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Resumen Ejecutivo 

El tema de la migración siempre ha sido de gran importancia para todos los 

países sin excluir el nuestro. Estados Unidos cuenta con un número muy 

grande de mexicanos dentro de su territorio. Estas personas se exponen al 

cruzar las fronteras persiguiendo el sueño americano de superarse 

económicamente, poniendo en peligro sus vidas. 

El porcentaje de inmigración de ciudadanos mexicanos a los Estados Unidos 

cada vez es mayor. Esto implica no sólo aspectos positivos sino también 

situaciones que ponen en peligro la vida de muchas personas. Entre los 

aspectos negativos se pueden citar muchos casos en que los ciudadanos 

mexicanos han sido maltratados, traicionados, discriminados e inclusive 

asesinados. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores del Estado de Nuevo León tiene como 

uno de sus principales objetivos el disminuir el porcentaje de emigrantes, el 

cual nos ha sido compartido para desarrollar un proyecto a nivel estatal. 



El proyecto consiste en desarrollar una campaña social persuasiva con la 

finalidad de crear conciencia de los peligros a los que se exponen los posibles 

candidatos a emigrar. El método de persuasión se utilizará para sensibilizar a la 

gente por medio de anuncios en televisión, radio y objetos gráficos (folletería y 

póster). 

Para efectos de validación de la campaña, se realizó una investigación 

cualitativa, tanto en la ciudad de Monterrey como en municipios aledaños, con 

el fin de obtener información valiosa para el desarrollo de nuestra campaña. 

Otro procedimiento que se siguió fue el de observar las estrategias que han 

seguido otras campañas de carácter social, con el fin de dar un enfoque real a 

nuestra etapa creativa, fundamental para la terminación del proyecto. La etapa 

creativa consistió en la realización de storyboards, guiones de radio, la creación 

de un póster y un folleto informativo. 

Es de gran importancia realizar este proyecto con una alta calidad, ya que la 

campaña presentada está contemplada para lanzarse al público con el 

patrocinio de alguna empresa. 
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Introducción 

Migración ilegal es un tema conocido por todos los mexicanos. Mexicanos van, 

mexicanos vienen, muchos se quedan en el camino mientras otros logran 

superarse, sin embargo a como pasa el tiempo cada vez incrementa más el 

riesgo al que se exponen los emigrantes mexicanos. Por esta razón es que en 

este proyecto de evaluación final se presentará una propuesta de campaña 

persuasiva de acción social a la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien 

funge como nuestro cliente. la propuesta de campaña social pretende llegar a 

los sentimientos de los neoleoneses con el fin de persuadir el pensamiento de 

aquellas personas que tienen el deseo o la inquietud de irse ilegalmente, todo 

esto, como una respuesta a tratar de disminuir el número de muertes, malos 

tratos y deportaciones al que los mexicanos se exponen al tratar de franquear 

la frontera. 

la migración es un tema muy controversia!, ya que envuelve diversas variantes. 

Con la finalidad de introducir o entrar al tema se explica dentro del marco 

teórico acerca de la historia, desarrollo y motivos de la migración ilegal del 

mexicano hacia los Estados Unidos de América. Se desarrolla una explicación 

breve que nos deja una idea general sin tener que entrar a detalles complejos o 

específicos. 
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El marco teórico por otra parte, contiene la descripción de ciertos conceptos 

relacionados con Mercadotecnia y Comunicación, con el fin de explicar y 

fundamentar las herramientas utilizadas en el transcurso del proyecto. 

La estructura del proyecto se basó siguiendo un modelo creado por la autora 

Socorro Fonseca que nos condujo a lograr nuestro objetivo a través de un plan 

de trabajo organizado. El modelo se desarrolla en 4 etapas: 

1. Análisis de la situación, donde principalmente se desarrolla una 

investigación cualitativa a través de entrevistas a profundidad, la cual 

nos condujo a determinar distintas variables relevantes para darle 

dirección a la propuesta de campaña. 

2. Estrategias generales, etapa que nos conduce a determinar la audiencia, 

la estrategia que se utilizará para hacerles llegar el mensaje, la 

frecuencia y medios de comunicación necesarios para obtener los 

resultados esperados. 

3. Creatividad, esta penúltima etapa se divide en dos partes: la plataforma 

y el estilo creativo. Dentro de la plataforma creativa, a la cual se le dio 

mayor importancia, se desarrolló el slogan, ambiente, llamada 

atencional, logotipo. Todas las características necesarias para identificar 

el mensaje con la audiencia, como lo son: colores, imagen, valores 

(familia, orgullo por México), diálogos. 
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4. Técnica, presentación de la propuesta de campaña. El contenido lo 

conforman los storyboards, guiones de radio, póster y folleto. 

"No te cruces" es el slogan que representa nuestra campaña, complementado 

por la frase: "Tu familia y México te necesitan". Este conjunto de palabras es la 

parte esencial del mensaje en la campaña propuesta, ya que se encargan de 

apoyar al resto de las imágenes, logotipo, storyboards y guiones de radio que 

conforman la campaña. 

Dentro del proyecto se determinaron ciertas recomendaciones acerca de los 

medios de comunicación fundamentadas para hacer funcionar la campaña. Las 

recomendaciones se basaron en una investigación cualitativa que se realizó 

con el fin de conocer los deseos, inquietudes, estilo de vida, miedos, valores de 

nuestro mercado meta, así como ciertos datos que pudieran ser esenciales para 

concluir el proyecto de evaluación final. 

El proyecto como parte adicional concluye con sugerencias, en las cuales se 

proporciona al cliente una lista de distintas estaciones de radio y televisoras que 

serían la mejor opción para que la propuesta de campaña llegue a su destino 

final, en anexo a una justificación del por qué representan la mejor vía para 

lanzar la campaña. 

5 



1 Definición del problema 

1.1 Definición del problema 

Desde hace varias décadas, la inmigración ilegal del mexicano a los Estados 

Unidos ha representado un grave problema, tanto para la nación receptora del 

migrante como para México. La Secretaría de Relaciones Exteriores, Delegación 

Nuevo León, en su objetivo por minimizar este grave problema está buscando 

la manera de llegar a la ciudadanía por medio de una campaña persuasiva. En 

este momento la dependencia no cuenta con los recursos necesarios para 

diseñarla, es por eso que solicitó el apoyo a estudiantes de la Universidad de 

Monterrey para desarrollar el proyecto. 

1.2 Antecedentes 

La SRE en ocasiones anteriores ha intentado hacerle llegar este mensaje a los 

"paisanos", esto con el objetivo de disuadir el pensamiento de que cruzar la 

frontera de manera ilegal es su mejor opción para mejorar su calidad de vida. 

Con la finalidad de hacer llegar información valiosa a los mexicanos diseñaron 

un folleto poco atractivo. Este folleto carece de calidad visual, sin embargo, 

contiene un alto grado de calidad informativa que es importante transmitir al 

mexicano que busca arriesgarse a cruzar la frontera ilegalmente. 
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Algunos datos interesantes que se pueden encontrar en este folleto son los 

riesgos a los que se exponen los migrantes potenciales al tratar de cruzar la 

frontera, en este folleto también se puede localizar información sobre los 

derechos a los que los migrantes tienen acceso una vez que están en territorio 

americano. De igual forma, este documento ofrece un directorio de consulados 

de México en Estados Unidos y Delegaciones de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores en nuestro país, para que el ciudadano se sienta con la confianza de 

acercarse a alguna de estas dependencias en busca de ayuda. 

1.3 Justificación 

La Secretaría de Relaciones Exteriores como organización gubernamental tiene 

varios objetivos en su desempeño cotidiano a favor de la nación. Dichos 

objetivos buscan la soberanía nacional y la cooperación bilateral entre países 

con los que tiene relaciones tanto económicas, sociales, y migratorias. Entre 

estos objetivos se encuentran los siguientes: 

• Encontrar y fomentar los espaciOs que permitan impulsar el desarrollo 

nacional integral, sostenido y sustentable, mediante acciones 

concertadas con otras naciones o regiones del mundo. 
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• Participar activamente en la conformación de un sistema internacional 

que promueva la estabilidad y la cooperación, sobre la base del derecho 

internacional, y que nos proporcione espacios de acción política y 

diplomática frente a otras naciones o regiones. 

(Fuente: www.sre.gob.mx). 

En la búsqueda por lograr sus objetivos y mostrar efectos de cooperación con 

su país vecino, la SRE quiere lanzar un proyecto persuasivo para disminuir el 

grave problema de inmigración ilegal. Esto se puede lograr a través de una 

campaña de acción social. 

Dentro de las tareas que realiza la Secretaría de Relaciones Exteriores se 

encuentra el difundir información en materia de prevención al migrante, es por 

esto que una participación activa de este organismo, a través de una campaña 

de acción social, podría reducir el alto número de Mexicanos que enfrentan 

riesgos en la frontera con Estados Unidos. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Creación de una campaña persuasiva de acción social para disuadir los 

nuevoleoneses que intentan cruzar la frontera de manera ilegal. 

1.4.2 Objetivos específicos 

• Concientizar a los ciudadanos neoleoneses del peligro que corren al 

intentar cruzar la frontera de manera ilegal. 

• Persuadir a aquel neoleonés que tiene el propósito de irse a los Estados 

Unidos para que reconsidere y busque oportunidades dentro del país. 

• Rediseñar el folleto hecho por la SRE que contiene información valiosa 

dirigida a personas de Nuevo León con la intención de cruzar la frontera 

de manera ilegal. 

• Detectar los medios de comunicación más viables para lanzar la 

campaña. 
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1.5 Limitaciones 

Algunas de las limitaciones para la realización de este proyecto fueron: la 

premura del tiempo, ya que el tema es muy amplio y complejo; difícil 

localización de prospectos migrantes para hacer entrevistas a profundidad; 

poca flexibilidad de los entrevistados para proporcionar información; difícil 

acceso a datos estadísticos del fenómeno migratorio; imposibilidad de conocer 

las cantidades exactas presupuestarias para la campaña. 

1.6 Alcances 

Este proyecto consiste en la propuesta de una campaña persuasiva de acción 

social, la cual permitirá al cliente conocer los medios más viables para persuadir 

y cambiar de actitud al posible emigrante que intenta cruzar de manera ilegal a 

los Estados Unidos. 

La campaña está diseñada para ser lanzada a nivel estatal, sin embargo cuenta 

con las características necesarias para ser una campaña nacional. 
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1.7 Entregables. 

Fundamentado en la investigación cualitativa se concluyó que los medios más 

adecuados son: 

• Folleto 

• Póster 

• Guión de Radio 

• Storyboard 

La campaña persuasiva de acción social se realizará de acuerdo a las 

necesidades del cliente y del presupuesto. A continuación se muestra un 

cronograma de las actividades que realizaremos a lo largo de este proyecto 

para lograr los objetivos que nos hemos planteado. 
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1.8 Cronograma 

SEMANAS 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Descripción del Problema 
Marco Teórico 
Metodología 
Investigación Cualitativa 
Diseño del Plan de Medios 
Etapa 1 : Análisis de la Situación 
Etapa 2: Estrategias Generales 
Etapa 3: Creatividad 
Etapa 4: Técnica 
Resultados y Recomendaciones 
Correcciones 
Disertación 

• 

r 
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2. Marco Teórico 

2.1 Migración 

2.1.1 Definición de migración 

Una simple definición de la palabra migración es la del movimiento de personas 

entre dos espacios geográficos. La migración mexicana se ha dado desde el 

siglo XIX, en donde los emigrantes se trasladaban a los Estados Unidos con 

propósitos laborales y económicos. 

2.1.2 Motivos de migración y riesgos 

La mayoría de los mexicanos que emigran a los Estados Unidos lo hacen con el 

fin de mejorar la calidad de vida para ellos y para sus familiares que se quedan 

en México, siendo los aspectos políticos, sociales y religiosos menos 

influenciables que en otras partes del mundo. 

El propósito de cruzar la frontera sin documentos implica arriesgar la vida, dejar 

a la familia por largos periodos de tiempo, ser victima de discriminaciones, 

abusos y problemas, incluso en el intento por cruzar, algunos pueden toparse 

con la muerte. 
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2.1..3 Historia de la migración hacia Estados Unidos 

En el siglo XIX parte del territorio mexicano pasó a ser de Estados Unidos. La 

frontera no existía físicamente en ese momento y los mexicanos no 

encontraban obstáculo alguno para pasar al país vecino. 

La historia de la migración de mexicanos hacia su país vecino del norte, data de 

1872, esas fueron las primeras "idas al Norte" (López Castro, 1988: 10). Entre 

el periodo de 1880 a 1920, muchas personas viajaron desde la meseta 

occidental de México gracias al desarrollo de las vías férreas. Los inmigrantes 

mexicanos jugaron un papel muy importante en la construcción de las vías 

férreas en el suroeste de Estados Unido, quienes llegaron a representar un 70°/o 

de las cuadrillas de obreros. 

A fines de la década de los veinte, el flujo se incrementa por el primer 

convenio de braceros mexicanos que iban a suplir a los trabajadores 

norteamericanos que participaban en la Primera Guerra Mundial. 
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Este aumento se debe al "principio de la industrialización y el desarrollo del sur 

de Estados Unidos, factor que originó la oferta de trabajo en aquella nación" 

(Navarro Smith, 2001: 26), es decir, en el momento en que se dio un disparo 

tecnológico que ofrecía fuentes del trabajo para el mexicano, este no dejó 

pasar oportunidad de mejorar su calidad de vida que le resultaba decadente en 

su propia nación y se trasladó a su país vecino a buscar la mejora. Los 

mexicanos además de trabajar en desarrollo y mantenimiento de vías férreas 

eran contratados para la agricultura, ya que la industria y el campo 

estadounidense necesitaban suplir a sus trabajadores. 

En 1929 surge una crisis y se hacen pronunciamientos para restringir la 

inmigración y en oposición al empleo de mano de obra mexicana. Los 

estadounidenses argumentaban que los mexicanos ocupaban puestos que 

correspondían a los ciudadanos norteamericanos agobiados por el desempleo 

creciente. 

El gobierno norteamericano encontró a quién culpar de parte de su crisis y 

organizó deportaciones masivas de mexicanos. Aún así, los gobiernos de 

Estados Unidos y México firmaron un acuerdo con el que los trabajadores 

mexicanos se les permitía ingresar a Estados Unidos con la finalidad de suplir 

temporalmente a los trabajadores norteamericanos. Así surgió el Programa 

Bracero, que estuvo vigente desde 1942 hasta 1964. 
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Existen muchos obstáculos y desafíos que los connacionales y su gobierno 

enfrentan cotidianamente para proteger los derechos de los inmigrantes. El 

Gobierno Mexicano realiza esfuerzos continuos para mejorar la defensa de los 

derechos e intereses. Se han desarrollado planes y estrategias que dan cabida a 

un Sistema de Protección Consular que es uno de los más sofisticados y 

complejos del mundo. Estos planes sirven para apoyar las labores de protección 

de los mexicanos. Algunas de estas estrategias multilaterales son: La 

Conferencia Regional de Migración, El Grupo de Trabajo sobre Migración de la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, Opinión Consultiva de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros. 

La protección de mexicanos en el exterior representa una prioridad de la 

política exterior de México. Hoy en día, el Gobierno de México cuenta con la red 

más extensa de consulados que cualquier otro país en el extranjero. Hay 42 

consulados de México en Estados Unidos además de una serie de 

representaciones consulares a lo largo del territorio norteamericano. 

2.1.4 Descompensación laboral 

Estados Unidos presenta un desequilibrio entre dertos empleos y la mano de 

obra nativa. Ha desaparecido la oferta de mano de obra nacional para algunas 

ocupaciones localizadas en los segmentos más bajos del mercado de trabajo. 
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Esto no quiere decir que hayan desaparecido trabajos, sino que se ha tenido 

que recurrir a la mano de obra mexicana para que los desempeñen. 

Los trabajadores migratorios aceptan ocupaciones que no tienen atractivo 

alguno para la mano de obra nacional. De esta forma, sólo están 

desempeñando una función social y económica útil. 

México no ha podido resolver su problema de crecimiento demográfico, que 

propicia a que existan salarios bajos y ausencia de fuentes de trabajo 

atractivas. 

Estados Unidos, el país receptor, desarrolla una presión hacia México para 

solucionar el problema de migración percibido. En México se considera que la 

medida para resolver el problema de emigración es algo a largo plazo. En el 

proceso de solución, se debe de modificar la economía nacional y las 

condiciones sociales para que el mexicano quiera permanecer voluntariamente 

en el país. 

2.1.5 Los migrantes 

Se han realizado múltiples investigaciones sobre la migración del mexicano a los 

Estados Unidos, donde se habla de sus características mas significativas tales 

como edades, sexo, lugares de origen entre otros. 
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En la investigación "Características de los Migrantes" realizada por Jorge A. 

Bustamante y Guillermina Jasso se encuentran datos representativos sobre las 

características de los migrantes. 

A continuación se presenta un breve resumen de datos importantes derivados 

de este documento. 

El 91.82°/o del total de los migrantes laborales son hombres, lo que representa 

un índice de masculinidad de 1,122 hombres por cada 100 mujeres. Del flujo 

norte-sur, la proporción de hombres fue del 96.88°/o. De estos el 54.71 °/o se 

dirigieron a la frontera norte y el 45.29°/o hacia los Estados Unidos. las mujeres 

representan sólo el 3.12°/o, teniendo el 55.43% como destino la frontera norte 

el resto de los porcentajes se distribuyen en menores cantidades en otros 

estados. En el flujo norte-sur, destaca que aproximadamente nueve de cada 

diez mujeres procedían de la frontera norte. Del total de varones, la mayoría se 

concentra en el flujo sur-norte. 

los migrantes laborales tienen entre 15 y 34 años. los más jóvenes entre los 

15 y 19 años se dirigieron a la frontera norte y aquellos que se agrupan entre 

los 25 y 34 años lo hacen hacia los Estados Unidos. Presumiblemente podemos 

pensar que aquellos que se dirigen a las localidades fronterizas inician su 

carrera migratoria y aquellos que declaran que se dirigieron a los Estados 

Unidos cuentan con experiencia migratoria de al menos un cruce a la frontera. 
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Los migrantes laborales se concentran en los niveles de primaria y secundaria, 

estos dos niveles significan el 77.35o/o del total, siendo más importante el 

primer nivel ya que reúne casi el cincuenta por ciento de los entrevistados. 

Considerando las subpoblaciones, la proporción entre solteros y casados de 

quienes se dirigen a alguna ciudad de la frontera norte, es prácticamente la 

misma. Sin embargo entre los que regresan de alguna de estas ciudades o 

quienes son devueltos por la patrulla fronteriza predominan los solteros. 

En el caso de las subpoblaciones que conforman el flujo norte-sur, los estados 

de mayor importancia son: Coahuila (10.7°/o), Guanajuato (9.79°/o), San Luis 

Potosí (7.21°/o), Durango (6.52°/o), Oaxaca (5.90°/o), Veracruz (5.73°/o), Sonora 

(5.47%), Nuevo León (5.08°/o), Chihuahua (4.80°/o) y Michoacán (4.72°/o). 

Las ciudades donde se concentra las mayor cantidad de indocumentados que 

desean cruzar a la frontera son la zona de Piedras Negras ya que capta la 

mayor parte de migrantes de las localidades no fronterizas de Coahuila y en 

una menor proporción de Nuevo León. 

A la zona de Nuevo Laredo, llegan migrantes procedentes, en orden de 

importancia, de los estados de Jalisco, Nuevo León, Guerrero, Guanajuato, 

Veracruz, Coahuila y Oaxaca. 
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En el flujo norte-sur, la distribución porcentual de los migrantes laborales 

procedentes de la frontera norte con destino al sur es la siguiente: 23.50°/o 

Matamoros, 16.92°/o Tijuana, 16.18°/o Juárez, 12.51% Piedras Negras, 10.60°/o 

Nogales, 10.57°/o Mexicali y 7.92°/o Nuevo Laredo. 

Las ciudades de preferencia para cruzar hacia los Estados Unidos son Tijuana, 

Ciudad Juárez y Nuevo Laredo. cabe resaltar que es Tijuana la que concentra 

un mayor número de deportaciones, puesto que el 50.63°/o de devoluciones se 

realiza por esta ciudad. 

Según otra investigación hecha por Claudia Smith y publicada en La Jornada en 

Mayo del 2002 llamada "A quien le importan los muertos" se descubrió que casi 

van 2 mil migrantes muertos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y 

México desde que fueron puestos en marcha los operativos Guardián, 

Salvaguarda y Río Grande. También hay cientos de desaparecidos en el intento 

de cruzar la frontera norte durante los siete años que lleva la estrategia de 

empujar el tráfico indocumentado fuera de las ciudades fronterizas y hacia 

lugares cada vez más remotos y peligrosos, sobre todo los desiertos. 

Smith comenta que para impedir el cruce de indocumentados se tendría que 

cerrar la frontera entera y claro que esto no es deseable por los dos países, 

principalmente para Estados Unidos ya que la mano de obra se realiza con 

trabajadores mexicanos. 
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Cruzar la frontera ilegalmente nunca ha sido algo exento de riesgo. En esta 

investigación se demostró que si Estados Unidos quitara a Guardián y regresara 

a la estrategia de antes, y dejara de desviar a los migrantes morirían menos 

personas ya que de 1994 al 2001 las muertes relacionadas con el cruce por la 

frontera de California con México se incrementaron en un 500°/o. En Arizona el 

aumento ha sido de 1,000% al igual que en Texas. 

Smith afirma que es necesario combatir más agresivamente a los traficantes de 

indocumentados, pero eso tampoco es la solución a las muertes. Los llamados 

polleros se han vuelto indispensables cuando la Patrulla Fronteriza se dedicó a 

desbaratar los patrones tradicionales del cruce. 

El pollerismo se ha vuelto un negocio demasiado lucrativo por lo que abundan 

los enganchadores y guías. Mientras tanto, los empleadores de indocumentados 

actúan impunemente como el imán para la migración. 

Lo que se espera para este año es que la Patrulla Fronteriza cuente con más 

elementos y esto haga que el maltrato a los indocumentados sea mayor ya que 

siendo mayores elementos será muy difícil supervisarlos y evitar que sucedan 

este tipo de maltratos que llegan a ser tan fuertes que en ocasiones terminan 

en muerte. 
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2.1.6 Desalentar 

La situación socioeconómica que disfruta la nación es la que ha orillado al 

mexicano a buscar nuevas oportunidades de supervivencia en el país vecino. El 

contexto en el que se desenvuelve, es el que indirectamente ha estado 

alentando al mexicano a salir de su nación para encontrar mejores formas de 

vida. 

A través de los años, se han implementado algunos programas de desarrollo 

económico para evitar la emigración. Entre estos se encuentra el Programa de 

Industrialización de la Frontera. Este programa, también conocido como 

programa de maquiladora, fomenta el establecimiento de plantas de maquila 

para ensamblar componentes importados en los Estados Unidos para luego 

exportarlos de regreso. El programa se estableció en 1965, después de la 

terminación del Programa Bracero, con la intención de absorber supuestos 

emigrantes. El programa maquiladora empleó a alrededor de setecientos 

cincuenta mil trabajadores a finales de 1996. 
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2.2 Publicidad 

2.2.1 Definición de Publicidad 

La publicidad se define como: "cualquier forma pagada de presentación 

no personal y de promoción de ideas, bienes o servicios, que hace un 

patrocinador identificado". (Kotler Philip y Gary Armstrong, 1998:428). 

Otra definición propuesta por Etzel dice que: 

"Es una comunicación masiva e impersonal que paga un patrocinador y 

en la cual éste está claramente identificado. Las formas más conocidas 

son los anuncios que aparecen en los medios electrónicos (televisión y 

radio) y en los impresos (periódicos y revistas)." (Etzel, 1996: 518). 

2.2.2 Tipos de publicidad 

• Publicidad gratuita: Estímulo de la demanda de un producto en 

medios de comunicación, sin que el patrocinador o dueño de la marca 

pague y/o autorice su difusión. 

• Publicidad cooperativa: Estímulo de la demanda de dos o más 

productos en medios de comunicación, que se reúnen para dar a 

conocer sus productos en un contexto común. 
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• Publicidad noticiosa: Estímulo de la demanda de un producto en 

medios de comunicación, cuya naturaleza de información es de 

carácter noticioso. 

• Publicidad comparativa: Estímulo de la demanda de un producto en 

medios de comunicación, en comparación con las características del 

competidor, partiendo de la comparación de las ventajas competitivas 

del producto frente a las desventajas de la competencia. 

• Propaganda: Difusión de ideas de carácter social, cultural, religioso, 

político, cuyo propósito es cambiar la percepción que está detrás de 

esa idea. 

2.2.3 Funciones principales de la publicidad 

La función principal de la publicidad es comunicar los objetivos de la 

mercadotecnia a audiencias con objetivos seleccionados. Se usa para lograr 

varias tareas, utilizando diferentes canales de los medios de comunicación para 

llegar a diversas audiencias y obtener su interés mediante varias propuestas 

creativas. 
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2.2.4 El papel social de la Publicidad 

La publicidad juega un papel muy importante en la determinación de cuestiones 

sociales ya que es un medio eficaz para la promoción de toda una variedad de 

causas sociales. En el futuro se puede esperar que este tipo de publicidad 

aumente, conforme la gente vaya aceptando el papel legítimo de los medios de 

comunicación de masas. 

cada vez son más las instituciones sociales que emplean la publicidad tales 

como Iglesias, Asociaciones de Salud. La mayor parte de estos mensajes se 

pueden clasificar en tres categorías: 

a. Promoción directa de un tema de responsabilidad. 

Reciclaje, Cuidado del agua, vacunación, anti-drogas. 

b. Presentación de determinados grupos sociales bajo una luz favorable. 

Personas de la tercera edad. 

c. Ilustración favorable de una meta de responsabilidad social. 

(Etzel, 1996: 808-816). 
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2.3 Campañas 

2.3.1 Definición de campaña 

"Un sistema de comunicación que coordina una serie de esfuerzos encaminados 

a obtener un resultado." (Fonseca, 2002: 196) 

2.3.2 Tipos de campañas 

Existen varios tipos de campañas, entre estos se encuentran: 

• 

• 

Políticas 

Comerciales 

• Acción socia 1 

Nuestra campaña es considerada una campaña de acción social, puesto que 

busca convencer al ciudadano de que evite cierta conducta. 

"La campaña de acción social es un proceso en el cual se planean nuevas ideas 

o modificaciones de conducta para llevarlas a cabo en una comunidad con un 

objetivo de beneficio o utilidad común, con base en decisiones colectivas" 

(Bettinghaus, 1973: 249). 
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De acuerdo con quien las patrocine o promueva, las campañas de acción social 

se clasifican en: 

• campañas de gobierno; en las que participa éste directamente o sus 

instituciones con el objetivo de solucionar algún problema comunitario. 

• Campañas por suscripción popular; realizadas por grupos o personas 

altruistas que consiguen ayuda económica de personas privadas para 

ayudar a comunidades marginadas, desvalidos o en áreas de cualquier 

otra meta de beneficio social. 

• Campañas patrocinadas que realizan organizaciones y grupos 

corporativos por responsabilidad social con fondos que ellos mismos 

aportan. 

• Campañas financiadas por instituciones y suscripción popular, son en las 

que instituciones bancarias y algunas empresas comerciales organizan a 

través de un fondo obtenido de los usuarios o consumidores (Fonseca, 

2002: 210-212) . 
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2.4 Evaluación de Medios 

2.4.1. Televisión 

la televisión representa uno de los medios más efectivos para publicitarse 

debido a la poderosa combinación auditiva y visual mezclados en un mensaje 

que busca vender. El hecho de que se puede dar esta combinación hace que el 

anuncio sea lo más cerca a la realidad (Book, 1997). Es un medio efectivo por 

varias razones: 

• Impacto: Como ya se mencionó, la televisión llega a los sensores tanto 

auditivos como visuales de quienes lo ven. Además, lo visual se 

encuentra en movimiento y esto junto con un texto que llame la atención 

y que sea creíble, crea un mensaje efectivo. 

• Selectividad: Este medio tiene un gran alcance por ser visto por gente de 

todos clases sociales y edades. los anuncios se pueden 

acomodar según el perfil del programa para así llegar al segmento meta 

deseado. 

• Alcance: Pueden ser anuncios tanto locales, regionales y/o nacionales. 

llevando el mismo mensaje a millones de hogares simultáneamente 

(Book, 1997). 
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Por otro lado también existen algunas características negativos: 

• Saturación: La televisión representa uno de los medios de publicidad más 

saturados lo cual afecta a la atención del televidente. 

• Costo: Representa el medio publicitario de mayor costo. 

• Evitación: Los televidentes son muy propensos a cambiar de canal 

cuando siguen los anuncios comerciales (Surmanek, 1993). 

La función de la televisión en esta campaña de acción social es la transmisión 

de spots grabados. Estos spots requieren de una preproducción elaborada, en 

donde el elemento creativo es sumamente importante. El mensaje que se 

quiere transmitir, por su contenido, debe de ser manipulado de manera 

dramática. El dramatismo es una manera de tocar los sentimientos del público 

para que logremos capturar su atención y que retengan el mensaje. 

El equivalente en televisión de un "gráfico" es llamado storyboard. El storyboard 

incluye una indicación visual para cada escena o cuadro, instrucciones de 

grabación, efectos de sonido, música, diálogo entre los personajes, voces en 

off. "El storyboard indica todos los movimientos y direcciones de la cámara para 

los realizadores finales del spot televisivo. 
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Para la planeación de esta campaña, se realizaran storyboards que muestran la 

temática de cada spot, la técnica, el diálogo, slogans y logotipo" (Berkman, 

1987: 389). 

2.4.2Radio 

De manera similar a la televisión el radio es un medio de comunicación de 

masas. Al Igual que la televisión posee un variado perfil de audiencia (Hart, 

1993). 

A diferencia de la televisión, el radio tiene que hacer mucho más esfuerzo para 

captar la atención del radio escucha ya que sólo cuenta con sonido. Para un 

creativo representa más reto el hacer llegar su mensaje de la manera deseada. 

Es importante el crear una imagen en la mente del radio escucha y esto se hace 

con un guión original con efectos sonoros impactantes. 

Algunos aspectos positivos de la radio son: 

• Sonido: Aunque es desventaja el sólo tener sonido como elemento para 

transmitir un mensaje, es una herramienta efectiva para aquellos 

mensajes simples y cortos. El radio escucha no necesita hacer ningún 

otro esfuerzo más que escuchar, esto lo hacen mientas que realizan 

otras actividades. 

• Portátil: El radio es un aparato accesible por lo que está presente en 

todas clases sociales y es fácil de transportar, lo que lo hace portátil. 
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• Selectividad: cada estación tiene su perfil y es escuchada por cierto tipo 

de personas, esto hace fácil hacer llegar el mensaje a quien va dirigido. 

• Costo: Ofrece alcance y frecuencia a buen precio (Book, 1997). 

Algunos de los aspectos negativos de anunciarse en radio son: 

• Sonido: Esta es la única herramienta sensorial con la que se cuenta para 

captar la atención del radio escucha, lo que puede hacer a la televisión 

un medio más atractivo. 

• Evitación: Al igual que en la televisión, muchos radio escuchas son 

propensos a cambiar la estación al momento de los anuncios comerciales 

(Surmanek, 1993). 

Para propósitos del diseño de esta campaña, el uso del radio se verá reflejada 

en el diseño de guiones radiofónicos. El guión radiofónico se escribe en forma 

ordenada, inteligente, coherente, lógica y clara. Los guiones propuestos 

servirán para spots grabados. "Estos son cuñas que han sido grabadas con una, 

dos, tres o más voces con un fondo musical y efectos sonoros apropiados. La 

reproducción se realiza por medio de cartucheras o sistemas de DAT, o por 

medio de un ordenador. La duración de cada spot va de S hasta 60 segundos" 

(Figueroa, 1999: 197). 
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2.4.3. Publicidad Exterior 

La publicidad exterior es aquella que llega a su audiencia meta mientras que 

estos se encuentran fuera de sus casas. Ejemplos de esto son los panorámicos, 

pósters, publicidad en automóviles o medios de transporte, figuras inflables, 

banners jalados por avionetas entre otros. 

Entre las ventajas principales de la publicidad exterior podemos encontrar lo 

siguiente: 

• Alto alcance y alta frecuencia: Los niveles de alcance y de frecuencia 

de la publicidad exterior no pueden ser igualados por ninguno de los 

otros medios. Este tipo de publicidad es un medio instrusivo al cual 

no se puede ignorar y que siempre está presente, garantizado que el 

público verá sus mensajes a cualquier hora del día o de la noche. 

• Bajos costos: De entre las principales categorías de los medios, la 

publicidad exterior es por mucho, la más barata. 

• Impacto creativo: Con sus presentaciones de gran colorido, la 

publicidad exterior resulta ideal para el reforzamiento de 

combinaciones de medios. 
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Entre las desventajas de la publicidad exterior se encuentran las siguientes: 

• Escasa selectividad del público: En gran medida este medio ofrece muy 

poca selectividad entre distintos grupos demográficos, y es en esencia, 

un medio de masas. 

• Limitaciones creativas y bajos niveles de atención: A consecuencia de 

que la exposición de publicidad exterior es a la vez involuntaria y breve, 

hay muy poca profundidad de exposición. Se calcula que la mayor parte 

de las señales son vistas en menos de 10 segundos en promedio. 

• Problemas de disponibilidad: En algunas comunidades, la demanda por 

determinados sitios privilegiados para la colocación de publicidad implica 

que no se puede complacer a algunos anunciantes con sus elecciones de 

ubicación de publicidad (Kieppner, 1994). 

La estructura básica del anuncio publicitario comprende, por lo menos, ocho 

componentes, mismos que a continuación se analizan en detalle: 

1. La imagen, el icon, o icono, es una ilustración dibujada, animada, 

fotografiada, en collage o trazos, audioprocesada o videograbada, 

cifrada, desarrollada y situada en la mente del consumidor por medio de 

palabras o gráficos que tiene la función de contextualizar o crear el 

entorno del mensaje. 
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2. Los titulares- llamados también encabezados, entradas o leads - tienen 

la función de estimular la atención por medio de caracteres o palabras de 

distintos tamaños y formas. 

3. Los subtitulares, cuando los hay, tienen la función de completar la 

función del titular o reforzar el efecto del llamamiento de atención. 

4. El texto, desarrollado en forma expositiva, descriptiva o narrativa- o 

bien, una combinación de todas - es el conjunto de oraciones y 

aseveraciones que forman el hilo conductor del mensaje, y está provisto 

de entrada, cuerpo y cierre. 

5. El epígrafe es una breve exposición o comentario al pie o dentro del área 

de la imagen. Tiene la función de identificar a su autor, su procedencia, 

el lugar, o de explicar su contenido. 

6. Los blow outs son signos recurrentes empleados para resaltar detalles o 

características sobresalientes, de última hora o de mayor importancia, de 

un anuncio. 

7. El slogan, lema o leyenda, sintetiza en una oración completa la idea 

prinCipal del anuncio. Sirve como elemento redundante de imagen 

institucional. 
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8. El logotipo, emblema, o simplemente logo, es el producto de diseño 

gráfico más elemental. Simboliza la imagen corporativa de la empresa; la 

síntesis representativa por medio de un icono simplificado y desarrollado 

con alto grado de recordación para simbolizar una firma o marca de 

fábrica. Expresado de otro modo, el fogo es la versión gráfica estable del 

nombre de marca. 

2.5 Investigación Cualitativa 

2.5.1 Definición de Investigación Cualitativa 

Técnicas que implican a un pequeño número de entrevistados que facilitan 

información descriptiva con respecto a sus ideas y sentimientos, y que no son 

fácilmente proyectables a la población general (Dillon, 1996:114). 

2.5.2 Las técnicas cualitativas 

• Encuestas sobre experiencias: técnica de investigación exploratoria en la 

que se cuestiona a individuos con conocimientos sobre un problema de 

investigación en particular. 

• Análisis de Datos Secundarios: revisiones de informes de investigación 

similares. 
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• Estudios de Casos: técnica de investigación exploratoria que indaga de 

manera intensiva una o algunas situaciones similares a la situación 

problema. 

• Estudios Piloto: término general que se refiere a cualquier técnica de 

investigación exploratoria a pequeña escala que utiliza el muestreo, pero 

no aplica normas rigurosas. 

2.5.3 Entrevistas de Profundidad 

La entrevista es un instrumento de gran precisión que está fundamentado en la 

interrelación humana. La entrevista está definida por Sierra, 1998 de la 

siguiente forma: 

Una conversación verbal entre dos o más seres humanos 

(entrevistador y entrevistado), cuya finalidad es lo que en 

verdad le otorga tal carácter. Es un intercambio verbal, que 

nos ayuda a reunir los datos durante un encuentro, de 

carácter privado y cordial, donde una persona se dirige a 

otra y cuenta su historia, de su versión de los hechos y 

responde a preguntas relacionadas con un problema 

específico. 
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La entrevista es un instrumento que nos permite combinar los enfoques 

prácticos, analíticos e interpretativos de todo proceso de comunicación. 

La retroalimentación destaca el carácter bilateral de la comunicación 

interpersonal. En toda entrevista, la interacción está determinada por aspectos 

psicológicos latentes a este proceso. 

La comunicación humana está integrada por ciertos factores y barreras que 

pueden dañar este proceso de intercambio informativo. Existen varios tipos de 

barreras que propone Sierra, a continuación se resumen brevemente: 

1.- Diferencias por la semánüca. 

Para que la entrevista no se vea afectada, se debe tomar en cuenta el ámbito 

sociocultural del entrevistado y el entrevistador. Debe de existir igualdad 

semántica entre las dos partes. 

2.- Barreras causadas por el clima psicológico. 

Todos aquellos elementos que no contribuyan a un equilibrio psicológico 

benigno pueden bloquear negativamente la comunicación. 
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3.- Barreras del contexto 

Hay que tomar en cuenta las barreras físicas del entorno, dar importancia a la 

proxémica y a la comodidad que exista en el ambiente para que la entrevista 

sea exitosa. 

La entrevista cualitativa se encuentra a medio camino entre la conversación 

cotidiana y la entrevista formal. Es una herramienta sumamente utilizada por 

sociólogos, es popular entre las ciencias sociales por la multiplicidad de áreas 

en que puede ser usada. Cuando se habla de una entrevista cualitativa, se 

pueden delimitar dos tipos de entrevista, la de profundidad y la enfocada. En la 

entrevista a profundidad, la investigación se basa en experiencias, ideas, 

valores y estructura simbólica del entrevistado aquí y ahora. En la entrevista 

enfocada, en cambio, "existe predeterminado de antemano un tema o foco de 

interés" (Sierra, 1998). Es funcionalmente más estructurada. En este tipo de 

investigación, el sujeto ya sabe de antemano su participación en una 

experiencia que ha motivado el diseño de la entrevista cualitativa y ésta se 

puede usar en diferentes campos de la investigación como por ejemplo: 

1.- La reconstrucción de acciones pasadas, historias de vida, creación de 

archivos orales. 
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2.- Estudio de representaciones sociales personalizadas, creencias 

individualizadas, ideologías. 

3.- Análisis de interacción entre constituciones psicológicas personales y 

conductas sociales específicas. 

4.- Se puede usar como técnica complementaria en estudios cuantitativos. 

39 



3. Metodología 

Se realizó un estudio bibliográfico acerca del origen de la emigración del 

mexicano hacia su país vecino del norte, Estados Unidos. Las causas que 

originan la inmigración, quiénes son los que emigran, con qué propósito. Se 

analizarán las ventajas y desventajas principalmente de cruzar o intentar cruzar 

la frontera de manera ilegal. Dentro de este estudio bibliográfico, se indagará 

sobre otras campañas anteriormente realizadas que abarquen la misma 

temática que nos interesa, así como estudios sociológicos de la materia. 

Es importante abarcar y conocer acerca de los componentes que forman una 

campaña de medios, sus pasos y técnicas de realización. 

De acuerdo al transcurso de la investigación se delimitará el compromiso 

entregable a nuestro cliente, ya que nos debemos adaptar al presupuesto y a 

las preferencias que tengan sobre los medios a utilizar para dar a conocer la 

campaña. Con los recursos que investiguemos nos daremos cuenta cuál es el 

medio más viable para que el mensaje llegue de manera exitosa al público 

deseado. 

40 



• 
El método que utilizaremos durante todo el proyecto propuesto por la autora 

Socorro Fonseca, consta de 4 etapas que se muestran a continuación: 

Etapa 1: Análisis de la situación 

Análisis del problema publicitario 

• Antecedentes. 

• Investigación Cualitativa. 

• Determinación del presupuesto para la campaña persuasiva de acción 

social. 

• Experiencias publicitarias de la SRE. 

• Determinación de la dirección de la campaña. 

Etapa 2: Estrategias generales 

Objetivos de la campaña persuasiva de acción social: 

• Determinar la audiencia. 

• Definir las estrategias para enviar el mensaje. 

• Definir las zonas geográficas en las que se encuentra nuestra posible 

audiencia. 

• Definir el o los medios para dar a conocer nuestro mensaje. 

• Determinar la frecuencia en la que aparecerán los anuncios. 

• Resultados esperados. 
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Etapa 3: Creatividad 

Plataforma creativa 

• 

• 

• 

• 

Llamada atencional. 

Promesa básica . 

Racionamiento . 

Puntos auxiliares . 

• Slogan. 

• Ambiente. 

Estilos creativos 

• Testimoniales. 

• Historia. 

• Problema/ solución. 

• Comparación. 

• Demostración de beneficios. 

• Humorístico . 

Etapa 4: Técnica 

• Bocetos 

• Storyboard 

• Guión 
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4. ETAPA 1: Análisis de la Situación 

4.1 Antecedentes 

Como ya habíamos mencionado, la SRE, ha intentado anteriormente hacer 

llegar el mensaje a los "paisanos" de que el cruzar la frontera de manera ilegal 

representa un gran peligro y atenta contra su vida. La Secretaría de Relaciones 

Exteriores realiza visitas constantes a las delegaciones de Nuevo León con el fin 

de asesorarlos acerca de dudas relacionadas con el tema de la migración, sin 

embargo carece de material de apoyo por lo que a falta de tiempo y 

presupuesto busca que externos realicen una propuesta. 

4.2 Investigación Cualitativa 

Para obtener información del mercado al cual se va a difundir la campaña 

persuasiva, se optó por utilizar el método de investigación cualitativa, 

abarcando ésta entrevistas de profundidad. 

El tipo de entrevista que se utiliza en nuestra investigación es la de 

profundidad, siendo que se busca indagar sobre vivencias, opiniones y 

experiencias. 
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Los sujetos entrevistados son elegidos aleatoriamente, por conveniencia de los 

entrevistadores, ya que deben reunir ciertas características, que nos hacen 

figurar que nos puede proporcionar información valiosa para la exploración. 

Se desarrolló una investigación exploratoria por conveniencia, ya que se debía 

contar con ciertas características para que fueran entrevistados; con el fin de 

conocer la opinión de los neoleoneses acerca del problema de cruzar la frontera 

de manera ilegal. Esto para conocer su sentir acerca del fenómeno, que mas 

adelante nos servirá de apoyo en la realización de nuestra campaña. 

Desarrollamos entrevistas a profundidad buscando principalmente respuestas 

más sinceras y elaboradas, ya que la información que requeríamos es elemental 

para encontrar la mejor manera de hacer llegar nuestro mensaje y que en una 

simple encuesta de preguntas cerradas es difícil obtener. Para validar un tipo de 

entrevista de este tipo, nos basamos en el presente, pasado y futuro. 

Las preguntas se diseñaron en base a aspectos temporales, en el presente, 

pasado y futuro del sentir del entrevistado con el fin de conocer su visión 

acerca del fenómeno de la inmigración. 
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Respecto al pasado, pedíamos describieran situaciones anteriores que haya 

experimentado con respecto a la inmigración ilegal (alguna experiencia propia, 

alguna anécdota escuchada); al presente, cómo es su opinión respecto a este 

fenómeno social hoy en día (su opinión de porqué cree que la gente se va a 

Estados Unidos); y futuro si esa persona se iría a Estados Unidos. 

Con esta entrevista buscamos que las personas se sintieran en confianza de 

externar sus sentimientos, ansiedades y frustraciones acerca del tema ya que 

es un tópico difícil y que muchas personas prefieren no opinar por miedo a 

represalias. Les brindamos cordialidad, hubo uso adecuando de proxémica, el 

lenguaje fue coloquial. En los casos que tenían duda sobre contestar las 

preguntas expuestas, se les hizo ver el objetivo de la entrevista para que no 

sintieran temor de externar opiniones sobre esta temática. 

En primera instancia, se utilizó el método de estudio piloto que constó de 13 

entrevistas con el fin de validar nuestras preguntas y si requerían alguna 

modificación hacerla posteriormente. 
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4.2.1 Estudio Piloto 

Para la realización del estudio piloto, que nos ayudara a estandarizar la 

investigación, se llevaron a cabo 13 entrevistas el día Domingo 23 de Febrero 

del 2003 en La Alameda, en la Ciudad de Monterrey. La aplicación de la prueba 

piloto nos ayudó a conocer el lenguaje que debíamos usar, que fuera 

comprensible para todos los entrevistados, y que los hiciera sentir en confianza 

para externar sus opiniones. 

Se entrevistaron a un total de 6 mujeres y 7 hombres y las edades oscilaron 

entre los 20 años y los 50 años. 

Las preguntas que se les hicieron fueron básicamente si ellos o alguna persona 

conocida se había ido a trabajar a los Estados Unidos y las razones. Además si 

se iría o no para allá y algunas historias que haya escuchado sobre personas 

que se hayan ido a trabajar a Estados Unidos. 

A continuación presentamos los resultados obtenidos a las preguntas que se les 

hicieron a los entrevistados en esta prueba piloto: 

• Los hombres son más susceptibles a irse de ilegales a los Estados Unidos. 

• Los principales destinos se encuentran en el estado de Texas en ciudades 

como Laredo, Dalias, Brownsville y Corpus Christi. 
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• De 13 personas entrevistadas 5 comentaron que sus conocidos pagaron de 

$15,000 a $20,000 pesos a un pollera o a un coyote para que los pasaran al 

otro lado. 

• Al preguntarles el camino que estas personas siguieron, nos comentaron 

que unos se cruzaron por el río, otros por el desierto y unos cuantos 

escondidos en automóviles. 

• Sólo 3 personas de 13 dijo que sus conocidos pasaron con papeles. 

• 11 personas comentaron que el principal motivo por de la migración a los 

Estados Unidos es la búsqueda de un mejor ingreso. 

• En cuanto a historias que se han escuchado de gente que cruza la frontera 

de manera ilegal, 6 personas han escuchado que les va bien a los que se 

van y 5 personas ha escuchado historias relacionadas con la muerte y 

tragedias entre otras. 

• 10 de las 13 personas entrevistadas dicen que no se irían a los Estados 

Unidos mientras que 3 personas de las 13 entrevistadas no descartan la 

posibilidad. 

• Los medios de comunicación más populares son la televisión y el radio, 

pocos leen los periódicos 
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4.2.2 Entrevista a Profundidad después de la Realización del 

Estudio Piloto. 

Después de haber realizado el estudio piloto se comenzó a realizar la 

investigación cualitativa a través de entrevistas a profundidad. Se aplicaron 76 

entrevistas en total, 13 entrevistas como estudio piloto y las otras 63 como 

parte de la investigación. 

Dado que no hubo cambio alguno en la estructura de la entrevista que se llevó 

a cabo en el estudio piloto, los resultados del mismo se agregaron al total de 

entrevistas realizadas. 

El Domingo 2 de Marzo del 2003 se realizaron estas entrevistas en distintos 

municipios del estado de Nuevo León, siguiendo ruta norte y ruta sur a partir 

de la Ciudad de Monterrey además de locaciones de la misma metrópoli: 

• 10 entrevistas en Salinas Victoria 

• 5 entrevistas en El Carmen 

• 5 entrevistas en Abasolo 

• 5 entrevistas en Hidalgo 

• 6 entrevistas en Montemorelos 
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• 5 entrevistas en Allende 

• 6 entrevistas en General Terán 

• 5 entrevistas en El Cercado 

• 16 entrevistas en Macro Plaza y Calle Moretos en Monterrey, N.L. 

Cabe mencionar que al final de cada entrevista se mostró al entrevistado el 

folleto de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pedimos su opinión acerca del 

mismo, gracias a ello se recopiló información valiosa que nos acercó a conocer 

más sobre los elementos que al público le gustaría que se agregaran al folleto. 

A continuación se muestran las opiniones y resultados de las entrevistas 

realizadas representados por gráficas de barra. 
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4.2.2.1 Resultados de la Investigación Cualitativa 

Personas Entrevistadas 

41 

35 

Hombres Mujeres 

Esta gráfica muestra el número de personas que fueron entrevistadas en el 

estudio piloto, 35 mujeres y 41 hombres. 
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La grafica anterior demuestra que la mayoría de las personas conocen a 

familiares que se hayan ido y ellos mismos ocupa el segundo lugar en 

menciones. 
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La ilustración anterior, demuestra que el principal destino mencionado es 

Texas. Concluimos que esto se da por ser la frontera más cercana al estado, y 

es común que la gente que busca cruzar de manera ilegal, lo haga por el Río 

Bravo. El sur del territorio norteamericano tuvo más menciones, con 4 

locaciones del estado de Texas (Laredo, Brownsville, Dalias, Corpus Christi). 
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lCómo es que esa persona llegó a los Estados Unidos? 
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Este esquema demuestra que la mayoría de las personas llegan a Estados 

Unidos por medio de un pollera al que pagan grandes cantidades para que los 

orienten y los ayuden a pasar. La segunda opción más mencionada fue con 

papeles, pero cabe mencionar que pasan legalmente y terminan trabajando 

como ilegales. 
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Como se observa, la razón más importante que motiva a la gente a irse a 

Estados Unidos es tratar de tener un mejor ingreso ya que comentan que aquí 

no ganan lo suficiente por el trabajo que desempeñan. La situación precaria a 

la que están expuestas estas personas que se han trasladado a Estados Unidos, 

fue la que las orilló a buscar mejores ingresos en el país vecino. Las respuestas 

obtenidas, eran las esperadas, el mexicano que se traslada a Estados Unidos, lo 

hace para obtener mejores ingresos monetarios, y mejorar su calidad de vida y 

la de su familia. 
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En esta gráfica, se demuestra que en general las historias que escuchan es 

que a la gente le va bien, que están a gusto en Estados Unidos. En segunda 

posición, se encuentran las historias relacionadas con la muerte. La gente 

tiene un sentimiento de temor a la muerte en relación a la inmigración, por 

historias que han escuchado al respecto. 
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La gráfica de la página anterior muestra que de 76 personas entrevistadas 57 

personas no se irían a trabajar a Estados Unidos y sólo 19 si lo harían. Esto 

guía al entrevistado a hacer retrospección del porqué no se irían a los Estados 

Unidos. 
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La gráfica arroja datos interesantes, en los que el miedo al peligro obtuvo las 

mayores menciones, y en segundo lugar la familia ocupa uno de Jos motivos 

que también hacen que las personas no se vayan, esto va de la mano con el 

miedo al peligro, y tienen miedo a morir y perder a sus familias. 
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En cuanto a los medios que tienen acceso los entrevistados, en general se 

mencionó radio, televisión y periódico. Teniendo mayor menciones la 

televisión. La gente gustaba de referirse a canales específicos de televisión y 

estaciones de radio. La gente gusta de ver noticieros locales, y escuchar 

estaciones de radio de música regional. 
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Esta gráfica muestra que la mayoría de los entrevistados comentaron que le 

faltaba color ya que les parecía muy triste y sin vida y no les llamaba atención 

leerlo por ser blanco y negro. 
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4.2.2.2 Conclusiones acerca de la investigación cualitativa 

realizada en Nuevo León. 

Después de haber realizado esta investigación podemos concluir que la mayoría 

de las personas conoce a alguna persona que se ha ido a trabajar a Estados 

Unidos de manera ilegal y son principalmente hermanos y hasta ellos mismos. 

En cuanto a la manera en la que llegan a Estados Unidos es pagándole a una 

persona, en este caso a un "pollera" para que los ayude a cruzar la frontera, 

existen otro tipo de personas que se van con papeles y pasan como turistas y 

terminan quedándose allá. 

Las razones principales por las que la gente se va son en primer lugar por 

obtener un mayor ingreso ya que comentan que aquí su trabajo no es tan bien 

reconocido como debiera y en segundo lugar por mejorar su nivel de vida ya 

que aquí cada vez alcanza menos el salario y allá ganan dólares y cuando los 

mandan rinden más aquí. 

Es importante mencionar que la gente comentaba que aquí no hay 

oportunidades de superarse y en Estados Unidos pueden llegar a tener bienes 

que aquí jamás podrían obtener. 
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Al preguntar sobre historias que habían escuchado fue muy impactante conocer 

que la mayoría cuenta historias positivas que les ha ido bien y que no han 

tenido ningún problema y probablemente eso sea lo que los motive a irse; más 

que nada el pensar "A mí no me va a pasar y si a él le fue bien a mí también". 

En relación a si se irían o los Estados Unidos la mayoría comentó que no, pero 

es importante tomar en cuenta que hay personas que sí se irían y precisamente 

a ellos tenemos que disuadirles ese pensamiento. 

Las razones por las cuales no se irían es principalmente por su familia, la 

segunda por miedo al peligro y terminar muerto. Es importante señalar que 

personas mencionaron que no se irían porque no tenían el dinero para pagarle 

al pollera y es algo que resulta para nosotras impactante. 

Los medios de comunicación a los que tienen acceso son en primer lugar la 

televisión, siguiéndole el radio y por último el periódico. Comentaban que el 

periódico solamente llega cuando hay alguna noticia relevante sobre el 

municipio. 
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La opinión acerca del folleto en general fue que no les agradó ya que no les 

llamó la atención y no tiene color. Con lo que respecta a promocionar la 

campaña por televisión las personas entrevistadas tienen interés en que se 

publique los riesgos a los que las personas se exponen al cruzar la frontera de 

manera ilegal, inclusive personas que se han ido a Estados Unidos de "ilegales" 

comentaron que en el País vecino existen campañas que son trasmitidas en 

televisión de este mismo tema y que han tenido éxito. 

4.2.3 Determinación del Presupuesto Para la Campaña 

Persuasiva de Acción Social 

En cuanto al presupuesto para la campaña, la Secretaría de Relaciones 

Exteriores no cuenta con un presupuesto establecido ya que busca que la 

campaña sea patrocinada por alguna empresa de Nuevo León. 

4.2.4 Experiencias Publicitarias de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores 

La Secretaría de Relaciones Exteriores del Estado de Nuevo León no cuenta 

con una gran experiencia en el ámbito publicitario, ya que la mayoría de las 

campañas publicitarias por televisión y radio son a nivel nacional y hechas por 

la delegación federal. 
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Por el otro lado, la delegación de Nuevo León ha hecho publicidad de sus 

servicios antes a través de folletos o guías informativas. Un ejemplo son los 

folletos mencionados anteriormente que eran con el fin de informar a las 

personas de los distintos riesgos a los que se exponen cuando cruzan la 

frontera de manera ilegal, también se pueden nombrar ciertos folletos que 

contienen información de las becas que se pueden solicitar con la explicación 

de sus respectivas cláusulas. 

4.2.5 Determinación de la Dirección de la Campaña 

Realización de una campaña persuasiva de acción social, que permita a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores conocer los medios más viables para 

persuadir y cambiar de actitud al posible emigrante que intenta cruzar de 

manera ilegal a los Estados Unidos. 

Es importante indicar que a pesar de ser un proyecto enfocado al Estado de 

Nuevo León, la campaña cuenta con las características necesarias para ser 

lanzada a nivel nacional. Se considera la opción de lanzar la campaña en toda 

la República Mexicana con el fin de crear un mayor impacto en todas aquellas 

personas que tienen la duda de ir a los Estados Unidos de manera ilegal. 

63 



El impacto de la campaña sería mayor puesto que tendría un alcance mayor y 

podría sensibilizar a los estados que cuentan con mayor índice de movimiento 

migratorio. 
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5. ETAPA 2: Estrategias Generales 

5.1 Determinar la Audiencia 

El público al que nos vamos a dirigir con esta campaña son jóvenes y adultos 

jóvenes del estado de Nuevo León, de clase social media baja y baja. 

Se hará énfasis en el sexo masculino, sin descartar a las mujeres ya que 

también toman la decisión de irse aunque en menor proporción. 

5.2 Estrategias para Enviar el Mensaje 

En cuanto al lenguaje, utilizaremos palabras sencillas y coloquiales, evitando 

que caiga en lo complicado. Además utilizaremos frases muy populares y 

regionales. Los colores que se utilizarán serán atractivos y llamativos. 

El mensaje estará enfocado en resaltar la unión familiar ya que en los 

resultados de la investigación fue muy alto el número de personas que 

mencionaron que no se irian a los Estados Unidos por que no querían dejar a su 

familia. De igual forma se demostrarán los riesgos a los que se expone la gente 

al tratar de cruzar la frontera ilegalmente. 
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5.3 Zonas Geográficas en las que se encuentra nuestra audiencia 

La zona que vamos a cubrir con esta campaña son municipios, ejidos y 

rancherías del estado de Nuevo León en los que se encuentran las personas a 

las que va dirigida principalmente la campaña y que tengan alcance a los 

medios de comunicación que serán utilizados para lanzar la campaña, los cuales 

serán mencionados más adelante. 

5.4 Medios para dar a Conocer Nuestro Mensaje. 

Los medios elegidos, según los resultados arrojados por nuestra investigación, 

serán la televisión, el radio, póster y folleto tipo cuadríptico. 

La televisión se eligió debido a que fue el medio más mencionado por los 

entrevistados. Además representa uno de los medios más efectivos para lanzar 

una campaña debido a la poderosa combinación auditiva y visual mezclados en 

un mensaje que busca llegar a los sentimientos de las personas. 

Después de la televisión, el radio fue un medio muy nombrado por los 

entrevistados. De manera similar a la televisión, el radio es un medio de 

comunicación de masas. 
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El radioescucha no necesita hacer ningún otro esfuerzo más que escuchar, 

inclusive pueden hacerlo mientas realizan otras actividades. 

El póster representa, más que nada, un elemento de apoyo a lo que la 

audiencia meta estará viendo en la televisión y escuchando en el radio. Es otra 

forma de hacer llegar nuestro mensaje con sólo frases y fotografías. 

La idea del folleto es mejorar el ya hecho por la SRE ya que contiene 

información muy valiosa para aquel mexicano que esta tomando la decisión de 

dejar a su país y a su familia para irse "al otro lado". 

5.5 Resultados Esperados 

Con esta campaña no esperamos erradicar el problema de la migración ilegal 

pero si disminuirla ya que en los últimos años el número de muertes cada vez 

ha sido mayor. Algunos de los resultados que se busca es hacer conciencia en 

los ciudadanos que están considerando la opción de irse a trabajar a los 

Estados Unidos y mostrarles los riesgos a los que se podrían enfrentar así como 

los abusos por parte de polleros y, ya estando en Estados Unidos, por parte de 

los policías. También se pretende fomentar un sentido de orgullo y pertenencia 

hacía nuestra tierra mexicana. 
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6. ETAPA 3: Creatividad 

6.1 Plataforma Creativa 

En la fase de plataforma creativa se establecen los estilos creativos que van a 

ser utilizados en los anuncios publicitarios. 

• Llamada atencional 

La campaña de acción social propuesta está orientada a llamar la atención 

del espectador sensibilizando sus sentimientos, es decir, llamar su atención 

a través de mensajes que busquen tocar el lado humano. La forma como se 

pretende sensibilizar es a través de llamar la atención del espectador 

mostrar con texto e imágenes reales los riesgos y aspectos negativos que 

implica cruzar la frontera, así mismo como la importancia fundamental que 

tiene la unión familiar para la prosperidad de cada miembro de la familia. 

• Promesa básica 

La promesa que se ofrece al público en el mensaje enviado es: integridad 

física y familiar, satisfacción de las necesidades básicas, como seguridad y 

pertenencia. 
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• Racionamiento 

Como un soporte a la promesa básica se presentarán imágenes y texto que 

complementen el mensaje que queremos transmitir. Estos demostrarán la 

cruda realidad de los riesgos, situaciones memorables por los que pasa una 

familia como lo son el embarazo, la convivencia, el cariño demostrarán los 

momentos importantes de la unión familiar, sonidos estrepitosos que llamen 

la atención, música, y colores llamativos. 

• Puntos auxiliares 

Estos serán elementos complementarios que nos permitan lograr esa 

sensibilización. La caracterización de los personajes adecuados a nuestra 

historia, la dramatización de los mismos y de las pequeñas historias a 

contar. 

• Slogan y logo 

"No te cruces: Tu familia y México te necesitan" 

69 



l 

• Ambiente 

La parte histriónica de esta campaña se desarrolla en ambientes rurales 

como rancherías, el desierto, un taller mecánico, y plazas públicas. De 

esta manera la audiencia a la que se dirige la campaña de "No te Cruces" 

se sentirá más identificada con el mensaje que es enviado. 

6.2 Estilos Creativos 

• Testimoniales 

• Historia 

• Problema 1 solución 

• Comparación 

• Demostración de beneficios 

• Humorístico 

De los estilos creativos mencionados, se han elegido historia y demostración 

de beneficios. El de historia, se plantea en los storyboards televisivos, y 

guiones radiofónicos donde se cuentan pequeñas historietas de personajes 

que se ven tentados por viajar ilegalmente a los Estados Unidos. 
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En los mismos se muestran los beneficios que pueden disfrutar al preferir 

quedarse en México. Las historias también contarán el drama que podría 

desarrollarse en caso de contingencias desagradables al tratar de cruzar la 

frontera ilegalmente. 
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7. ETAPA 4: Técnica 

La etapa técnica consta de la presentación de los storyboards que serán 

propuestos para ser producidos, así como también de los guiones de radio, los 

bocetos y presentación final de los medios impresos (poster y folleto). A 

continuación se muestran los storyboards de 4 spots de televisión. 

Storyboard 1 
Versión: Maltrato y abuso 
Duración: 20" 

TOMAl 
Fade in, full shot 
Interior casa humilde 
Una mujer joven entrega con 
sollozos dinero, que su pareja 
está contando. 
Audio original y música 
dramática 
Fade out 

TOMA2 
Fade in, medium shot 
Exterior en un lugar desértico 
Un pollero ventajoso en primer 
plano maltrata y arrebata dinero 
de el hombre joven de la toma 
anterior y otro individuo 
Fade out 
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TOMA3 
Fade in, full shot 
Exterior en lugar desértico con 
patrulla fronteriza 
Una autoridad de la patrulla 
fronteriza esposa a los 
indocumentados 

TOMA4 
Fade in, medium shot 
Interior casa humilde que 
vimos en la primera toma 
Esposa consola a su esposo 
que fue deportado y maltratado 
anteriormente 
Voz en off "No vayas tan lejos 
persiguiendo un sueño" 
Fade out 

TOMAS 
Fadein 
Pantalla blanca 
Formación gráfica del logotipo 
de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. 
Voz en off: "No te cruces, tu 
familia y México te necesitan, 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores." 
Fade out 
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Storyboard 2 
Versión: Extrañando casa 
Duración: 20" 

--------------------¡~ 

TOMAl 

Fade in, full shot 
Exterior hortaliza día. 
Dos individuos realizan labores 
arduas bajo el sol 
Fade out 

TOMA2 

Fade in, full shot 
Un empleador norteamericano 
abusivo paga un sueldo 
miserable a uno de los hombres 
que se vio en la toma anterior. 
Fade out 

TOMA3 

Fade in, clase up a full shot 
Interior cuarto vacío 
El mismo hombre yace en el 
suelo tratando de conciliar el 
sueño 
Fade out 
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TOMA4 

Fade in, full shot imagen tipo 
sueño. 
Exterior, fábrica al fondo 
Un empleador de tipo mexicano 
saluda efusivamente al mismo 
hombre. 
Fade out 

TOMAS 

Fade in, medium shot, imágen 
tipo sueño 
El mismo hombre con su familia, 
todos sonrientes 
Voz en off: "¿Cuál es el precio de 
tu felicidad?" 

TOMA6 

Fade in 
Pantalla blanca 
Formación gráfica del logotipo de 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. 
Voz en off: "No te cruces, tu 
familia y México te necesitan, 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores." 
Fade out 
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Storyboard 3 

Versión: Juan 
Duración: 20" 

/ / -----------~ --

TOMAl 

Fadein 
Full shot de Juan sonriente 
Fade out 

TOMA2 

Fadein 
Pantalla negra con texto en blanco 
Voz en off: "Su nombre era Juan" 
Audio: estruendo 
Fade out 

TOMA3 

Fadein 
Exterior, desierto de día 
Juan en primer plano caminando 
con dos individuos en segundo 
plano, expresión facial semi 
alegre. 
Fade out 
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TOMA4 

Fade in 
Pantalla negra con texto en 
blanco 
Voz en off: "Juan perseguía un 
sueño" 
Audio: estruendo 
Fade out 

TOMAS 

Fadein 
Exterior, desierto, día 
Juan en primer plano caminando 
por el desierto, en segundo plano 
sólo queda un hombre 
sumamente agotado. Expresión 
facial muy dramatica. 
Audio: estruendo 
Fade out 

TOMA6 

Fadein 
Pantalla negra con texto en 
blanco 
Voz en off: "No todos los sueños 
se hacen realidad" 
Audio: estruendo 
Fade out 

BlBL\OitCA UNlVER~IDAD Ot MONitRR~Y 
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TOMA7 

Fadein 
Pantalla blanca 
Formación gráfica del logotipo de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 
Voz en off: "No te cruces, tu familia 
y México te necesitan, Secretaría de 
Relaciones Exteriores." 
Fade out 
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STORYBOARD 4 
Versión: Taller mecánico 
Duración: 20" 

TOMAl 

Fade in, full shot 
Interior, taller mecánico 
Personaje 1: "Oye, tengo un 
compa que nos pasa al otro lado, 
con pagarle una lanita ... iya 
estamos allá!, piénsalo" 
Personaje 2: "Andale pues, nos 
vemos mañana" 
Sale de cuadro Personaje 1, y 
Personaje 2 se queda pensativo". 
Fade out 

TOMA2 

Fade in, fulllong shot 
Exterior, plaza de pueblo, día 
Personaje 1 pasea con su esposa 
embarazada y su hijo por plaza 
del pueblo, saludando a los 
vecinos. 

TOMA3 

Fade in, medium shot 
Personaje con esposa e hijo, 
jugando amenamente. 
Fade out 
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TOMA4 
Fade in, full shot 
Exterior 
Personaje 1: "¿Entonces ya lo 
pensaste? 
Personaje 2: "Sabes qué, i me 
quedo en México! 
Fade out 

TOMAS 

Fadein 
Pantalla blanca 
Formación gráfica del logotipo de 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. 
Voz en off: "No te cruces, México 
y tu familia te necesitan, 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores" 
Fade out 
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Como se mencionó anteriormente, la técnica incluye guiones de radio, a 

continuación se presentan 3 guiones de radio como propuesta a ser producidos. 

GUIÓN RADIOFÓNICO 1 

Campaña "No te cruces" 
Campaña de acción social 
Duración: 20" 
Cliente: Secretaría de Relaciones Exteriores, Delegación Nuevo León 
Versión: Momentos felices 

FX: Marcha nupcial, risas de bebé, canción de "Las mañanitas" 

Loe. 1: iTe quiero mucho papá! (Con Fx de eco) 

Loe. 2: No acabes con esos momentos de alegría, no te arriesgues cruzando 

las fronteras ilegalmente. Tu familia y México te necesitan. iNo te cruces! 

Secretaría de Relaciones Exteriores. 
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GUIÓN RADIOFÓNICO 2 

Campaña "No te cruces" 
Campaña de acción social 
Duración: 20" 
Cliente: Secretaría de Relaciones Exteriores, Delegación Nuevo León 
Versión: Juan 

Loe. 1: Su nombre era Juan 

FX: Estruendo 

Loe. 1: Juan perseguía un sueño 

FX: Estruendo 

Loe. 1: No pudo hacerlo realidad 

FX: Patrulla policiaca 

Loe. 1: Evita cruzar las fronteras ilegalmente. Tu familia y México te necesitan. 

i No te cruces!. Secretaria de Relaciones Exteriores. 
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GUIÓN RADIOFÓNICO 3 

Campaña "No te cruces" 
Campaña de acción social 
Duración: 20" 
Cliente: Secretaría de Relaciones Exteriores, Delegación Nuevo León 
Versión: Persecución 

Loe. 1: You mexicans! 

Loe. 2: iÁndale campa que nos agarra la migra! 

FX: (Patrullas, golpes y sollozos sampleados) 

Loe. 3: Quien dice que los sueños siempre tienen un final feliz. Evita cruzar las 

fronteras ilegalmente. iNo te cruces! Tu familia y México te necesitan. 

Secretaría de Relaciones Exteriores. 
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.Justificación de diseño gráfico 

La portada del folleto y el póster comparten el mismo diseño gráfico. La 

composición de sus elementos tienen un significado y explicación del porqué 

fueron utilizados de esa forma. La participación de cada color está justificada, 

además del tipo de letra, e imágenes. Algunos mensajes que se pretenden 

enviar al receptor por medio de nuestros gráficos, podrán ser captados de 

forma inconsciente en la persona. 

El fondo del gráfico contiene imágenes de dólares, en tonalidades naranja y 

amarillo. No se utilizó el color verde en los billetes, esto para restarle realismo. 

Lo que se pretende es causar una ilusión, hacerlo irreal; si se utilizara el color 

original sería plasmar la realidad, situación que no se pretende por medio de 

este diseño gráfico. Los colores cálidos como el naranja y el amarillo son 

llamativos por naturaleza, hacen que el público voltee a ver el gráfico. 

Las líneas degradadas que cubren los billetes marcan un límite. Los billetes 

parecen inalcanzables para el público, las líneas son una barrera que los 

apartan de su alcance. Las líneas también pueden ser percibidas como barrotes 

de una prisión. 

El logotipo utilizado contiene el símbolo universal de prohibición. Los pies 

alrededor del círculo denotan continuidad. El problema de inmigración es un 

ciclo continuo, el migrante no tiene vida estable, no tiene patria. El personaje 

colocado en medio representa desesperación e incertidumbre. 
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Por razones de técnica visual, el personaje no se colocó detrás de la línea del 

signo prohibitivo. De esta forma, parece estar en el límite de cruzar de un lado 

a otro, dando la connotación buscada, que demuestre incertidumbre de cruzar 

a otro lado. 

Muchos de estos elementos, como se mencionó anteriormente, son captados 

por el público de manera inconsciente. El color morado es utilizado en el 

logotipo y en la frase principal de la campaña "No te cruces". En la cultura 

mexicana, a nivel subconsciente, el morado tiene un significado altamente 

religioso. El morado puede ser clasificado como un color sagrado, que sirve 

para identificar las festividades de pascua de la religión católica. Los mexicanos 

de clase baja y con alto índice de prácticas religiosas tienden a hacer este tipo 

de asociación con el color morado. 

Las imágenes fotográficas son un conjunto de aspectos positivos que un 

mexicano puede encontrar en su país. En contraparte, tenemos fotografías que 

plasman aspectos negativos que podría acarrear el tratar de cruzar la frontera 

ilegalmente. 

Las imágenes positivas recalcan los valores familiares, la unión familiar y la 

dependencia de un hijo hacia su padre. Las imágenes negativas muestran la 

muerte de una manera sugestiva y la deportación de ilegales por parte de 

autoridades migratorias, demostrando así el maltrato que reciben por parte de 

éstas y que en muchas ocasiones termina en muerte. 
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El texto está jerarquizado de acuerdo al impacto del contenido. La frase "No te 

cruces" tiene un alto nivel de recordación, es por eso que está ubicada en la 

parte superior del gráfico con letra morada. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores, en su intento por persuadir a la 

ciudadanía de que puede correr peligros al cruzar las fronteras, e instruirlos 

para no sufrir de atropellos en el intento, se acercará a la ciudadanía por medio 

de estos folletos informativos. Se rediseñó el folleto con colores muy llamativos, 

fotografías de calidad y un alto contenido visual agradable a la vista. Este tipo 

de documentos, por ser agradables a la vista, y tener calidad en el papel, 

tienen un alto grado de probabilidad de que la gente los guarde. 

Su tamaño permite que se doble fácilmente en dos partes y se almacene en 

algún bolsillo. El público al tener en sus manos un documento de alta calidad 

gráfica y atractivo, es muy probable que lo guarde, hay menos probabilidades 

de que lo deseche. 

El interior del folleto contiene información valiosa para el lector, tratando de 

persuadirlo de evitar cruzar fronteras de manera ilegal. De igual forma, brinda 

información que le permite conocer sus derechos si es sometido a un arresto en 

el extranjero. 
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En cuanto al diseño grafico del interior del folleto, se utiliza el mismo fondo que 

para la portada, colores naranjas y amarillos, en tonalidades brillantes que 

llamen la atención. El uso del color blanco para el contenido textual fue 

meramente por propósitos estéticos, se utilizó un contorno para que no se 

perdiera el color blanco. Tcx:Jos estos elementos visuales se complementan 

entre sí y le dan calidad estética y gráfica al documento. 
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8. Justificación de la Campaña 

Se escogió el slogan "No te cruces" porque es un imperativo que llama la 

atención a cualquier tipo de público, es un mensaje sencillo, claro y fácil de 

recordar; el slogan puede tener una larga permanencia en la memoria del 

auditorio. 

La frase "tu familia te necesita" es muy relevante en la campaña, ya que al ver 

en las encuestas como después de el miedo, el valor de la familia es el punto 

de partida para tomar la decisión de irse o no. Esta frase pretende apelar a los 

sentimientos haciendo central en el mensaje la importancia de mantener unido 

el núcleo familiar, ya que para la sociedad mexicana esto es un factor 

primordial de desarrollo interpersonal. Se tiene que persuadir al público 

haciéndolo sentirse parte importante de su familia, recalcando la felicidad 

familiar. El mensaje se transmitirá a través de la exposición de sentimientos. 

Esta exposición será principalmente del sentimiento de tristeza vs. el 

sentimiento de felicidad de estar con los seres queridos. Por otro lado, no 

queremos dejar a un lado lo tradicionalista, el orgullo mexicano, el ambiente 

alegre, el folclor, la humildad del trabajador. 

Pretendemos hacer latente en las personas el cariño por su País, al decir 

"México te necesita", queremos que los ciudadanos se sientan parte importante 
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de una nación unida, orgullosa de las costumbres y actividades locales. 

Para efectos de los resultados esperados, es importante indicar que toda la 

campaña llevará una misma corriente o un mismo giro, a esto nos referimos 

que toda la imagen, mensaje, ilustraciones deberán llevar una conexión, para 

que la gente identifique fácilmente el mensaje que será transmitido por 

diferentes medios, logrando así congruencia en la campaña y en todo el 

mensaje a transmitir. 

Se evitará utilizar los colores patrios, ya que se tiene que prevenir que factores 

externos afecten en forma negativa. Es decir, se buscará que ninguna variable 

ajena pueda perjudicar los resultados; estos colores pueden influenciar si la 

gente relaciona los colores patrios con partidos o corrientes políticas. Sin 

embargo se utilizará el logotipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores con 

los respectivos colores verde, blanco y rojo, con el fin de que las personas 

identifiquen a ésta institución como un apoyo u orientación, como dependencia 

gubernamental confiable. 

La campaña contiene un considerable contenido visual. La razón es que la 

mayoría de las personas a las que va dirigida se resisten a leer o ver 

documentales tediosos y poco amenos, ya que no capturan su atención. 
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En esta campaña, se utilizarán colores atractivos visuales e imágenes reales 

que lleguen al corazón de las personas, invitándolos a la reflexión y a 

informarse antes de actuar. 

9. Recomendaciones de Medios 

9.1 Medios Recomendados y Costos 

Los medios que se recomiendan para dar a conocer nuestra campaña son: la 

Televisión, el Radio, y medios impresos como Póster y Folleto que apoyen el 

sentido de la campaña . 

9.1.1. Televisión 

En base a la investigación cualitativa se conoció que nuestro público está 

altamente expuesto a recibir información vía televisión, esto es porque se les 

facilita más el poner atención y retener el mensaje, ya que muchos encuentran 

aburrido leer el periódico. 

Sabemos que es el medio en el que se tiene que tener una inversión mayor, sin 

embargo se recomienda debido a que éste tiene un gran alcance. 
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El fin de la campaña se enfoca a hacer llegar un mensaje por medio del 

llamamiento a los sentimientos y la televisión es el medio ideal ya que tiene la 

combinación de lo auditivo y lo visual. 

Como recomendación proponemos canales donde se transmitan novelas de alto 

rating, esto con el fin de llegar a más hogares, ya que las mujeres encuestadas 

afirmaron que les gusta ver este tipo de programas. Otro tipo de programación 

sería los fines de semana a la hora del fútbol, ya que aquí atacaríamos a los 

jóvenes y adultos masculinos de la audiencia meta. También recomendamos 

que los spots sean transmitidos en los noticieros matutinos ya que la mayoría 

de las personas a las que vamos dirigidas comentaron que acostumbraban ver 

los noticieros de los canales locales. 

Más adelante mencionaremos los costos de anunciarse en las distintas cadenas 

televisivas como lo son, 1VAzteca, Televisa y Multimedios Estrellas de Oro. 

9.1.1.1. TV Azteca 

1V Azteca cuenta con un spoteo que se acomoda a las distintas necesidades, 

cuenta con espacios televisivos para anuncios de 10, 20, 30, 40 , 60 y 120 

segundos. Cuenta con dos posiciones especiales las cuales son el primer y 

último anuncio de cada espacio. 
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Existe también el spot único el cual se refiere a un spot en corte semanal. 

Los costos presentados a continuación son para spots de 20" que es lo que 

nosotros recomendamos. 

De acuerdo al "Directorio de medios audiovisuales", en su edición No. 175, se 

proponen las siguientes tarifas de spoteo de 20" para Televisión Azteca, canales 

7 y 13: 

Cana/13 XHDF-7V ':Azteca Trece" 

Lunes a viernes: 

• Horario de telenovelas populares entre jóvenes. 

19:00 a 21:00 hrs.- $8,550.00 

• Horario de noticiero Hechos . 

22:00 hrs.- $9,990.00 

Canal 7 XHIMT-7V ':Azteca Siete" 

• Horario de programación juvenil. 

20:00 hrs.- $8,550.00 

• Horario de noticiero Hechos del 7 . 

21:00 hrs.- $9,990.00 

Domingo: 

• Horario de fútbol, precio variable de acuerdo a partido. 
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9.1.1.2. Televisa 

XHFB-TV canal 2, brinda servicio de televisión al área metropolitana de la 

ciudad de Monterrey y diversos municipios del estado de Nuevo León, desde 

hace más de cuarenta años. 

Su cobertura es superior a los cuatro millones de habitantes y alcanza a poco 

menos de un millón de TV Hogares. 

Televisa Monterrey comercializa el canal 2 local de Monterrey; el canal 10 

repetidor de El canal de las Estrellas; el canal 6 repetidor de la cadena S, el 

canal 22 de la cadena del 9 y el canal 34 de la cadena 4. 

En Televisa no sólo piensan en la comercialización de tiempo aire, sino en 

una verdadera sociedad con sus clientes para atrapar al tete auditorio y 

lograr su fidelidad a través del tiempo. 

canal 2 XEFB-TV ''La fuerza de la imagen" 

• Horario vespertino con programas de contenido de música 

regional, y noticiero local. 

20:00 hrs.-

21:00 hrs.-

$6,084.00 

$9,220.00 
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cana/1 O XEW-TV 

Lunes a viernes 

• Horario de medio día, programa de variedad. 

15:00 hrs.- $11,616.00 

• Horario de telenovelas juveniles. 

19:00 hrs.- $13,323.00 

Domingo: 

• Horario de fútbol, precio variable 

9.1.1.3. Multimedios Estrellas de Oro 

Lunes a viernes: 

• Horario de noticieros locales populares, "Telediario". 

12:00 hrs.-

19:00 hrs.-

$4,290.00 

$4,290.00 
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9.1.2. Radio 

La radio es un medio muy común para nuestro mercado, se oye en los 

camiones, en los hogares, todas las personas encuestadas contaban con un 

radio en sus hogares. Para que nuestra transmisión sea efectiva tenemos que 

enfocarnos a estaciones de radio dirigidas a un público de clase socioeconómica 

media baja y baja. Estaciones de radio de estilo popular, ranchero, norteño, 

balada romántica. 

A continuación presentamos distintas opciones de radio que serían factibles 

para nuestra campaña, ya que se apegan a las características buscadas. Se 

expondrán también las tarifas y algunas notas respectivas a cada estación de 

radio. 

9.1.2.1. Radio Nuevo León 

Recomendamos ampliamente esta opción ya que son emisoras que pertenecen 

al gobierno y esto sería una gran ventaja para la Secretaría de Relaciones 

Exteriores ya que no les generaría ningún costo adicional. 
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9.1.2.2. XEOK (900 AM) 

Estación de noticias y programación hablada en Monterrey, Nuevo León, 

conocida como radio ACIR. 

Tiempo Aire Costo 

20" $141.00 

9.1.2.3. XECT (1190 AM) Y XHCHL (99.1 FM) 

La estación de radio tanto AM como FM, aplica a nuestro mercado meta ya que 

está dirigida a un joven adulto de 18 a 45 años de un nivel socioeconómico 

medio bajo y bajo. Se pasan canciones mariachi, baladas romántica y 

vernácula (regional). 

La estación AM se transmite en el área metropolitana de Monterrey mientras la 

FM se transmite en el Estado de Nuevo León (cadereyta, China y zona 

citrícola). 

Tiempo Aire Costo 

20" $501.00 
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9.1.2.4. XEG (1050 AM) 

La Ranchera de Monterrey 

Esta sería una recomendación si se quiere cubrir ampliamente o si por algún 

motivo la campaña "no te cruces" se expande a varios estados, ya que La 

Ranchera de Monterrey, es una estación de alta potencia que cubre toda la 

República Mexicana, Estados Unidos y Centroamérica. 

Esta estación se considera que sería muy buena opción para llegar a los 

mexicanos tanto los que se encuentran dentro del País como aquellos que están 

ya habitando dentro de los Estados Unidos. Como su nombre lo indica es una 

estación de radio enfocada en transmitir música grupera, regional y norteña. 

Dirigida a un mercado joven adulto de 18 a 45 años de edad de una clase 

socioeconómica media, media-baja y baja. 

Tiempo Aire Costo 

20" $500.00 
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9.1.3. Póster y Folleto 

Se recomienda que en relación a los medios impresos, que en este caso son el 

folleto y el póster, sean los folletos repartidos en la brigadas que realiza la 

Secretaría de Relaciones Exteriores a los Municipios de Nuevo León y los 

posters sean colocados en diferentes puntos estratégicos en cada Municipio 

como en las plazas principales, edificios de gobierno entre otros. 

Tanto el folleto como el póster serán un apoyo a los medios masivos que en 

este caso serán la televisión y el radio ya que se manejará el mismo mensaje 

en estos medios. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Consideramos que con la realización y lanzamiento de esta campaña se podrá 

reducir el número de personas que optan por salir del territorio mexicano hacia 

Estados Unidos de manera ilegal arriesgando su vida. Lo que pretendemos con 

esta campaña es hacer conciencia en los neoleoneses del peligro que corren y 

tratamos de resaltar la unidad familiar y el amor a la patria. Estamos 

conscientes que es un problema sumamente difícil de erradicar en su totalidad, 

pero la Secretaría de Relaciones Exteriores como dependencia gubernamental, 

tiene la obligación de mostrar acciones hacia la comunidad. 

Hoy en día, el gobierno de la República está haciendo una gran labor por 

concientizar a los mexicanos del sentido de patriotismo, sentido del que el país 

carece en gran cantidad. Campañas sociales tales como "Mexicano yo soy", 

están ayudando a crear este sentido de nacionalismo. El lanzamiento de una 

campaña social como la propuesta en este proyecto, ayudan a complementar 

las acciones del gobierno y ayuda a disminuir la problemática. 

Confiamos en que el trabajo aquí presentado contiene los elementos 

fundamentales para que esta campaña sea exitosa y efectiva. 
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Consideramos que al haber realizado la investigación cualitativa nuestra visión 

sobre el problema cambió ya que pudimos conocer el sentir del pueblo 

mexicano y tratar de hacer una campaña que realmente fuera efectiva y que 

logrará persuadirlos. 

En cuanto a los medios que sugerimos para dar a conocer la campaña fueron la 

televisión, el radio, póster y folleto ya que consideramos que estos medios 

logran abarcar a nuestro segmento meta ya que los que no tienen televisor ni 

radio podrá conocer la campaña por medio de folletos y pósters. 

Cabe mencionar que recomendamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores 

que también puede aumentar la difusión de la campaña apoyándose en 

testimoniales, dando conferencias sobre este tema y entrevistas a personas que 

hayan vivido una experiencia negativa y otras que tengan a su familia en 

Estados Unidos y hablen sobre el sentimiento de vacío que les queda al 

quedarse sin sus seres queridos. 

Estas acciones se pueden realizar en las brigadas que realiza la Secretaría se 

Relaciones Exteriores ya que al hacer las visitas a los municipios se den las 

pláticas y al finalizar se repartan los folletos como apoyo a lo que se dijo en la 

plática. 
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Como sabemos los testimoniales logran persuadir a las personas de una forma 

más efectiva y se les despertará el interés por conocer más sobre el tema de la 

migración y valorarán mucho más la información contenida en el folleto. 

La campaña que ha sido presentada cuenta con los elementos para que logre 

informar a los neoleoneses sobre el problema de la migración ya que en estos 

días este problema se ha intensificado es por eso que recomendamos que se 

de a conocer y se lleve a cabo. 

Para nosotros la realización de esta campaña ha sido muy importante porque 

consideramos que con esto podemos ayudar a nuestro país y sino podemos 

erradicar el problema cuando menos se puede reducir ya que cada día son más 

las personas que mueren intentando cruzar la frontera. 
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ANEXOS 



Otras campañas sociales 

A continuación se presentan ejemplos de otras campañas sociales lanzadas en 

nuestro país, tomándolas como referencia para encontrar la mejor forma de 

desarrollar nuestro proyecto. Estas campañas son de acción social, no 

lucrativas, que buscan concientizar, guiar y convencer al público de hacer o 

evitar ciertas conductas. 

Campaña Nuevo León Limpio 

' , 
l!MPI@ Objetivo general: 

Lograr que Nuevo León sea ejemplo nacional como el estado más ordenado y 

limpio para lograr una mejor calidad de vida a los ciudadanos. 

Objetivos específicos: 

• Retiro de 250 mil toneladas de basura y escombro del Area 

Metropolitana de Monterrey. 

• Abatimiento del graffiti. 

• Campaña de Concientización. 



Medios para lograrlo: 

• Recursos propios de Simeprodeso. 

• Coordinación y apoyo de entidades gubernamentales y municipales. 

• Participación de organismos públicos, privados y sociales. 

Mensaje 

¿ No quisieras dejar a tus hijos un mejor lugar, limpio y seguro para vivir? es 

tan sencillo lograrlo, de ti depende. Aprende a cambiar tus hábitos, aplícalos y 

enséñalos a tus amigos y familiares. 

Disfruta de lugares llenos de vegetación, con nuestros ríos y arroyos, parques 

limpios y las bardas de la ciudad sin pintas; el poder salir a caminar con 

tranquilidad, este conjunto de cosas nos refleja una mejor calidad de vida y nos 

llena de paz. 

La solución está en tus manos, es únicamente hacer conciencia de que no 

solamente nuestra casa y pertenencias personales son nuestras, sino todo 

nuestro entorno, pues finalmente vivimos en ese granito de arena que tu 

pongas, va a ser el futuro de las nuevas generaciones que vienen deseosas de 

disfrutar de un lugar hermoso en el cual puedan vivir. El inculcarles una cultura 

de limpieza, es de mucho valor porque ellos a su vez, lo van a fomentar. 



La cultura ecológica se promueve con acciones directas como las siguientes: 

• Respeto a tu entorno. 

• Coloca la basura en su lugar. 

• Mantén tu casa y empresa limpias y libres de " pintas " en las fachadas. 

• Cuida y mejora los jardines. 

• Ayuda a crear conciencia de limpieza. 

• El orden te facilita la vida . 

• Por todo esto, te invito a que juntos logremos un "Nuevo León Limpio ". 

Difusión 

En los principales medios de comunicación, con la finalidad de promover la 

conciencia de los ciudadanos a conservar limpio el estado de Nuevo León. 

La difusión esta apoyada por diferentes actividades: 

• Proyección de videos infantiles y juveniles en Escuelas Primarias Y 

Secundarias. 

• Panorámicos con la imagen del programa. 

• Participación de voluntariados en operativos de pintura de bardas, en 

áreas concurridas. 
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Campaña de Vialidad 
"Todo derecho i Seguro 
llego!" 

Esta campaña, coordinada por el Gobierno del Estado que reúne a Secretarías 

de Seguridad y Tránsito de Monterrey, San Pedro, San Nicolás, Santa Catarina, 

Guadalupe, Escobedo y Apodaca; medios de comunicación y a la Secretaría de 

Educación, entre otros, dio inicio el domingo 18 de agosto la campaña de 

vialidad coordinada por el Gobierno del Estado . 

Objetivo: 

Que todos los actores de la comunidad asuman su responsabilidad, ya que es 

necesario marcar un alto a la alta incidencia de accidentes viales que afectan a 

la vida de los nuevoleoneses y que hace cada vez más insegura la circulación 

por calles y avenidas. 

Medios de Comunicación 

Abarca radio, televisión, medios impresos y en la calle ya se observan 

panorámicos alusivos. 



Campaña Social Vive Sin Drogas lJIV_e SI DROGAS 

Vive Sin Drogas es una campaña preventiva masiva que a través de la 

educación y promoción de valores está encaminada a enfrentar el problema del 

consumo de drogas y tiene como objetivos: 

l. Crear alianzas entre los diferentes sectores de la población (privado, 

público y no lucrativo). 

2. Hacer conciencia en la sociedad en torno al problema de las drogas. 

3. Lograr la total desaprobación social del consumo de drogas. 

4. Mostrar el elevado riesgo que implica el consumo de drogas. 

5. Inculcar los valores necesarios para rechazar el ofrecimiento de la droga. 

6. Fortalecer el compromiso personal contra las drogas. 

7. Fomentar una actitud antidrogas, aunque sabemos que no se da en 

corto tiempo, nuestro esfuerzo será a largo plazo. 

Gracias a la gran difusión que han recibido de TV Azteca esta campaña ha 

llegado a millones de televidentes y también al apoyo de empresas del ámbito 

privado, público y no lucrativas. 



La campaña Vive Sin Drogas ha podido desarrollar sus proyectos a través de 

spots publicitarios de televisión y radio, impresos, anuncios espectaculares, 

programas especiales, cápsulas informativas y noticiosas, discos, productos 

promocionales, eventos, juegos, conferencias, encartes, posters, etc. 

La campaña cuenta con un medio de difusión que es muy importante y es la 

llamada Gira Vive Sin Drogas y con estos eventos han llegado a 26 ciudades 

con 31 presentaciones, para la realización de estas giras se llevan a 

personalidades como Paty Chapoy, Mónica Garza, Javier Alatorre, Ramón 

Fregoso, Pablo Latapí, José Ramón Fernández, Leopoldo de la Rosa y Jorge 

Garralda quién es la figura que encabeza la campaña. 

Asimismo cuentan con la ponencia de especialistas en adicciones, con los 

testimonios de adictos en recuperación, así como de sus familiares, y para 

amenizar las conferencias presentan el show de los peluches. 

Cuentan también con módulos de atención especializada, para apoyo y 

orientación al público, y brindan material informativo a cada uno de los 

asistentes. 



Resultados de Campaña Vive sin Drogas 

Con el fin de conocer los resultados de campañas de acción social 

anteriormente lanzados, presentamos a continuación un breve compendio de 

los resultados obtenidos después del lanzamiento de la campaña Vive Sin 

Drogas. Para la campaña Vive Sin Drogas, sus efectos radican en la respuesta 

de la gente para solicitar ayuda a su número gratuito de asistencia y 

orientación. Estos datos fueron obtenidos de su página de Internet 

www. vivesindrogas.com 

El Centro Telefónico Vive sin Drogas nace el 27 de abri l de 1999, en un 

esfuerzo conjunto con la Secretaría de Salud de responder a las demandas de la 

población que requiere atención, información y orientación de una forma 

personalizada y confidencial. 

El centro cuenta con 30 líneas y 106 operadores capacitados para el manejo de 

situaciones críticas y con la información necesaria que requiera la persona que 

llame. Este Centro opera las 24 hrs. del día, los 365 días del año. A la fecha se 

reciben un promedio de 1550 llamadas diarias, dando un total de 1 millón 

setecientas mil llamadas desde su apertura. A la fecha se han canalizado un 

total de 101,000 casos para su atención y rehabilitación. 



Los siete estados de la Republica con mayor procedencia de llamadas al centro 

telefónico y que representan el 50% de las llamadas totales son: Distrito 

Federal, Veracruz, Estado de México, Guanajuato, Chiapas, Puebla y Jalisco. El 

rango de edad de ambos sexos con mayor índice de llamadas es entre los 15 y 

los 24 años. Un 90% de las llamadas solicitan información y prevención. 

De acuerdo a los casos atendidos un promedio del 48% de las veces es el 

enfermo mismo quien solicita el apoyo; 12% el hermano (a); 10% la madre y 

un 8% otros parientes. 

A continuación se presentan gráficas con resultados importantes de los logros 

obtenidos a la fecha, así como datos que presentan el medio por el cual la 

gente ha conocido la campaña: 

lifi/!2 Número de casos por mes 
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MAYO 22, DE 2003 

LIC. SANDRA EUZONDO 
DIRECTOR CREATIVO, 
PRESENTE. 

ESTIMADA SANDRA: 

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO PRESENTAR A TU AMABLE 
CONSIDERACION El PRESUPUESTO SOLICITADO PARA LA REALIZACION DE 
CUATRO COMERCIALES DE TV DE 20" CIU DE SU CLIENTELA SECRETARIA DE 
RELACIONES EXTERIORES, BAJO LAS SIGUIENTES BASES: 

• TRES OlAS DE ALMACION EN 35rm1 EN DIFERENTES LOCACIONES (DESIERTCO, 
PARQUE, FABRICA Y CASA) CAMARA COMPLETA, MOVIL CON EQUIPO DE 
ILUMINACION Y 4000' PIES DE PEUCUlA 

• COORDINADOR DE PROOUCCION, JEFE DE PRODUCCION, ASISTENTE DE 
PRODUCCION, DIRECTOR/ FOTOORAFO, ASIST. CAMARA. OPERADOR DE VIDEO 
PICK UP,Gc\FFER, JEFE DE STAFF, TRES ELECTRICOS, ING. DE SONIDO, 
MAQUILLISTA. 

• CASTING Y MODELOS (PAREJA 1, POLLERO, POLICIA, PAREJA 2 CON HIJOS, 
GRINGO Y JEFE EN FABRICA, TRES SRES. EN DESIERTO, MECANICO Y PAREJA 
3CONHIJO). 

• REVELADO DE NEGATIVO EN ESTUDIOS CHURUBUSCO Y TRANSFER A VIDEO 
DIGITAL EN NEW ART DIGITAL EN LA CO. DE MEXICO. 

• GRABACION DE LOCUTOR, MUSICA, SOUND EFFECTS Y REGRABACION 
• VIAJE REDONDO DE UNA PERSONA PARA CORRECCION DE COLOR DEL 

MATERIAL ALMADO. 
• ANIMACION 30 DEL LOGOTIPO SRE Y GRAFICOS DE APOYO. 
• EDICION Y POST PROOUCCION EN DIGITAL EN MONTERREY DE CUARTO 

COMERCIALES DE 20" CIU HASTA LA ENlREGA DE UN MASTER EN DVC PRO Y 
UNA COPIA EN VHS O UN CD CON LOS COMERCIALES TERMINADOS. 

TOTAL SH8.720.00 M.N. 
(QUINENTQS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESQS 60/100 MM 

• CLIENTE PROPORCIONA CARTA DE FACILIDADES PARA FILMAR EN LAS 
DIFERENTES LOCACIONES. 

• AGENCIA PROPORCIONA STORY BOARDS, LOGOTIPO. TIPOGRAFIAS, 
PANTONES. 

• CONDICIONES DE PAGO 70% DE ANTICIPO Y 30% RESTANTE A LA ENTREGA DE 
LOS MATERIALES. 

• ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE JVA 

AGRADECIENDO DE ANtEMANO LAS ATENCIONES PRESTADAS A LA PRESENTE Y 
EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON LO ANTES PRESENTADO, 
APROVECHO LA OPORTUNIDAD DE ENVIARTE UN SALUDO. 

ATENTAMENTE 

ARTURO FLORES H. 
DIRECTOR GENERAL 



PRESUPUESTO No. 
FECHA 
VIGENCIA 

DIRECTOR 
DtR. DE FOTOGRAFIA 
PREPROOUCCION 
LOCACION(1) 
LOCACION(2) 
FILMACION FORO 
TOTAL OlAS DE FILMACION 
PRE-ILUMINACION 
PIETAJEIFORMATO 

33 
MAYO 2212003 
30DIA$ 
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ATENCION : UC. SANDRA EUZONOO 
Muy l8l\onle nueeiiOII, 
Nos permitimos pn!Mntar a su -.nable conlliclenlción el elgulente pesupue.to para el p~oyec:to antba mencionado: 

COSTOENMN 
1 PREPRODUCCION 2,450.00 
2 PERSONAL TECNICO 68,650.00 
3 GASTOS DE PROOUCCION 87,250.00 
4 UTILERIA Y VESTUARIO 0.00 
5 FORO Y/0 ESCENOGRAFIA 0.00 
8 RENTA DE EQUIPO DE RODAJE 54,500.00 
7 MATERIALES .LABORATORIO Y TRANSFER 43,750.00 
8 TALENTO Y GASTOS 36,000.00 
9 EDICION Y AUDIO 70,000.00 

10 POSTPRODUCCION 93,000.00 
11 ANIMACION 10,000.00 
12 Rubro eDCtra 0.00 

14~~--~~--=-------~S~UBr~~OT~AL~----~~~·~500~.00~ 
15 SeMcios da Produoclón 20% 93,120.00 
18 Totlles M.N./Moneda 558,720.00 
17 Monada .. tipo de CMiblo de 
18 Gaaloa Fijos/~ 0.00 
19 Comilli6n de Agenda 0.00 
20 Seguros 10,000.00 
21~~m~ o.oo 
22 TOTALPRESUPUESTOENM.N. 181,720.00 Nolnduyiii.V.A. 
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CONDICIONES OE PAGO. 

un primer clepóello 70'llt $Obre el to111 en Moneda Nacional 7 ellas .as del dla de llllmadón. 
m .. el-- de los CCIIIto8 en Moneda Eldlarljllra a tipo da c:amblo del dla de pago. 
más el a .,..entar la oopia de lnlblfo. 

30% ala enlnlga del tnlblljo lnal• pagart etlniqulo del ~-

Méa 101 gatos adk:ionalas no contemplados en aeta catizacl6n. 

CANCELACIONES-

398,104.00 
0.00 
0.00 

170,618.00 
$ 588,720.00 

En dlas hables a) 30'1(, CDI'I mádlldosdaenteadllla8macl6n. $ 170,818.00 
b) 50% CDn m-de~ en..--. dala 8macl6n. $ 284,380.00 
e) 75% CDn menoa de 24 horas .rtes de la llmacl6n. S 426,540.00 
d) 10% COSTO POR OlA OE CONTINGENCIA (Rain Day). $ 58,872.00 

: ~~~ ~:~~~: : : ~ ~:::: ~ :::: ~:: ~: ~:: ~: ~:: :: :::: ~ ~: ~: ~:::::: ~ ::: ~:: ~ :¡:: :¡::::: =::::: ~: ::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ::: ~::: : :: ~:::::::: :: :~:::::: ~ ~:: ~:::::::: : ~: ~ ::::::::: ~::: : ~::: : : : : : :: ~:::: ~ :: ~ :~::: ~ 

Hasta entJega de _1_ Malter(a) Genérico(a)._ Maater(a)._ Submastel'(a) y_1_ ~aeltll(l) VHS. 
EL TALENTO QUEDA CONTRATADO EN BASE AL CONTRATO PARTICULAR DE CADA AGENCIA Y/O CLIENTE. 

ATENTAMENTE, ACEPTADO 

Nombnt ARTURO FlORES HOZ. Nomble UC. SANDRA aJZDNOO 
DIRECTOR GENERAL 

Ra%ón Socia LA CANDELA FILMS SA DE CV Cliente y/o Agencia 



Do•2n2o 
TdttVisión Digital -.u.--

5andra Ellzondo 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
Delegación Nuevo León 

Estimada Sandra Elizondo 

26 de mayo de 2003 

Deacuerdo a tu solicitud para la producción de guiones radiofónicos para la Campaña 
"No te cruces" en tres versiones, me permito presentarte la siguiente cotización para 
cada versión: 

COTIZACION 

l.oa.lción 
Audio 
Materiales 

SUB-TOTAL 
IVA $ 

TOTAL $ 

Solicitamos la devolución de la misma aprobada y anexando los datos para la 
facturación que requieran. 

1.650 
440 

31 
2.121 

318 
2.440 

p,.olos en moneda nacional 

Estos costos son por tumos de 10 horas, por cada hora exb'a se cobrará el 100Jo adicional del costo 
total del servicio en personal y equipo de proclucdón. 

Requerimos el pago del SOOJo al cerrar el trato y el SOOJo al entregar el producto a su entera 
satisfac:ción y de acuerdo a la presente cotización. 

En caso de agregar o solicitar algún otro proceso o actividad que genere un gasto, no considerado 
en la presente cotización, solicitaremos al diente o a quien él autorice, la aprobación del mismo y se 
sumará al 50% que queda pendiente de pago. 
Seguro de poder realizar el trabajo con la calidad y eficiencia que esperas de nosotros, quedo a tus 
órdenes. 

ATENTAMENTE 

Lic. Fabiola Ochoa 
Coordinador de ventas 

DATOS DE FACTURACION CONCEPTO DE FACTURACION 
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Monterrey, N.L. A 21 DE MAYO DE 2003 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

LIC. MIREYA CANTU ZAMORA 

POR MEDIO DE LA PRESENTE PONEMOS A SUS ORDENES LA SIGUENTE 
COTIZACION. 

CUADRIPTICO TAMAÑO TABLOIDE ( 8" X 12") IMPRESO EN SELECCION DE COLOR 
EN CARTULINA SULFATADA DE DOS CARAS 12 PTS. 250 GMS. 

( INCLUYE NEGATIVOS ELECTRONICOS Y PRUEBA DE COLOR) 

5000 PZAS .................................................. $ 35,560.00 

POSTER TAMAÑO TABLOIDE ( 8" X 12") IMPRESO EN SELECCION DE COLOR EN 
CARTULINA SULFATADA DE UNA CARA 12 PTS. 250 GMS. 

( INCLUYE NEGATIVOS ELECTRONICOS Y PRUEBA DE COLOR ) 

5000 PZAS .................................................. $21,560.00 

NOTA: 
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A. 
SE REQUIERE DE 50% DE ANTICIPO AL ORDENAR, RESTO CONTRA ENTREGA. 
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO. 

ATENTAMENTf 

(iiJ 
ANGELICA CANTU GONZALEZ 



Sexo_ 
Edad_ 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

Municipio _____ _ 

l.- ¿usted o alguien que conoce se ha ido a los Estados Unidos a trabajar? 

2.- ¿cómo es que esa persona llegó a los Estados Unidos? 

3.- ¿porqué cree que la gente se va a Estados Unidos? ¿Qué esperan? 

4.- ¿Qué historias ha escuchado de la gente que se ha ido? 

5.- ¿usted se iría a Estados Unidos? 

6.- ¿cuáles cree que sean las razones por las que la gente decide no irse? 

7.- ¿A qué medios tiene usted acceso? 

8.- Opinión acercad del folleto de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

904 67 2 

BIJ:UOTFC~ 
UNIVERSIDAD DE MO-NTERREY 


