VOZ EN Off: familiares a
enfrentar la situación en la
que se encuentran.
CORTE A:
GS de los diferentes
miembros realizando
sus actividades y
conviviendo con los
miembros de la
institución-

-voz

EN Off: En retos
enfocamos nuestros esfuerzos a
la formación integral de la
persona con discapacidad.
Nuestros muchachos acuden a la
institución cada día y se
preparan en las diferentes
áreas para integrarse en todos
los aspectos a la sociedad.

-voz EN Off: La atención
personalizada dependiendo de
las necesidades de cada
individuo, el desarrollo de la
autoestima y la seguridad para
relacionarse de manera sana
con los demás, la promoción de
la educación, la capacitación
laboral y el ambiente de
respeto y de trato igualitario
son características de nuestra
institución.
CORTE A:
CU de los rostros de
los muchachos con sus
nombres.

-VOZ EN Off: en Retos tenemos
la filosofía de que nuestros
jóvenes son personas con
capacidades especiales que los
demás seres humanos muchas
veces no llegamos a
desarrollar.
FADE IN DE MÚSICA A PRIMER
PLANO.
FADE DE MÚSICA A SEGUNDO
PLANO.

-voz EN OFF: ¡Comparte la
experiencia con nosotros,
emprende con nosotros un nuevo
reto!
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DISOLVENCIA A:
Logotipo de la
institución con las
palabras Área Laboral.
DISOLVENCIA A:
MS de los miembros
realizando diferentes
actividades laborales.
CORTE A:
GS del trabajo de
maquila del grupo.

fADE IN MÚSICA A PRIMER PLANO.
fADE OUT MÚSICA A SEGUNDO
PLANO.
-voz EN Off: Uno de los
triunfos más importantes de la
institución da fruto cuando
los jóvenes y adultos que en
algún momento formaron parte
de Retos, se encuentran ahora
integrados a la sociedad
económicamente productiva del
estado, contribuyendo así a su
- --- desarrollo personal y al -de
sus familias.

CORTE A:
GS de los diferentes
talleres.

-VOZ EN Off: Dentro de nuestra
área laboral, ofrecemos cursos
de capacitación dedicados a
desarrollar las habilidades de
cada persona en particular.
Existen cursos en
manualidades, técnico en
refrigeración y aire
acondicionado, computación,
programador analista,
secretariado, carpintería,
compostura de aparatos
electrodomésticos y costura
industrial.

CORTE A:
MS de joven relatando
su experiencia
laboral.
CORTE A:
VLS joven realizando
su trabajo dentro de
su empresa.
CORTE A:
MS joven trabajando.
CORTE A:
LS de miembros de la
institución
trabajando.

-JOVEN: RELATA SU EXPERIENCIA.

-voz

EN Off: Cada persona
discapacitada que se integra a
la sociedad productiva es
vista por retos como un
triunfo. En este campo, se ha
propiciado la integración de
ciento cinquenta y cuatro
jóvenes y adultos con
discapacidad a la industria
establecida y se han realizado

DISOLVENCIA A:
Logotipo de la
institución con las
palabras Área
Educativa.
DISOLVENCIA A:
MS de los miembros en
sus diferentes clases.
CORTE A:
VLS salón de clases.

DISOLVENCIA A:
Logotipo de la
institución con las
palabras Área de
Salud.
DISOLVENCIA A:
MS de los miembros en
sus terapias.
CORTE A:
VLS de las terapias.

DISOLVENCIA A:
Logotipo de la
institución con las
palabras Ár~a Social.

Cuarenta y ocho contratos de
maquila con diferentes
empresas.
fADE DE MÚSICA A PRIMER PLANO.

fADE DE MÚSICA A SEGUNDO
PLANO.
-voz EN Off: En cuanto a la
educación, se fomenta el
hábito del estudio y se
imparten clases de
alfabetización y de primaria y
secundaria; estos cursos se
ofrecen en coordinación con el
INEA. Los cursos se
desarrollan en la propia
institución con el apoyo de
personal calificado. Además se
otorgan becas para cursar
carreras técnicas
profesionalesfADE DE MÚSICA A PRIMER PLANO.

fADE DE MÚSICA A SEGUNDO
PLANO.
-voz EN Off: El área de la
salud se maneja mediante
convenios con diversas
instituciones públicas y
privadas. De esta manera, se
brindan consultas médicas,
terapias de rehabilitación y
servicio dental. Entre
nuestras labores está también
la de proporcionar los
aparatos necesarios para que
nuestros jóvenes y adultos
puedan trasladarse y mejorar
su calidad de vida.
fADE DE MÚSICA A PRIMER PLANO.

fADE DE MÚSICA A SEGUNDO
PLANO.
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DISOLVENCIA A:
VLS los miembros de la
institución en los
diferentes eventos.

CORTE A:
VLS de fotos de
viajes.

-VOZ EN Off: En Retos ponemos
especial énfasis en el
desarrollo social de la
persona y para esto creamos el
área social. Por medio de
actividades culturales,
sociales, artísticas y
recreativas buscamos fomentar
la integración de las personas
con discapacidad a la
comunidad. Dentro de esta área
se realizan actividades como:
visitas a restaurantes,
museos, parques, cines, así
como un viaj~ anual a algún
estado de la República. Hasta
el momento se han realizado
viajes a Veracruz, Chiapas y
a la ciudad de México.

CORTE A:
GS los miembros
conviviendo con sus
familiares en eventos.

EN Off: Los jóvenes y
adultos con discapacidad
aprenden a r.B-1-acion-a-rse -- den-tro - de sus familias y con el resto
de la sociedad.

CORTE A:
CU de miembro con su
nombre.

fADE MÚSICA A PRIMER PLANO.

CORTE A:
MS de la mamá
hablando.
CORTE A:
GS familia
conviviendo.

-voz

fADE DE MÚSICA A SEGUNDO
PLANO.
-MAMÁ: RELATA SU EXPERIENCIA.

fADE IN DE MÚSICA A PRIMER
PLANO.

DISOLVENCIA A:
Logotipo de la
institución con las
palabras Área
Asistencial.
DISOLVE:NCIA A:
VLS de los miembros en
el comedor.
CORTE A:
fS joven preparando la
comida.

fADE DE MÚSICA A SEGUNDO
PLANO.
-voz EN OFF: De acuerdo a
nuestras posibilidades
ofrecemos alimentación y
hospedaje a personas que
carecen de familiares o que
por la distancia de sus
hogares no pueden integrarse a
los programa-s de

CORTE A:
VLS de camión
transportando a los
miembros.
DISOLVENICA A:
Logotipo de la
institución.
DISOLVENCIA A:
CU de los diferentes
miembros con sus
nombres.

CORTE A:
VLS de todos los
miembros de la.
institución en alguna
actividad.
DISOLVENCIA A:
VLS de los miembros
con la siguiente frase
sobrepuesta: LLTodos
somos ángeles de una
sola ala, la única
manera que tenemos de
volar es abrazándonos
unos a otros.,
fADE OUT
fADE IN
PANTALLA EN NEGRO CON
LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN:
Comunícate con
nosotros
Tel-190 33 35 1 345 14
12
Tu donativo podemos
pasar a recogerlo

deposítalo en:
Bancomer No. 0031300288-6
Bancrecer No.
0131959136
fADE OUT

rehabilitación. En esta área,
nos falta mucho camino que
recorrer ya que dependemos del
espacio que tenemos disponible
en nuestras instalaciones para
poder brindar este servicio a
nuestros miembros.
fADE MÚSICA A PRIMER PLANO.
fADE MÚSICA A SEGUNDO PLANO.
-VOZ EN Off: Para Retos tu
ayuda es la llama que
convierte los sueños en
realidades. En Retos pensamos
que el hecho de ayudar es
loable en sí, pero el procurar
con esta ayuda el logro de una
mejor calidad de vida, es una
manera más digna de tender la
mano a quienes más lo
necesitan, y esa es la misión
de nuestra institución.
fADE MÚSICA A PRIMER PLANO.
fADE MÚSICA A SEGUNDO PLANO.
VOZ EN Off: Todos somos
ángeles de una sola ala, la
única manera que tenemos de
volar es abrazándonos unos a
otros.
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fADE MÚSICA A SEGUNDO PLANO.
-voz EN Off: Comunícate con
nosotros a los teléfonos
uno noventa treinta y tres
treinta y cinco y tres
cuarenta y cinco catorce doce.
Tu donativo podemos pasar a
recogerlo o deposítalo en la
cuenta Bancomer número cero
...... cer-o -tres ., -9 u i ón uno . t.res- ..z.e.ro ...
zero, dos ocho ocho, guión
seis o en la cuenta Bancrecer
número zero uno tres uno,
nueve cinco nueve, uno tres
seis.
fADE OUT MÚSICA.
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