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INTRODUCCIÓN 

Convencida totalmente de la importancia que tienen las 
personas discapacitadas en nuestro país, para beneficio de la 
comunidad, decidí escoger este tema para presentarlo como 
propuesta en opción al título profesional, y poder así realizar uno 
de mis más grandes anhelos, el convertirme en Licenciada en 
Ciencias de la Información y Comunicación. 

El contenido de este trabajo pretende crear una conciencia en 
toda la sociedad neolonesa, principiando por la célula fundamental 
de la misma que es la familia, para que las personas discapacitadas 
puedan integrarse a ella, sembrando en cada discapacitado 
actitudes de autoestima y habilidades para relacionarse dentro de 
la sociedad. 

Lo anterior se lleva a cabo con acciones de promoc1on y 
publicidad que realiza la institución "Causa Común A.C.", misma 
que se enfoca en primer lugar, a la familia; en segundo lugar, a la 
escuela; y por último a la sociedad en general. 

"Causa Común A.C." se creó a raíz de que un grupo de 
personas de dieron cuenta de que existe un gran número de 
personas discapacitadas que no tenían contacto con el exterior, se 
les consideraba personas que deberían estar recluídas en lugares 
especiales o en sus casas, por creer que no eran útiles a la sociedad. 

Actualmente se está comprobando que son seres valiosos, 
capaces de independizarse, de realizarse dentro de algún trabajo y 
de poder disfrutar de las relaciones humanas. 

Es por eso que "Causa Común A.C." se enfoca a que las 
familias, las escuelas y la sociedad acojan, valoren e incluyan en su 
diario vivir a toda persona con discapacidad. 

Basados en el ideal de esta institución, podemos hacer notar 
que este problema guarda una interrelación con muchas áreas y 
disciplinas, las que "Causa Común A.C." busca conjuntar para 



apoyar sus acciones que permitan el pleno desarrollo de cada 
discapacitado. Por lo anterior se plantea describir en un trabajo 
monográfico las actividades, logros y dificultades que ha tenido 
"Causa Común A.C." para concretar su misión. 

Al ver la necesidad de "Causa Común A.C." de poder contar 
con una estrategia de publicidad clara, eficaz y poco costosa, se 
decidió llevar acabo una monografía descriptiva para tratar de 
ayudar y cooperar en su promoción. 

Uno de los motivos que me impulsó a realizar este trabajo, es 
ver diariamente a personas discapacitadas y saber que nuestra 
ciudad e instituciones no están preparadas para recibirlos o para 
que ellos se puedan trasladar sin tantas dificultades y sentirse 
impotentes para lograr cambios al respecto. 

Así podemos decir que el objetivo de este trabajo está basado 
en proponer una campaña de publicidad para la promoción de los 
ideales que "Causa Común A.C." busca transmitir a la sociedad 
regiomontana. 

Para su fácil entendimiento, este trabajo está dividido en tres 
secciones: 

En la primera sección, se describen todas las generalidades de 
la comunicación, publicidad y mercadotecnia. 

En la segunda sección, se presenta el análisis situacional que 
incluye una breve descripción del entorno social del discapacitado, 
así como la descripción general de "Causa Común A.C.", 
organización a quien va dirigido este trabajo. 

Y como tercera sección, se presenta la campaña de publicidad 
a seguir con el mensaje propuesto. 

Las limitantes con las que me enfrenté al redactar este 
trabajo, fueron que debido a que "Causa Común A.C." es una 
institución con cuatro años de fundación, nueva en comparación 

? 



con otras instituciones del mismo tipo, cuenta con poca 
información escrita para realizar el análisis situacional. Por lo cual 
es recurrió a las entrevistas con personas que ahí laboran para 
obtener dicha información. 

Pretendo que con el aporte de este trabajo se logre difundir 
un poco más todos los problemas por los que pasan las personas 
discapacitadas para que la sociedad tome conciencia y se puedan 
empezar a resolver dichos problemas. 

Con esta monografía se verán beneficiados en primer lugar, 
"Causa Común A.C." por poder contar con una campaña de 
publicidad que se adecue a sus necesidades; y en segundo lugar se 
podrán aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas en la 
Licenciatura en Ciencias de la Información y Comunicación. 
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CAPITULO I 

JUARCO TEÓRICO 

A) INTRODUCCIÓN 

La comunicación es una parte vital para el desarrollo del 
hombre. Así lo demuestra en su evolución. En sus inicios, el 
hombre expresaba por medio de gesticulaciones y sonidos sus 
emociones o sentimientos; más tarde, empleó dibujos para 
comunicar todo aquello que veía a su alrededor; al aprender un 
lenguaje mezcló símbolos y sonidos para formar palabras y 
oraciones que tuvieran un significado en común, de esta manera la 
producción de mensajes se fue haciendo más grande, al igual que 
los receptores o escuchas. 

Con la creación de la imprenta de tipos móviles de 
Gutenberg, los mensajes escritos se empezaron a multiplicar, en 
algunos casos llegando más lejos y recibiéndolos más personas. 

Con la impresión de libros y periódicos, la gente se empezó a 
interesar y a crear el hábito de lectura. Los mensajes orales fueron 
acortando distancias con la invención del telégrafo y del teléfono. 
Con la radio, el hombre comienza a recibir noticias recientes de lo 
que sucede al otro lado del planeta, como por ejemplo las guerra, 
las hazañas de nuevas conquistas del hombre y música de moda, 
entre otras. 

Los viajes al espacio, la cibernética, la televisión de alta 
resolución, la comunicación multimedia o vía satélite en directo, 
eran sueños o imágenes de los autores de libros de ciencia ficción 
de un mundo futurista que pensaban tardaría muchos años en 
formarse. De esta manera, estamos construyendo nuestro futuro 
con la información que tenemos del pasado. 



Actualmente, los grandes avances tecnológicos 
(computadoras, cámaras, y sistemas de reproducción de imágenes, 
transmisores, y satélites artificiales), ayudan a la televisión como 
medio masivo de comunicac1on, a llevar los mensajes 
acompañados por imágenes y sonidos que tratan de transportar al 
espectador al lugar mismo del hecho. 

Lo que pretendemos como comunicadores de un nuevo siglo, 
es lograr que los mensajes orales y escritos lleguen por medio de 
distintos canales a millones de receptores, para que los tomen, los 
analicen y los receptores lleven a cabo una acción. 

B) CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA 
COMUNICACIÓN 

La comunicación es parte fundamental de la existencia del 
hombre, pues así es como se dá a entender con los demás seres 
humanos que le rodean. El hombre al expresarse (emisor) utiliza 
una serie de códigos que están dentro de sus mensajes y que son 
enviados por un canal a un receptor, el cual analiza y le envía una 
respuesta, que es la retroalimentación al emisor. 

Basados en Lourdes Adame, autora del libro"Guionismo", se 
analizarán los elementos que son parte importante del proceso de 
la comunicación. (1) 

a) Emisor.- Fuente donde se origina el mensaje. Puede ser un 
individuo, institución o medio masivo. 

b) Mensaje.- La fuente codifica sus ideas por medio de 
oraciones, de esta manera envía por un canal las ideas o 
sentimientos que quiere expresar. 

e) Canal.- El mensaje necesita de un medio físico para 
transmitirse y que llegue a su público receptor. 

(1) ADAME GODDARD, LOURDES. Guionismo. Editorial Trillas S.A. de C.V. México, D.F. 
Diciembre 1989. pp.ll -12 



d) Código.- La combinación de signos o símbolos que se 
ordenan de cierta forma, para que tenga sentido el mensaje. 

e) Ruido.- Se puede presentar en cualquier parte del proceso 
comunicativo y es cuando existe algún tipo de interferencia o 
distorsión y el mensaje no llega con el fin deseado. 

f) Receptor.- Es a quien se dirige el mensaje final. Existen 
varios tipos de receptores, ya que puede ser un solo individuo, un 
grupo de personas o millones de seres que se les llama masas. 

g) Retroalimentación.- El receptor envía un mensaje de 
respuesta al emisor. Cuando es cara a cara es inmediato, pero en 
masas es más difícil tener una respuesta inmediata porque no se 
tiene un canal determinado. Por ejemplo, las radiodifusoras para 
conocer la preferencia del público hacia sus programas realiza 
investigaciones y encuestas. 

h) Efecto.- Se produce cuando el receptor cambia de actitud 
al asimilar el mensaje del emisor. 

i) Marco de referencia.- El emisor y el receptor tienen en 
común experiencias o valoraciones propias, que hacen la 
codificación y decodificación de mensajes más entendibles. 

Nosotros somos parte de estos elementos y los usamos todos 
los días para enviar nuestros mensajes. 

C) DEFINICIÓN Y ANÁLISIS DE PUBLICIDAD 

El término public1dad se refiere al conjunto de medios 
masivos que se emplean para divulgar o extender el conocimiento 
de cosas o hechos. (2) 

La publicidad es tan antigua como la civilización y el 
comercio. El intercambio de bienes siempre se ha asociado con los 
artesanos, comerciantes que promueven sus artículos. 

De esta manera, la publicidad se ha convertido en una parte 

(2) Enciclopedia Salvat. Tomo No. 11 Salvat Editores, S.A. p. 2778 



esencial de la economía, y no sólo en los países desarrollados sino 
en todo el mundo. 

La publicidad se considera un negocio de cambio, donde se 
ven reflejados los grandes desarrollos tanto en la tecnología como 
en el estilo de vida del hombre. 

Se dice que la necesidad de hacer publicidad parece ser ya 
parte de la naturaleza humana y esto se ha manifestado desde los 
tiempos antiguos. 

1) HISTORIA. 

De los 5000 años de historia de la publicidad, hasta nuestra 
época actual, la parte más significativa comenzó cuando Estados 
Unidos surgió como nación industrial hace aproximadamente cien 
años. 

Sin embargo, el primer testimonio que se conoce de la 
publicidad, fue encontrado en el pueblo de Babel, donde se 
descubrió una tablilla de barro, que data aproximadamente del 
año 3000 a.C., la cuál contenía inscripciones para un comerciante. 

Mientras tanto, los griegros contaban con pregoneros que 
anunciaban la llegada de los barcos y quienes más tarde se 
convirtieron en el medio más común de anuncios públicos en 
muchos países europeos como Inglaterra, y continuaron de moda 
muchos siglos más. 

Los mercaderes romanos no se quedaron tan atrás, pues igual 
sabían apreciar la publicidad, ya que en las ruinas de Pompeya 
encontraron letreros en piedra o en terracota donde anunciaban lo 
que las tiendas vendían. Definitivamente " ... el turismo fue en 
verdad uno de los primeros temas de la publicidad". (3) 

(3) KLEPPNER'S, OTIO. Publicidad. 9a. Edición. Editorial Prentice Hall p. 3 
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Los anuncios colocados al aire libre, demostraron ser una de 
las expresiones más duraderas y también más antiguas de la 
publicidad. "Sobrevivieron a la decadencia del Imperio Romano 
para convertirse en el arte decorativo de los mesones en los siglos 
XVII y XVIII". (4) 

En 1614 se aprobó en Inglaterra una ley (tal vez la más 
antigua en cuanto a publicidad se refiere), donde se prohibían los 
letreros que sobresalieran más de 2.5. metros de un edificio. 

Otra ley exigía que los anuncios fueran lo bastante altos para 
permitir el paso de un hombre con armadura y montado a caballo. 

En 17 40 apareció en Londres el primer cartel impreso para 
colocarse al aire libre, conocido con el nombre de cartelera. 

Hacia 1905 apareció un grupo de publicistas que vieron que 
su futuro dependía básicamente de anunciar productos y ganarse 
la confianza de la audiencia. Fue bajo este objetivo que se 
reunieron con hombres de igual parecer de otras comunidades y 
organizaron clubes de publicidad. 

Estos clubes formaron más tarde la Associated Advertising 
Clubs of the World (ahora la American Advertising Federation), 
quienes en 1 911 lanzaron una campaña para promover la 
veracidad en la publicidad; pero un año antes, 191 O nació la 
Association of National Advertising Managers_, ahora pasó a ser 
Association of National Advertisers (ANA, Asociación de 
Anunciantes Nacionales) bajo el propósito de mejorar la eficiencia 
de la publicidad desde el punto de vista del anunciante. 

En 1916 se formaron comités de vigilancia, lo que hoy se 
conoce como el Council of Better Business Bureaus, quien se 
encarga de los problemas de prácticas comerciales injustas y 
engañosas. 

(4) KLEPPNER'S, OTIO. Publicidad. 9a. Edición. Editorial Prentice Hall. p. 3 



En 191 7 se formó la American Associahón of Advertising 
Agencies7 para mejorar la eficiencia de la publicidad y el buen 
desempeño de las agencias. 

1.1. La publicidad en la Primera Guerra Mundial. 

Cuando Estados Unidos entró a la Primera Guerra Mundial en 
1917, muchas de las personas que trabajaban en agencias de 
publicidad y medios de comunicación ofrecieron sus servicios al 
gobierno, los cuales fueron rechazados porque los funcionarios 
gubernamentales creían más en órdenes y leyes y no en la 
persuasión. 

Pero cuando estos mismos grupos ofrecieron sus servicios en 
el Council of National Defense, fueron bien recibidos, ya que se 
convirtieron en el departamento de publicidad del comité de 
información pública, la propaganda oficial del gobierno. 

Su primer trabajo fue el de ayudar a lograr que todos los 
hombres capaces se alistaran, su éxito fue tal, que se presentaron 
13 millones de hombres en un sólo día. Así también lograron que 
los anunciantes usaran su propio espacio pagado para anunciar y 
transmitir mensajes para el bien social, como usar menos 
combustible, ayudar a la Cruz Roja, la abstinencia de carne y trigo, 
entre otras. 

Con esto nos damos cuenta que en los momentos de crisis o 
acontecimientos violentos surge posteriormente la necesidad de 
una publicidad más efectiva para poder sacar adelante la economía 
del país donde suceden dichos acontecimientos. 

1.2. La publicidad durante la Segunda Guerra Mundial 
(1941 a 194 5) 

Durante este período, la publicidad sufrió de grandes 
problemas, ya que como todos los materiales y servicios estaban 
racionados, muchas compañías recortaron su publicidad. 

o 



Pero hubo compañías que aplicaron sus esfuerzos de 
publicidad para que a través de sus anuncios pudieran "aconsejar" 
a la audiencia sobre el buen uso de sus productos durante las 
épocas de escasez. Por ejemplo, la Goodyear Tire, hacía 
recomendaciones sobre cómo cuidar las llantas en ese tiempo de 
CriSIS. 

A lo largo de este período (1941-1945) se creó un "Consejo 
de Publicidad Bélica", que consistía básicamente en ayudar a 
reclutar civiles para la guerra. Este Consejo estaba compuesto por 
los medios de comunicación, que donaban espacio; las agencias, 
que aportaban el esfuerzo creativo; y los anunciantes, que 
contribuían con la administración. 

Este proyecto tuvo tanto éxito que continuó después de 
terminada la guerra, para ocuparse de los problemas del servicio 
público. Su nombre cambió a The Advertising Counci4 que hoy en 
día sigue vigente. 

1.3. La publicidad entre 1950 y 1975: "crecimiento" era el 
lema 

Después de la Segunda Guerra Mundial, la industria comenzó 
a funcionar de nuevo, ahora sí suministrando todos aquellos 
productos y servicios que habían estado reprimidos durante casi 5 
años. Con esto aparecieron nuevos y mejores productos que habían 
sido posible gracias a los materiales y procesos desarrollados 
originalmente para uso bélico, lo cual dió origen a este período 
histórico de crecimiento. 

Richard Manchester escribió lo siguiente sobre este período: 
"Había una oleada de abundancia por todas partes. El cambio tecnológico nunca antes 
había fascinado tanto a los estadounidenses ... El mero (sic) número de innovaciones era 

sorprendente ... Una a una aparecieron, fueron asimiladas dentro de la experiencia 
general. millones de hombres y mujeres de la generación smngcomprendieron que en 

incontables formas la vida se había vuelto más tolerable, más cómoda, más interesante; en 
una palabra, más vivible". (5) 

(5) KLEPPNER'S, OITO. Publicidad. 9a. Edición. Editorial Prentice Hall. p. 19. 
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La publicidad no sólo contribuyó al crecimiento sino que fue 
parte · de él, durante esta época hubo muchos avances en 
publicidad. La televisión y el procesamiento de datos electrónico 
fueron considerados como dos de los avances más importantes. 

1.4. La publicidad y el futuro 

En los próximos años la publicidad debe afrontar un orden 
económico y social orientado hacia la información y el servicio, no 
a la economía industrial. Los anunciantes deberán adaptarse a los 
grandes cambios en los estilos de vida y la organización familiar. 

Otto Klepnner's, autor de libros de publicidad, opina que "el 
futuro será excitante, con muchas oportunidades para el 
anunciante astuto. Sin embargo, en los años venideros algunas 
viejas fórmulas de la mercadotecnia y la publicidad tendrán 
dificultades para funcionar bien". (6) 

2) FINALIDADES DE LA PUBLICIDAD 

La publicidad es un método para comunicar a muchas 
personas el mensaje que un patrocinador quiere dar a través de un 
medio impersonal. La palabra inglesa advertising, que significa 
"publicidad", viene del latín advertere, que quiere decir "mover la 
mente hacia". (7) 

Muchas son las funciones que la publicidad tiene: está 
diseñada para convencer a las personas de adquirir un producto, 
para apoyar una causa o puede usarse para elegir a un candidato, 
para reunir fondos de caridad o para anunciar las posiciones del 
sindicato o de la administración. Sin embargo, la mayor parte de la 
publicidad está destinada a la mercadotecnia de bienes y servicios. 

(6) KLEPPNER'S, OITO. Publicidad. 9a. Edición. Editorial Prentice Hall. p. ZO 
(7) Idem. p. 23 
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Cualquiera que sea su finalidad, la publicidad puede 
agruparse bajo dos objetivos comunes: un fundamento de 
mercadotecnia, y comunicación persuasiva. 

La American Marketing Association define la mercadotecnia 
como " ... el desempeño de actividades comerciales que dirigen la 
corriente de bienes y servicios del productor al consumidor o 
usuario". (8) 

El fin real de la publicidad es modificar las actividades y 1 o 
comportamientos de quien recibe el mensaje, procurando informar 
a los consumidores, cambiar gustos y motivarlos para que 
prefieran los productos de la compañía. 

3) OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PUBLICIDAD 

La publicidad es un método para comunicar a muchas 
personas el mensaje de un patrocinador a través de un medio 
masivo, por lo tanto, deberá tener bien claros sus objetivos para 
poder mandar eficazmente ese mensaje: 

""' Remediar la disminución de la demanda primaria de un 
producto. 
""' Superar algún desprestigio. 
""' Ayudar a la fuerza de ventas. 
""'Llegar a la gente inaccesible para los vendedores. 
""' Combatir la competencia. 
""'Dar a conocer los nuevos usos de un producto. 
""'Desarrollar la imagen de un producto o de una empresa. 
""' Entrar en un nuevo mercado o atraerlo. 
""' Introducir un nuevo producto. 
""' Aumentar las ventas. 
""'Crear buenas relaciones de la empresa y mejorar su reputación. 

(8) KLEPPNER'S, OTrO. Publicidad. 9a. Edición. Editorial Prentice Hall. p. 23. 
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4) VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA PUBLICIDAD 

Para elegir los medios para una campaña publicitaria deben 
conocerse las ventajas y desventajas que ofrece cada medio. A 
continuación se presentan las características de los medios 
masivos, sus pros y contras. 

4.1. Publicidad en periódico.-

Existen algunas posiciones dentro de los diarios que 
favorecen la atención de los lectores y por lo tanto son las niás 
recomendables para la inclusión de publicidad, éstas son: 

- "Posición completa", contiene material de lectura a través 
de toda la parte superior, por abajo, a un lado del anuncio, y 
coloca el anuncio en lo alto de la columna y el material de lectura 
en un lado abajo. 

-"Cerca a la lectura", está próxima al material que se lee. 

* Ventajas del medio: 

- Los anunciantes pueden seleccionar los periódicos en 
cualquier localidad deseada, es decir, tienen efectividad geográfica. 

- Oportunidad: una campaña puede iniciarse y suspenderse 
rápidamente. 

-Al final de cada artículo noticioso, sin importar lo corto que 
sea, la mente descansa y está en libertad de recibir las impresiones 
de los anuncios. 

- Repetición que se ve favorecida por la edición tan frecuente 
de los diarios. 

- Permite seleccionar el tipo de público al que se qu1ere 
llegar. 

- Pueden hacer énfasis a las noticias locales. 
-Están enfocado a toda la familia. 
-Son leídos cuando la persona está dispuesta a ello. 
-Son el mayor medio local por el que pagan los lectores. 
- Sus anuncios poseen prestigio al estar respaldados por el 

estatus del periódico en que fueron incluídos. 



- Cuando debe usarse una extensa lista de periódicos, puede 
ser más económico, para efecto de continuidad, el uso de los 
medios de transmisión de bajo costo por millar. 

* Desventajas del medio: 

- Se leen tan de prisa que podría ser relativamente breve el 
impacto de los anuncios. 

- Hay tantos anuncios en algunos periódicos que es fácil que 
el anuncio se pierda. 

-Tiene baja calidad de impresión. 

4.2. Publicidad en revistas: 

Hoy en día podemos encontrar revistas muy diversificadas en 
cuanto a circulación, formato y contenido editorial se refiere. Por 
lo tanto, es difícil hacer una lista de ventajas y desventajas para 
todas las revistas, sin embargo se mencionarán las características 
más comunes de las revistas como medio de publicidad. 

* Ventajas del medio: 

-Ofrecen alta selectividad por dirigirse a un grupo específico 
de consumidores. 

- Ofrecen mayor vida. 
-Poseen un costo relativamente bajo. 
- Poseen credibilidad, aceptación, autoridad y vitalidad 

editorial. 
- Tienen un extenso "cambio de manos" o lectores 

secundarios. 
-Tienen alta calidad de impresión. 

*Desventajas del medio: 

- Es necesario comprar espacio y preparar los textos para el 
anuncio con mucha anticipación a la fecha en que van a aparecer. 

- Se desperdicia circulación por no poseer ediciones 
regionales y abarcar más cobertura de la requerida. 



- Puede ser alto el costo de la preparación de los anuncios 
para revistas. 

4.3. Publicidad directa.-

Este tipo de publicidad se refiere a todas las formas de 
publicidad que van por correo, o por otros medios, directamente 
del anunciante al posible usuario del producto. 

Características: 
Es flexible en cuanto a los objetivos que se pueden alcanzar 

con ellos, además puede seleccionar a sus lectores en una forma 
que es imposible con cualquier otra forma de publicidad; esto es 
mediante directorios telefónicos, listas de consumidores, bases de 
datos, etc. 

Para permanecer entre la publicidad directa que sobrevive 
sin ser lanzada al cesto de la basura es importante que el texto 
capte la atención, sea de interés real, esté en armonía con las 
necesidades y deseos del lector y se adapte al estilo. 

* Ventajas del medio: 

- Si se tiene segura la obtención de la lista adecuada de 
prospectos, existe muy poco desperdicio de circulación. 

- Se pueden alcanzar los clientes potenciales en un reducido 
período de tiempo. 

- Existe contacto personal en los estímulos directos. 
- Las respuestas pueden conjuntarse en forma más efectiva 

que en la distribución del material. 
- Es el más selectivo y flexible de todos los medios. 

*Limitaciones del medio: 

- Si la lista de nombres no se selecciona con cuidado, puede 
haber poco interés y poca cantidad de lectores. 

- Con frecuencia es difícil obtener buenas listas de nombres, y 
cuesta un gran esfuerzo mantenerlas al corriente y correctas. 



4.4. Folletos.-

Los folletos se utilizan para presentar las ventajas o puntos de 
venta de un artículo, con una mayor extensión que la empleada en 
otras formas de publicidad. 

Cualquiera que sea su propósito, debe redactarse desde el 
punto de vista del lector, pues de lo contrario no sería leído o sería 
difícil de entender. 

El tamaño, estilo, forma de tratamiento, uso de ilustraciones y 
detalles análozos, están determinados por la naturaleza del 
artículo, el propósito para el que se use, la clase de zente a la que 
se le envía y la cantidad de dinero que juiciosamente se gaste en 
reproducirlo. 

4.5. Publicidad en radio.-

Selección de programas y estación: 
El mismo concepto que agrade a los clientes potenciales es la 

consideración dominante para seleccionar un programa. 

"La radio, a diferencia de la televisión, ha sabido satisfacer las 
necesidades y expectativas de cada grupo social". (9) 

* Ventajas del medio: 

- Depende en exclusiva de la palabra hablada, con lo que el 
radioescucha puede realizar otras actividades mientras escucha el 
radio. 

- La voz humana tiene calor y persuasión para llevar un 
mensaje que pueda ser eficaz. 

- Permite que el auditorio desarrolle su propia imagen del 
programa a través de imágenes mentales. 

(9) Primera Reunión de Academias de la Lengua Española. El Lenguaje y los medios de 
comunicación. Octubre 1987. p. 47 
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- La mayoría de la gente posee aparatos receptores a su 
alcance y puede escucharlos. 

-Es un medio selectivo. La selección de la audiencia se lleva a 
cabo al incluir anuncios en una determinada hora del día, 
programa o estación. 

- Puede ajustarse a diferentes mercados variando sus 
mensajes, así como la intensidad de la cobertura. 

- Es flexible y oportuno (se puede estar informado de las 
últimas noticias a través del radio). 

- Es mucho menos costosa que la mayoría de los medios de 
comunicación. 

*Desventajas del medio: 

-El mensaje que se proporciona es perecedero. 
- Como requiere de mucha atención para escucharse es 

probable que la gente no capte realmente el contenido del mensaje, 
por lo tanto requiere de alta repetición para provocar aprendizaje. 

4.6. Publicidad en exteriores.-

La publicidad exterior es la forma más antigua de 
comunicación que se conoce, los anunciantes continuaron usando 
este tipo de publicidad como un medio eficiente para llegar a una 
población móvil y con una mentalidad automovilística. A este tipo 
de publicidad se le conoce comúnmente como cualquier anuncio o 
signo de identificación localizados en un lugar público. 

* Características: 

- Los mensajes deben ser breves. 
- Si el producto es nuevo y requiere de una gran cantidad de 

explicaciones y de trabajo educativo, no se deberá usar al principio 
la publicidad en exteriores. 

- Son de tipo recordatorio y de buena voluntad, entran en la 
clasificación de acción futura. 

- Se utilizan generalmente en conexión con otros medios. 
- La publicidad en exteriores es fijo. 
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* Ventajas del medio: 

- Su gran tamaño proporciona un valor llamativo grande. 
- Pueden aprovecharse en publicidad cooperativa, poniendo 

el nombre en la base del anuncio. 
- Es flexible, pueden ser colocados en diferentes secciones de 

la ciudad. 
-Están ante la vista a todo momento. 
- Pueden usarse a escala local. 

*Desventajas del medio: 

-No puede seleccionarse una audiencia. 
- Enfrentan una aguda competencia con la atracción que 

ejercen durante el transcurso de un viaje los escenarios naturales, 
el tráfico, los edificios, y otras carteleras. 

- Algunos se quejan de que la cartelera misma obstruye la 
visibilidad del paisaje. Además se objeta que estos anuncios pueden 
ser riesgosos para el tráfico, ya que el conductor debe apartar sus 
ojos del camino para ver el anuncio, lo que puede causar 
accidentes. 

4. 7. Publicidad en televisión.-

"La televisión es un medio de comunicac1on masiva al 
servicio de la información, el entretenimiento y toda clase de 
regulación, siendo sus objetivos la enseñanza, la propaganda y la 
publicidad". o o) 

* Ventajas del medio: 

-Hace uso completo tanto de la vista como del sonido. 
- Puede utilizar el movimiento, lo que permite hacer una 

demostración en vivo de lo que realiza el producto. 
- Mientras que el comercial está en la pantalla, no existe 

(10) FELDMAN, ERICH. Teoría de los medios masivos de comunicación. Ciencias Aplicadas a los 
Medios. Editorial Kapelusz. p. 168. 
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competencia, es decir, material editorial adyacente, como sucede 
en los medios impresos. 

- Permite el uso de la voz humana, que muchos consideran 
más efectiva para numerosos propósitos que la palabra impresa. 

-Permite el uso del color. 
- Hace publicidad de tipo recordatorio. 
- Es selectiva y flexible al poder seleccionar la audiencia por 

el tipo de programa, el horario, el día de la semana, etc. 

* Limitaciones del medio: 

- El mensaje publicitario dura sólo el tiempo en que se 
presenta en la pantalla. 

- El mensaje de cualquier anunciante puede llegar sólo a 
aquella porción de la audiencia que sintonice una estación en ese 
momento en particular. 

- La publicidad que se hace en cortes de estación puede estar 
más disminuida pues muchos espectadores pueden estar 
cambiando de canal, seleccionando una nueva estación para el 
siguiente período de tiempo. 

-El mensaje publicitario debe ser breve. 
-Los costos son muy elevados. 

4.8. Publicidad en los transportes.-

Este tipo de publicidad se refiere a todos aquellos letreros 
colocados en los diferentes medios de transporte, entre los más 
comunes están: los autobuses, el ferrocarril y el metro, y mientras 
que viajamos en ellos dedicamos nuestro tiempo en leer y reeler 
esos carteles. 

*Tipos de publicidad: 

- Anuncios interiores: son colocados en el interior de los 
vehículos de transporte. 

- Carteles móviles: grandes anuncios colocados o pintados en 
los exteriores de los vehículos. 
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- Carteles terminales: carteles y desplegados de varios 
tamaños que se colocan dentro de las estaciones o terminales de 
los diferentes transportes. 

*Ventajas de los anuncios en el interior de los transportes: 

- Los anunciantes en carros y camiones provocan al 
comprador en una última oportunidad, así como el ama de casa se 
le recuerda el producto del anunciante en su camino a la tienda. 

- A la larga el costo es bajo, porque estos anuncios están ante 
los prospectos durante un período considerable de tiempo y el 
número de lectores de estos anuncios es elevado. 

* Desventajas de los anuncios en el interior de los transportes: 

- Los textos son limitados. El máximo de palabras que se 
podrían usar sería entre 10 y 20. 

- Es difícil cotizar los precios diarios, porque los textos casi 
siempre duran un período de 30 días. 

- Muchos posibles clientes usan automóviles en los 
principales mercados. Como resultado, la publicidad en anuncios 
interiores sólo llegará a aquellos que usen vehículos públicos. 

*Ventajas en general de la publicidad en transportes: 

- Visibilidad: los anuncios quedan a plena vista en ambos 
lados del vehículo, lo mismo que a ambos extremos de ciertos 
vehículos. 

- Concentración: Si un anunciante no desea adquirir toda la 
circulación en una ciudad, puede usar parte de ella. 

- Igual oportunidad: Con excepción de los espacios en los 
extremos o en la parte exterior de los vehículos, toda la publicidad 
se exhibe con igual ventaja. 

- Repetición: Las cartulinas son limitadas y la exposición es 
continua, así que el mismo anuncio se observa varias veces. 

- Diversidad de textos: Un anunciante puede hacer un tiraje 
de diferentes anuncios en distintos vehículos, de manera que el 
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lector pueda disfrutar una serie de mensajes. (11) 

D) DEFINICIÓN Y ANÁLISIS DE 
MERCADOTECNIA 

Mercadotecnia se define como la suma de actividades 
humanas, diseñadas para la planeación y realización de proyectos, 
para satisfacer las necesidades de un grupo. (12) 

1) DEFINICIONES 

+ Necesidad Humana.- Es el estado de privación que siente 
un individuo. 

+ Deseos Humanos.- Forma que adoptan las necesidades al 
ser moldeadas por la cultura e individualidad del sujeto. 

+ Demanda.- Factor que es respaldado por el poder 
adquisitivo. 

+ Producto.- Cualquier cosa que se ofrece en un mercado 
para la atención, adquisición, uso o consumo, que satisface una 
necesidad o deseo. 

+ Identificación del producto con su mercado.- Formas de 
presentar el producto, basándose en ciertas características de un 
individuo o grupo. (Factores culturales, sociales, psicológicos y 
personales). 

+Plan.- Proyecto con un objetivo determinado. 
+ Posicionamiento en el mercado.- Es organizar un producto 

para que ocupe un lugar claro, bien definido y conveniente en el 
mercado y en la mente de los consumidores meta. 

+ Plan de mercadotecnia.- Conjunto de planes (corto, 
mediano y largo plazo), donde cada uno tiene su objetivo para un 
producto específico. Significa que cada actividad o producto debe 
tener y alcanzar su propio objetivo en un tiempo determinado. 

(11) DIRKSEN, CHARLES J. y ARTHUR KROEGER. Principios y Problemas de la Publicidad. 
Editorial C.E.C.S.A. México 1981. 
(12) KOTLER, PHILIP y GARY ARMSTRONG. Fundamentos de Mercadotecnia. Editorial Prentice 
Hall. 2a. Edición. pp. 6-9. 
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Dentro de la planeación de mercadotecnia están: la Estrategia de 
Mercadotecnia y la Propagación de Mercadotecnia. 

+ Estrategia de mercadotecnia.- Es el manejo de los 
instrumentos de mercadeo con los cuales se desea alcanzar los 
objetivos (manejo de los elementos de la mezcla de mercadotecnia, 
el mercado meta y gastos de mercadotecnia). 

+ Programa de mercadotecnia.- Es la secuencia y acción de 
operaciones específicas, que contestan a las siguientes preguntas: 
¿Qué pasos deben hacerse?, ¿Cómo se harán?, ¿Quién los hará?, 
¿Cuánto costará?. 

+ Mezcla de mercadotecnia.- Conjunto de variables 
controlables (promoción, precio, plaza, producto) para suscitar la 
respuesta que se desea del mercado meta. 

+ Mercado meta.- Mercado que ofrece meJores 
oportunidades dentro de la segmentación de mercado. 

+ Mercado.- Es un conjunto de compradores reales y 
potenciales que necesitan un producto. 

+ Mercado real.- El que compra. 
+ Mercado potencial.- El que no compra pero tiene la 

capacidad para comprar. 

2) TIPOS DE MERCADO 

Los mercados se clasifican en: 
Mercados de Consumidores.- Está formado por 

compradores o individuos que piensan consumir nuestro producto. 
- Mercados Industriales.- Se componen de organismos o 

individuos que compran una clase de productos para fabricar otros 
productos en su uso de operaciones diarias. 

- Mercado de Fabricantes.- Adquieren los productos para 
fabricar otros productos para obtener utilidades. 

Mercados de Gobierno.- Gobierno Federal, Estatal, 
Municipal; que ofrecen productos a los ciudadanos como 
carreteras, puentes, etc. 

- Mercados de Revendedores.- Compran productos 
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terminados y los vuelven a vender con el fin de obtener utilidades. 
(13) 

3) PERFIL DEL CONSUMIDOR 

Para comprender qué es lo que satisface al consumidor, es 
necesario examinar los principales factores que afectan: ¿qué?, 
¿dónde?, ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿porqué? compra el consumidor. 

Los factores que influyen en el comportamiento del 
consumidor son: 

1.- FACTORES CULTURALES: 
Cultura.- Valores. 
Subcultura.- Grupos pequeños que más se identifican entre 

sí. 
Clase social.- Grupos de una sociedad que están ordenados y 

comparten actitudes e intereses semejantes. 

2.- FACTORES SOCIALES: 
Grupos de referencia.- Influencia directa (personal) o 

indirecta en las actitudes y conducta del individuo (familia, 
amigos, trabajo). 

Papeles y estatus sociales.- Roles que juega el ser humano en 
la sociedad. 

3.- FACTORES PERSONALES: 
Edad y ciclo de vida.- Hay un cambio en los bienes y servicios 

que adquiere un individuo. 
Ocupación.- El individuo adquiere productos de acuerdo a la 

necesidad de su trabajo. 
Circunstancias económicas.- Influye, en forma considerable, 

en la selección de productos y eventos; gasto o ahorro. 
Estilo de vida.- Si sabemos a qué clase social se pertenece, se 

deducirán varias cosas sobre su comportamiento y concepto de sí 
m1smo. 

(1 3) KOTLER, PHILIP y GARY ARMSTRONG. Fundamentos de Mercadotecnia. Editorial Prentice 
Hall. Za. Edición. p. 10. 



Personalidad y concepto de sí mismo: 
- Seguridad en sí mismo - Dominio 
- Autonomía - Cambio 
- Diferencia - Ascendencia 
- Sociabilidad - Defensa 
- Afiliación - Agresividad 
-Estabilidad emocional -Logro 
- Orden - Adaptabilidad 

4.- FACTORES PSICOLÓGICOS: 
Motivación.- Factor cuya presión es tal, que hace a la 

persona buscar la satisfacción de la necesidad. 
Percepción.- Proceso en que el sujeto selecciona, organiza e 

interpreta información para crear una imagen significativa del 
medio. 

Aprendizaje.- Cambios de conduct a por la experiencia. 
Creencias y actitudes.- Evaluaciones cognoscitivas, respecto a 

un objetivo, idea o persona. 

4) ETAPAS EN EL PROCESO DE ADOPCIÓN 

Antes de comprar un nuevo producto, todo consumidor pasa 
por cinco etapas: 

a) Conocimiento.- El consumidor se entera de que hay una 
innovación pero no cuenta con suficiente información. 

b) Interés.- El consumidor se siente estimulado para buscar 
información sobre la innovación. 

e) Evaluación.- El consumidor reflexiona sobre si es 
conveniente o no ensayar la innovación. 

d) Prueba.- El consumidor ensaya la innovación en pequeña 
escala para mejorar su estimulación. 

e) Adopción.- El consumidor decide utilizar en forma regular 
y completa la innovación. 

5) INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
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Investigación de mercados es el diseño, obtención, análisis y 
comunicac1on de datos obtenidos de un problema de 
mercadotecnia. Consta de los siguientes pasos: 

1.- Definir el objetivo.- Es definir el problema que se quiere 
resolver. 

2.- Análisis de la situación actual.- Definición del problema 
de una manera más clara y desarrollo de una hipótesis pará 
pruebas futuras. 

3.- Investigación.- Consiste en entrevistas con personas fuera 
de la compañía, intermediarios, competidores, agencias de 
publicidad y clientes. 

4.- Análisis de datos obtenidos.- Para llegar a los resultados 
obtenidos de la investigación. 

6) COMPETENCIA 

Uno de los propósitos principales de la mercadotecnia meta 
consiste en posicionar una marca dentro de una categoría de 
producto. 

La marca ganará valor en un segmento particular de 
consumidores si satisface más exactamente sus necesidades. 

Los productos o servicios son competitivos dentro de un 
segmento más que a través de varios grupos de consumidores. 

Por lo que la competencia se divide. en: 
* Competencia Directa: Se refiere a cualquier grupo que se 

dedique a vender o promover el mismo producto que el mío, 
siendo el mismo mercado para ambos dentro de un sector 
determinado. 

* Competencia Indirecta: Son todos aquellos grupos o 
empresas, que se dedican a otras actividades y que dentro de ellas 
venden u ofrecen mi producto abarcando a mi consumidor. (14) 

(14) KOTLER, PHILIP y GARY ARMSTRONG. Fundamentos de Mercadotecnia. Editorial Prentice 
Hall. 2a. Edición. pp.l59 
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CAPITULO 11 

ANALISIS SITUACIONAL 

A) LA INTEGRACION SOCIAL 
DE LOS DISCAPACITADOS 

1) DEFINICIÓN 

"Discapacitado es toda persona con cualquier restricción o 
impedimento del funcionamiento de una actividad ocasionado por 
una deficiencia dentro del ámbito considerado normal para el ser 
humano". (15) 

La integración de los discapacitados en la sociedad, ha sido 
un tema de controversia desde hace aproximadamente 50 años, 
sobre todo en Estados Unidos debido a la gran cantidad de lisiados 
de la Segunda Guerra Mundial. Esto dió lugar a que se implantara 
una ley para las personas discapacitadas. Dicha ley contiene los 
derechos y obligaciones de los ciudadanos con necesidades 
especiales, así como de los individuos activos de la sociedad a la 
que pertenecen. 

En los últimos años, en México, se ha tratado de dar 
respuesta a las necesidades de las personas con requerimientos 
especiales; específicamente en Nuevo León, se decretó en 1992 la 
Ley de Integración Social de Discapacitados, la cual busca proteger 
a estas personas contra la discriminación social y laboral 
promoviendo su integración a la sociedad. 

2) DERECHOS DE LOS DISCAPACITADOS 

A pesar de la diversidad de opiniones, se considera a los 
discapacitados como personas con derechos y obligaciones; un 

(15) Los Derechos Humanos de los Discapacitados. Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
1991. 
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ejemplo de esto, es el documento titulado "Los Derechos Humanos 
de los Discapacitados", editado por la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos. En dicho documento se expone la integridad y 
la igualdad del discapacitado en la sociedad, encontrándose 
diferentes respuestas en su aplicación dependiendo del grado de 
sensibilización de la comunidad con respecto a este grupo de 
personas con necesidades especiales. 

Como personas que habitan dentro del territorio mexicano, 
los discapacitados tienen derechos humanos y es muy importante 
que el Estado genere normas que tiendan a protegerlos. Con esto se 
pretende colocarlos en un plano de equidad como seres humanos. 

Además, toda persona con alguna discapacidad tiene derecho 
a la salud. Algunos organismos que están coordinados por la 
Secretaría de Salud y que se encargan de hacer valer estos 
derechos son: Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad 
Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Estos 
servicios consisten en asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, 
aparatos de prótesis y ortopédicos, servicio de hospitalización y 
rehabilitación. 

Otro derecho que poseen, es el derecho a la integridad social, 
la cual implica respetar sus aspectos físicos, mentales y morales, 
logrando así el respeto a la dignidad como condición humana. 
Poseen también el derecho civil que comprende la comida, el 
vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. 

La Constitución señala que son ciudadanos de la República 
Mexicana todo hombre y mujer mayores de 18 años y posea un 
modo de vivir honesto, por lo tanto los discapacitados son 
ciudadanos mexicanos y tienen derechos políticos. 

También tienen derecho a la educación que les permite 
desarrollar sus facultades como seres humanos. Dentro del' sistema 
educativo nacional, queda comprendida la educación especial en 
modalidades que se imparte de acuerdo con las necesidades de la 
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población y 1 o las características particulares de los grupos que la 
integren. El proceso de integración al que se hace referencia, es el 
integrar a las escuelas regulares a los niños discapacitados, aunque 
no se descarta la integración de las personas que antes no tenían 
acceso a ningún tipo de educación y ahora tienen la oportunidad 
de integrarse al nivel de educación especial. 

Sin embargo, lo ideal sería que todos los discapacitados se 
pudieran integrar a la escuela regular para quitar el estigma social 
que les proporciona el pertenecer a educación especial. 

Las instalaciones educativas de todos los niveles, públicos o 
privados, deben contar con las facilidades físicas y administrativas 
necesarias para el libre ingreso del minusválido. Este último 
derecho ha dado pié para que el sistema educativo se preocupe 
más por la integración de los discapacitados a la escuela regular. 

3) CUIDADOS DEL NIÑO CON UNA 
INCAPACIDAD PERMANENTE 

Las incapacidades permanentes comprenden una gran 
variedad de transtornos que limitan la actividad o el desarrollo 
potencial de los niños de muy distintas maneras. Las más notables 
son: el retraso mental, las limitaciones de la actividad física, los 
problemas sensoriales, de aprendizaje y comunicación, las 
deformidades físicas manifiestas, la necesidad de ayudas especiales 
para llevar a cabo ciertas funciones normales, como el aseo 
personal, la alimentación, las manifestaciones de las enfermedades 
crónicas o su tratamiento. 

El éxito del tratamiento de los niños con incapacidades 
crónicas y quizás permanentes, depende tanto de la adaptación 
social, escolar y familiar como de las medidas meramente técnicas 
y médicas. Los padres y la familia tienen la responsabilidad de 
cuidar y educar a los niños, incluyendo a los disminuidos; pero el 
médico y demás especialistas deben ayudar directamente a la 
familia a identificar, buscar y proporcionar todo aquello que 



necesite el niño para su desarrollo óptimo. (16) 

Para lograr que el tratamiento de un n1no con una 
incapacidad permanente tenga éxito, se requieren de muchos 
factores: 

* EL MEDICO.-
La labor del médico es muy importante, pues es quien va a 

poder ayudar a los niños discapacitados tanto en su tratamiento 
médico como en su entorno familiar, escolar, social, para que de 
esta forma pueda llegar a vivir de una manera más satisfactoria, 
por lo que el médico debe ser capaz de reconocer sus limitaciones 
y poder recurrir a otros especialistas y de emplear otros recursos 
sociales sin dejar de actuar como médico de cabecera. 

Además debe ser un médico lleno de humanismo, pues se 
enfrenta a la familia, a la limitación del tratamiento, a las 
depresiones o desalientos del propio paciente y a toda el área 
afectiva tanto de los padres como del discapacitado. 

* TRATAMIENTO DEL NIÑO.-
Este tratamiento empieza con una valoración funcional del 

n1no y unas explicaciones comprensibles a los padres, 
manteniendo el contacto e interesándose por él y su familia, el 
médico puede elaborar un plan realista y revisarlo 
periódicamente. 

El objetivo final es conseguir que el niño se desarrolle tanto 
como sea posible y pueda integrarse en la sociedad y valerse por sí 
mismo en la medida en que las circunstancias lo permitan. 

Con frecuencia, los niños discapacitados suelen tener escasas 
oportunidades para vivir las experiencias que son la base del 
aprendizaje y el desarrollo normal, por tanto, hay que esforzarse 
especialmente en procurar las experiencias adecuadas a cada 
etapa del desarrollo. Se debe proporcionar a estos niños 
oportunidades para aprender, relacionarse con los grupos y la 
sociedad, para alcanzar la autodisciplina adecuada. Se debe buscar 

(16) BERHMAN, R. 1 VAUGHAN, V. Tratado de Pediatría. 13a. Edición. lnteramericana 
McGraw-Hill. p. 11. 
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un equilibrio entre el exceso de estimulación y el exceso de 
protección. 

*LOS PROBLEMAS DE LA FAMILIA.-
El ambiente y la situación emocional del hogar del n1no 

disminuido suelen tener más importancia para su adaptación que 
el propio tartamiento médico, por tanto la familia debe llegar a 
comprender sus propios sentimientos y a satisfacer sus 
necesidades. 

Dependiendo de su madurez y capacidad emocional, se 
puede ayudar a la familia a afrontar de forma realista y positiva 
las necesidades futuras del niño discapacitado. (17) 

La mayoría de los padres se sienten culpables por la 
discapacidad de su hijo, por lo que conviene resolver este 
problema para evitar que surjan posturas de autosacrificio, 
excesiva protección o rechazo del niño. 

Muy a menudo el n1no incapacitado es el factor 
desencadenante de crisis matrimoniales que, básicamente no 
guardan ninguna relación con él. 

* TERAPIA FAMILIAR.-
Los padres necesitan explicaciones claras, sencillas y válidas 

sobre lo que los especialistas y los médicos consultados han 
observado y recomendado. Hay que tomar las precauciones 
necesarias para garantizar que los demás hermanos reciban la 
misma atención y el mismo interés por parte de los padres. (18) 

* ASISTENCIA INSTITUCIONAL-
Cuando un niño discapacitado depende total o parcialmente 

de los demás, es conveniente que ingrese a un Centro Especial. El 
médico es quien, de manera objetiva, orientará a la familia sobre 
las ventajas y desventajas de dicha asistencia, ya que los niños que 
ingresan a estas Instituciones Educativas, tienen mayores 

(17) BERHMAN, R. 1 VAUGHAN, V. Tratado de Pediatría. 13a. Edición. Interamericana 
McGraw-Hill. p. 112. 
(18) Idem. 



posibilidades de desarrollarse en un ambiente familiar más 
adecuado a sus imposibilidades. 

*EMPLEO DE LOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.-
Existe un movimiento educativo llamado "Corriente 

Principal", que se encarga de canalizar a los niños con necesidades 
especiales en clases regulares dentro de los colegios, con la 
esperanza de proporcionarles un entorno más normal y evitar las 
diferencias que implican los programas especiales, que clasifican a 
esos niños como "distintos". 

Desgraciadamente esta corriente no ha tenido el éxito 
deseado, ya que sólo se podrá alcanzar cuando se cuente con 
profesores mejor preparados, se consigan medios y ayudas más 
adecuados en los Centros Escolares, los maestros puedan 
comunicarse mejor con los padres y los especialistas que se 
encargan del niño, la actitud y las expectativas de todos los 
interesados sean más tolerables y realistas. (19) 

* ORGANIZACIONES DE PADRES.-
Ha sido a través de las organizaciones de padres y de los 

grupos de personas discapacitadas, como se ha podido conseguir 
que estas personas tengan la oportunidad de compartir sus 
inquietudes, ganar confianza y esperanza mediante la 
identificación con el grupo; además, han logrado introducir 
cambios efectivos en la legislación, en los programas educativos y 
asistenciales de la comunidad, y en apoyo a los derechos legales y 
civlies de los incapacitados. 

4) INTEGRACION EDUCATIVA EN NUEVO LEON 

Desde hace más de 30 años, los servicios educativos de 
Nuevo León han contemplado la atención de población que por 
distintas circunstancias se quedaban sin acceso a la educación. 

(19) BERHMAN, R. 1 VAUGHAN, V. Tratado de Pediatría. 13a. Edición. Interamericana 
McGraw-Hill. p.113. 
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Sin embargo, estos servicios educativos han abierto sus 
puertas a muchos niños que antes no tenían la oportunidad de 
integrarse. ctualmente son 1,222 alumnos con necesidades 
educativas especiales que han logrado llegar a la escuela y vivir 
alguna experiencia de integración, lo cual para ellos es de gran 
significancia. Esta población representa el 35.76% (20) de un total 
de alumnos con necesidades especiales que anteriormente 
hubieran sido atendidos solamente en espacios cerrados. 

Todo esto se ha logrado gracias a la responsabilidad 
profesional de muchos directivos y maestros, quienes abrieron sus 
escuelas y aulas a todos los niños que así lo requieran. 

En marzo de 1994, eran ya casi 611 (21) escuelas regulares de 
la entidad en las que encontraron aceptación las aspiraciones de 
integración de alumnos cuyas necesidades educativas especiales 
habían sido negadas a la educación en ambientes regulares. 

Hoy en día, la educación especial como apoyo a la educación 
básica, tiene como tarea esencial prestar la debida atención a todos 
aquellos niños que enfrentan dificultades significativas de 
aprendizaje permitiéndoles su acceso, permanencia y continuidad 
al proceso educativo. 

Para que esta integración se logre plenamente se requiere de 
la cooperación y participación de las familias, la escuelas, el medio 
laboral, asociaciones e instituciones públicas y privadas. 

En la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas 
Especiales, en representación de 88 gobiernos y 34 organizaciones 
internacionales, se decretó que ... 

"Cada niño y niña tiene el derecho fundamental a la 
educación y debe tener la oprtunidad de alcanzar y mantener un 

(20) ALAMEDA PEDRAZA, PROFR. ANGEL A. Intercambio de Experiencias sobre Integración. 
Monterrey, N.L. Julio 6 de 1994. p. 3. 
(21) Idem. 
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nivel aceptable de conocimientos. Así mismo, cada n1no tiene 
características, intereses, habilidades y necesidades de aprendizaje 
únicos. Los sistemas educativos deberán ser diseñados y los 
programas aplicados para que recojan todas las diferentes 
características y necesidades. 

Las escuelas regulares con esta orientación integradora 
representa el medio más eficaz para combatir las actitudes 
discriminatorias, creando comunidades de acogida, construyendo 
una sociedad integradora y logrando una educación para todos; 
además, proporcionan una educación eficaz a la mayoría de los 
niños y mejoran la eficiencia y en definitiva, la relación costo
eficacia de todo el sistema educativo". (22) 

En la actualidad, la gran mayoría de las familias que poseen 
una persona discapacitada, tienen a su alcance una mayor 
información acerca del problema, y por lo tanto se han 
sensibilizado a éste, y han tomado conciencia de la gran 
importancia que tiene el que su familiar se encuentre dentro de un 
sistema educativo integral tanto en instituciones oficiales o 
privadas para que pueda tener un mejor desarrollo en todos los 
aspectos tanto físico, psíquico, motor y afectivo. 

Mientras exista una mayor integración dentro de la familia 
que cuenta con una persona discapacitada, mayor será su 
desenvolvimiento hacia el exterior, logrando una mejor 
interrelación con el resto de la sociedad. 

(22) Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales. Declaración de Salamanca. 
10 de junio de 1994. Salamanca, España. 
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B) ANALISIS DE "CAUSA COMUN A.C." 

1) DESCRIPCION GENERAL 

1.1. ANTECEDENTES.-

"Causa Común A.C." es una institución que se funda a raíz 
del nacimiento de Mariana González, octava nieta de la Sra. María 
Barragán de González, quien nació con "Síndrome Down". La Sra. 
María Barragán de González es la Fundadora y Presidenta actual 
de dicha asociación. 

Ante la perspectiva de las posibilidades que había para 
Mariana González, de un desarrollo integral para ella y otros 
discapacitados, se buscó en el extranjero otras opciones para este 
tipo de personas, y se encontró, que sobre todo en Estados Unidos y 
Europa, la vida de los discapacitados, era más justa y plena~ 

Fue en esa búsqueda de la Sra. Barragán, de querer lo mejor 
para su nieta, donde no se limitaron al beneficio sólo de Mariana, 
sino de todos los discapacitados de Nuevo León. 

Es así como nace la filosofía de "Causa Común A.C." al 
abrigo de estas expectativas, de buscar un bien mayor para los 
discapacitados de este país, México. 

Esta asociación se inicia cuando diez matrimonios se 
organizan para comenzar a trabajar en beneficio de las personas 
discapacitadas y, estudiando todas las posibles alternativas de 
ayuda, llegaron a la conclusión de que deberían empezar por la 
concientización de la sociedad, pues sin ella no se podría lograr la 
integración de los minusválidos. 

Al comparar la situación en la que viven los discapacitados 
de otros países con los que habitan en el nuestro, se encontró que 
la diferencia principal es la integración, por medio de la cual los 



discapacitados tienen una convivencia en conjunto con la 
sociedad; para esto se requiere que el niño, con cualquier tipo de 
discapacidad, cuente con la aceptación total de sus padres, la 
familia, los vecinos, posteriormente de la escuela donde se 
incorporará y finalmente la sociedad en general. 

"Causa Común A.C." continuó trabajando con la 
colaboración de los diez matrimonios, para ir elaborando sus 
objetivos e ideales, y a los dos años de estar trabajando, 
coincidentemente, se creó aquí en Nuevo León la "Legislación de 
Integración Social de Discapacitados", la cual es pionera a nivel 
nacional, pues surgió primero en el Estado de Nuevo León y a raíz 
de ésta se llevó a Aguascalientes, y posteriormente al resto de los 
Estados de la República Mexicana. (23) 

Por años, los discapacitados, este importante grupo humano, 
ha sido relegado al olvido y la mayoría de las veces son objeto de 
lástima e indiferencia, negándoles el acceso a la educación, 
capacitación, trabajo y la aceptación del valor que tienen como 
personas titulares de los mismos derechos que los demás miembros 
de la sociedad. 

A partir de la década de los 60's, los países más adelantados 
de Europa han obtenido enormes beneficios al integrar al mundo 
productivo y a la sociedad en general a estas personas con 
necesidades especiales. 

Una sociedad que excluye un sector de sus miembros, es una 
comunidad empobrecida que desaprovecha el enorme potencial de 
estas personas. 

"Causa Común A.C." está debidamente registrada en la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para otorgar recibos 
deducibles de impuestos sobre la renta, publicado en el Diario 

(23) BARRAGAN DE GONZALEZ, M. (1995). Entrevista. Historia de "Causa Común A.C." 
Fundadora y Presidenta de "Causa Común A.C." San Pedro Garza García. 1° de febrero. 



Oficial de la Federación el 21 de septiembre de 1 991. (24) 

Sus oficinas se encuentran ubicadas en Plutarco Elías Calles 
# 402, Col. Tampiquito en Garza García N.L. 

1.2. ORGANIGRAMA.-

t PRESIDENTA Y FUNDADORA 1 

l 
SRA. MARIA BARRAGAN DE GONZALEZ 

SECRETARIO 

LIC. GERA O PUERTA 

DIRECTORES 

SR. ROBERTO DILLON Y S . MAGDALENA DE DILLON 

JUNTA DE CONSEJO 

1 
SR. LUIS LAURO GONZALEZ Y SRA. 

SR. ROBERTO DILLON Y SRA. 
LIC. GERARDO PUERTA 

SR. FERNANDO ELIZONDO Y SRA. 
DR. OSCAR NADER Y SRA. 
SR. WILLIAM KANE Y SRA. 

(24) Folleto Pomocional "Causa Común A.C." Primera Edición. 



SR. OSCAR MORALES Y SRA. 
SR. LUIS LAURO ELIZONDO Jr. Y SRA. 

SR. ALEJANDRO ELIZONDO BARRAGAN Y SRA. 
SR. MIGUEL BARRAGAN Y SRA. 

SR. ROBERTO RAMOS Y SRA. 

1.3. ESTATUTOS.-

"Causa Común A.C." está formado por un Consejo que lo 
componen once matrimonios y un Licenciado soltero, quienes se 
reúnen el segundo jueves de cada mes para llevar a cabo la Junta 
de Consejo. 

El Secretario, Lic. Gerardo Puerta, es quien se encarga de dar 
la bienvenida a los miembros del Patronato y de leer con toda 
formalidad y seriedad el Acta de la Junta anterior; se procede a dar 
lectura a las actividades que se llevarán a cabo el siguiente mes, y 
se planean los proyectos de trabajo para el mes entrante. 

Ejemplo del acta del mes de junio: 

JUNTA ORDINARIA DE CONSEJO 
JUNIO 8, 1995. 
ORDEN DEL DIA 

1.- Bienvenida y lectura Acta Junta anterior. 

2.- Actividades mes de mayo. 
2.1. Exposición de posters en Galerías Monterrey. 
2.2. Primer Congreso Internacional 

"La Discapacidad en el año 2000". 
2.3. Donación de libros a la Universidad Autónoma de 

Nuevo León. 
2.4. Donación de libros a la Universidad de Monterrey. 
2.5. Primer Foro Estatal de Integración Escolar Monterrey 

'95. 
2.6. Consejo Estatal de Integración. Juntas de Inducción. 
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2. 7. Dr. Reuven Feurstein- Colegio Lasallista. 
2.8. Premium Vitae a la Calidad Humana. 

3.- Fecha próxima Junta de Consejo. 
Julio 13, 1995. 

2) PRINCIPIOS Y OBJETIVOS: 

"Causa Común A.C." es una organización de concientización 
social, cultural y política en favor de la plena integración del 
minusválido. 

"Causa Común A.C." es un grupo de regiomontanos 
reunidos en una Asociación Civil sin fines de lucro, con el 
propósito de cambiar la mentalidad de amplios sectores de la 
comunidad sobre la problemática de integración de los 
discapacitados a la sociedad. 

Sus objetivos son sensibilizar y concientizar a la comunidad 
de Nuevo León del beneficio de la integración del minusválido a la 
sociedad, propiciando una actitud positiva necesaria para 
reconocer, aceptar, apoyar y contribuir a la solución de esta 
problemática social. 

Para cumplir sus objetivos requiere: 
• Generar recursos económicos. 
• Atraer recursos humanos que fundamenten los criterios 

filosóficos donde actúa la sociedad humana, rescate sus valores y 
estudie las experiencias en otros países sobre esta problemática. 

• Combatir la ignorancia y la desinformación social para 
derrumbar las barreras psicológicas, físicas y legales que 
impiden la integración plena del discapacitado. 

• Difundir mensajes concientizadores en los medios masivos de 
comunicación social. 

• Propiciar las iniciativas en la comunidad que favorezcan una 
legislación adecuada. 



+ Ideal de "Causa Común A.C." 

"Que las familias, las escuelas, la sociedad acojan, valoren e 
incluyan en su diario vivir a toda persona con discapacidad". 

+ Misión de "Causa Común A.C." 

"Trabajar para promover en ti y en toda la sociedad una 
actitud de respeto y valorización hacia las personas con 
discapacidad, para que las incluyas en tu vida". 

"El ser humano, es valioso por su propia esencia, el trabajo lo 
enaltece y le da la oportunidad de realizarse y ser útil a sus 
semejantes". (25) 

3) EVOLUCION 

Cuatro años atrás, cuando los iniciadores comenzaron a 
reunirse para planear y crear esta Asociación Civil, veían la 
integración (su principal objetivo) como un sueño. 

Trabajaban convencidos de que valía la pena luchar por ese 
importante grupo de seres discapacitados, pero sin saber si algún 
día podrían ver los logros o resultados. 

Es aquí donde se da esa evolución. Gracias a sus constantes 
esfuerzos por darles a los discapacitados una mejor oportunidad 
de vida, surge un cambio notorio, ya que en el pasado nadie 
hablaba de integración, y rara vez se veía a los discapacitados en 
la calle. Hoy en día, el periódico publica notas o artículos sobre 
integración del discapacitado, los que antes eran ignorados. 

No se atribuyen todos estos éxitos solamente a "Causa Común 
A.C.", sino más bien al hecho de que entraron en el momento 

(25) Folleto Promocional "Causa Común A.C." Segunda Edición. 
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preciso en el que la sociedad necesitaba contar con una asociación 
de este tipo; actualmente podemos encontrar niños discapacitados 
integrados en las aulas regulares, lo cual antes no se daba. 

Todos estos avances, han estimulado al equipo de "Causa 
Común A.C." a seguir trabajando y velando por el bien y la 
integración de los discapacitados. 

3.1. PROYECTOS Y ACTIVIDADES.-

Al comienzo de cada año el Consejo de "Causa Común A.C." 
se reúne para planear todos los eventos, proyectos y actividades 
grandes o principales que se llevarán a cabo a lo largo de todo el 
año, sin embargo, en el transcurso del mismo se suscitan 
requerimientos o necesidades como foros, conferencias y 
reuniones en algunos colegios, que posiblemente no estaban 
contempladas, pero que los resuelven a medida que van 
avanzando, siempre y cuando no estropee las actividades ya 
planeadas desde un inicio. 

3.2. ALCANCES.-

Para "Causa Común A.C." es muy difícil cuantificar los 
alcances de trabajo, porque no les es posible medir el efecto que 
está teniendo el mensaje de los ideales y misión de dicha 
institución entre las personas que lo conocen. 

" ... El abanico es muy grande, la integración en Monterrey 
N.L. ya se está dando, hay mucha voluntad y buenos sentimientos 
de llevar a cabo, de abrir las puertas de las escuelas para que una 
personita con alguna discapacidad pueda ir con sus hermanitos a 
una escuela regular y no a escuelas donde se les segrega y donde 
se les aparta y se les trata diferente .. " (26) 

3.3. EVENTOS.-

(26) Dillon, Roberto. (1995). Entrevista. Logros, metas, avances y dificultades de "Causa Común 
A.C." Director General de "Causa Común A.C." San Pedro Garza García, N .L. 9 de junio. 



Dentro de los principales eventos que "Causa Común A.C." 
realiza, está el premio anual "Causa Común" que se entrega a una 
persona o institución que se distingue por su esfuerzo y logro de la 
integración del discapacitado a la sociedad. 

Para la entrega de dicho premio, que se trata de una pieza de 
cristal elaborada y diseñada por el Arquitecto Xavier Meléndez, se 
realiza una ceremonia a la que se invita a los medios de 
comunicación, para que la sociedad se entere del evento y del 
reconocimiento a los participantes. 

En 1992, se otorgó el primer premio anual "Causa Común" a 
la Sra. Alma Elisa Reyes de Rizzo, esposa del gobernador del Estado 
de Nuevo León, Lic. Sócrates Rizzo, por apoyar y promover la Ley 
de Integración Social de los Discapacitados en Nuevo León. 

En 1993, fue Esthela Villarreal Junco, directora de "Unidos 
A.C.", quien recibió la presea, gracias al magnífico ejemplo que 
transmite a los jóvenes de la localidad de compartir parte de su 
tiempo con personas especiales. 

Y en 1994, se le entregó a la profesora Ursula Warren de 
Bolaños por su gran participación en la integración de niños 
discapacitados a salones regulares. (27) 

Así también, "Causa Común A.C." realiza eventos donde 
promueve la participación de niños de primaria, de escuelas tanto 
públicas como privadas en la integración o el trato con un niño 
discapacitado. 

En este tipo de convocatorias no sólo se busca la 
concientización del niño, sino que junto a él intervienen el 
maestro, el director de la escuela, los padres de familia, los 
hermanos de los alumnos, quienes en conjunto brindan ayuda 
para la realización del trabajo del concursante. 

(27) Garza, Hernando. (1995) . "Reconocen su causa especial". El Norte. Sábado, 28 de enero. 
Cultural. Monterrey, N.L. 
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A nivel Universidad se organizan concursos de posters y 
videos, donde los estudiantes plasman de forma muy creativa 
cómo concientizar a las personas que al ver ese trabajo se 
sensibilicen y cambien su actitud con relación a los discapacitados. 

Llevan a cabo también conferencias, foros, simposiums, 
carreras deportivas, seminarios, congresos, cursos y charlas, entre 
otros. 

4) DESARROLLO: 

El grupo de regiomontanos que crearon la institución "Causa 
Común A.C." junto con su Presidenta y Fundadora la Sra. María 
Barragán de González, nunca imaginaron los alcances que sienten 
está teniendo el concientizar a la sociedad. 

Para ellos, es de gran satisfacción ver cómo responde la gente 
cuando se les comunica el mensaje de integración de "Causa 
Común A.C." 

" ... pero las puertas se abren, donde uno toca, no con el fin de 
pedir ayuda económica porque el mensaje de "Causa Común" no 
va en ese sentido, sino va a mover corazones y voluntades para que 
realmente abran las puertas a las personas con discapacidad ... " (28) 

Sienten que realmente sí han logrado bastante, pero todavía 
falta mucho por hacer, pues es necesario que se abran las puertas 
de las escuelas, de las familias, en las áreas recreativas, en las áreas 
de trabajo para que finalmente se dé una plena integración. 

4.1. PATROCINIOS Y DONACIONES: 

"Causa Común A.C." cuenta con apoyos de donativos, 
recursos y patrocinios de personas, instituciones y empresas, que 

(28) Dillon, Roberto. (1995). Entrevista. Logros, metas, avances y dificultades de "Causa 
Común A.C." Director General de "Causa Común A.C." San Pedro Garza Grada N .L. 9 de 
JUniO. 
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desinteresadamente ayudan a su sostenimiento y poder llevar a 
cabo las actividades y eventos planeados a lo largo del año, y así 
lograr la plena integración de los discapacitados; dichas 
asociaciones han pedido a "Causa Común A.C." quedar en el 
anonimato, es por eso que se les respetará su petición y no se 
mencionarán nombres. 

5) PROMOCION Y PUBLICIDAD ACTUAL DE 
"CAUSA COMÚN A.C." 

Institucionalmente no cuentan con una campaña de 
publicidad, pero dentro de sus posibilidades, le dan mucha 
difusión a los posters que han desarrollado los alumnos de Diseño 
Gráfico de la Universidad de Monterrey, que los instalan en 
estánds donde los exhiben con mensajes de integración, en lugares 
públicos como centros comerciales que les facilitan el espacio, y 
saben de la gran cantidad de personas que transitan por ahí y los 
van a ver. 

La razón principal por la que "Causa Común A.C." no cuenta 
con una campaña de publicidad formalmente instituída en los 
medios de comunicación, se debe a que prefieren dar a conocer su 
mensaje de manera personal en los diferentes foros o audiencias 
donde ellos asisten o son invitados a transmitir y dar a conocer su 
misión e ideales. 

" ... una campaña en los medios, además que es muy costosa, 
no vemos que sea el camino de darnos a conocer por esos 
conductos como una campaña, porque creemos nosotros que el 
testimonio de un video es más efectivo en el foro que lo está 
viendo, y la comunicación directa de . pasar el mensaje, de 
meramente un anuncio en la prensa que la gente con tanta 
publicidad que hay, pues a lo mejor ni lo ve, no le interesa, en 
cambio el mensaje personal o de un video a foros escogidos es más 
f . '' e echvo. .. (29) 

(29) Dillon, Roberto. (1995) Logros, metas, avances y dificultades de "Causa Común A.C." 
Director General de "Causa Común A.C." San Pedro Garza García, N .L. 9 de junio. 
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CAPÍTULO III 

-CAMPANA PUBLICITARIA 

La publicidad pocas veces consiste en un solo anunc1o 
aislado. Por lo general se elabora una serie de anuncios 
relacionados que se exhibirán a lo largo de un determinado 
período de tiempo. 

En ellos se realiza cierto número de puntos basados en uno 
solo llamado principal y el conjunto de los mismos se denomina 
campaña. Webster define campaña como "una serie de acciones 
planeadas". C30) 

La planeación es la base de cualquier campaña exitosa, y 
debe organizar dentro de un todo unificado, todos los elementos 
publicitarios y para lograr una publicidad eficaz, es necesario 
tener bien claras las metas de mercadotecnia, tanto a corto como a 
largo plazo. 

Teniendo claras nuestras metas de mercadotecnia, podemos 
comenzar a definir nuestros objetivos de comunicación, y así, 
construir el plan publicitario. 

A) OBJETIVOS DE COMUNICACION 

Todo objetivo específico, contable o medible, son 
instrumentos válidos en la comunicación de mercadotecnia, 
porque en última instancia los resultados pueden ser evaluados. Si 
los resultados de una campaña de publicidad no pueden ser 
medidos, ¿cómo puede ser entonces determinado el éxito o el 
fracaso de los objetivos?. 

(30) KLEPPNER 'S, OITO. Publicidad. 9a. Edición. Editorial Prentice Hall. p. 559 
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Si los objetivos no son específicos, no puede ser determinada 
la importancia del desarrollo de la campaña de publicidad. A 
continuación se presenta el objetivo de comunicación propuesto 
para la campaña de "Causa Común A.C." 

Dicho objetivo está basado en las necesidades específicas de 
"Causa Común A.C.", puesto que se pretende llegar a un 
determinado núcleo de la población. 

* OBJETIVO DE COMUNICACION.-

"Dar a conocer la institución "Causa Común A.C." a un 20% 
de las personas entre los 18 y 60 años de edad, en Monterrey y su 
área Metropolitana, en un período de 6 meses". 

Por medio de esta campaña se busca lograr que ese 20% de 
personas, se sensibilicen y tomen conciencia de la importancia que 
ejercen los discapacitados en Nuevo León, tomando en cuenta que 
son seres humanos igual que nosotros y que por lo tanto poseen las 
mismas obligaciones y derechos que cualquier ciudadano. 

Los esfuerzos de comunicación de esta campaña, van 
dirigidos a los siguientes Mercados Meta: 

1) Instituciones Académicas.-

De acuerdo a características demográficas, este mercado 
meta está conformado por Universidades y Escuelas Públicas y 
Privadas, donde los alumnos de nivel profesional se encuentran en 
una edad que oscila entre los 17 y los 25 años, de ambos sexos, y 
de muy variadas condiciones socioeconómicas y culturales. 

En cuanto a las Escuelas Públicas y Privadas, las personas a 
quienes queremos llegar, son a los padres de familia, con hijos a 
nivel primaria y secundaria, con una edad de 5 a 16 años, de 
ambos sexos, y de acuerdo al plantel donde estén integrados, será 
el nivel socioeconómico de esta población. 



1.1. Universidades: 

"Causa Común A.C." a través de las universidades solicita 
ayuda de las diferentes carreras, para que por medio de los 
conocimientos adquiridos por los estudiantes, se elaboren 
proyectos, campañas, diseños y videos que le permita a dicha 
asociación contar con medios o herramientas para darse a conocer 
entre los estudiantes y que a la vez dichos trabajos sirvan de 
práctica para los universitarios. 

1.2. Escuelas Públicas y Privadas: 

Mediante la Sociedad de Padres de Familia y la Dirección de 
cada escuela, se pretende inculcar una sensibilidad en los 
estudiantes con respecto a los posibles niños discapacitados, para 
que puedan, desde los primeros años, aceptarlos e integrarlos a las 
aulas como cualquier otro niño normal. 

2) Clubs Sociales.-

En cuanto a clubs sociales se refiere, las características 
demográficas de este mercado meta son personas mayores con una 
edad variable de 25 años en adelante, de ambos sexos y de una 
condición socieconómica estable. 

• 

2.1. Club Rotarios: 

"Causa Común A.C." pretende, mediante organismos de este 
tipo, lograr una conciencia entre los miembros del club, para que 
a través de sus acciones o actividades de servicio, se promueva una 
verdadera transformación en la sociedad. 

2.2. Clubs Deportivos: 

Este tipo de clubs, por su carácter de actividades sociales, 
deportivas, recreativas y culturales, puede ser un magnífico 
vehículo para concientizar a todos sus miembros mediante 
campañas que la directiva desarrolle, para que dentro de sus 
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adecuadas instalaciones sean aceptados toda clase de personas 
discapacitadas, y a la vez promueva torneos y actividades propias 
para ellos. 

2.3. Club de Leones: 

Basados en su principal objetivo, el semc1o, esta 
organización es un excelente canal para que "Causa Común A.C." 
pueda llegar a través de sus miembros a un número mayor de 
personas con algún tipo de discapacidad, aceptándolos y 
ayudándolos según la deficiencia que presente. 

2.4. Club Sembradores de la Amistad: 

"Causa Común A.C." se beneficiaría con la valiosa ayuda de 
este Club, dado que sus miembros se dedican a organizar eventos y 
actividades sociales y culturales entre la gente de un alto nivel 
económico, para obtener fondos y posteriormente invertirlos en 
asociaciones de beneficencia. "Causa Común A.C." con la 
presentación del video podrá sacar provecho y lograr que parte de 
esos fondos recaudados le sean otorgados y así, ellos a la vez, llevar 
a cabo más actividades y eventos para los discapacitados. 

3) Asociaciones.-

Este grupo está formado por profesionistas especializados en 
su área, mayores de 25 años, ambos sexos y con un nivel 
económico y social muy variable. 

3.1. Unión Social de Empresarios Mexicanos (USEM): 

Por el carácter emprendedor de sus miembros y tomando en 
consideración su potencial económico, social y cultural, "Causa 
Común A.C." puede encontrar en esta organización un apoyo muy 
sólido que respalde las actividades llevadas a cabo en favor de la 
integración de los discapacitados. 

3.2. Asociación de Médicos: 
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Esta Asociación puede resultar muy valiosa para las metas de 
"Causa Común A.C.", puesto que cada especialidad médica puede 
aportar grandes avances en la integración de las personas 
especiales, porque al conocer su diagnóstico y pronóstico de cada 
tipo de discapacidad, podrán sugerir un tratamiento específico que 
los ayude a tener un mejor desenvolvimiento dentro de la 
sociedad. 

3. 3. Colegio de Ingenieros Civiles: 

El Colegio de Ingenieros Civiles, por sus características, es 
una asociación de profesionales que pueden colaborar en gran 
medida y de manera eficaz, al sugerir y realizar adecuaciones en 
las construcciones, de modo que los discapacitados tengan una 
mayor facilidad para desplazarse sin dificultad en cualquier área 
de la ciudad. 

3.4. Centro Patronal de Nuevo León (CPNL): 

El Centro Patronal cuenta con una comisión que se encarga 
de solicitar o contratar personas discapacitadas para emplearlos 
en alguna empresa que son socias de dicha asociación, es aquí 
donde "Causa Común A.C." puede lograr que una vez 
concientizados con la ayuda del video, las empresas afiliadas 
puedan abrir más campos de trabajo para más personas 
discapacitadas. 

4) Secretarías de Gobierno.-

Demográficamente hablando, esta población está integrada 
por personas de ambos sexos, mayores de edad, con un nivel de 
preparación profesional. 

4.1. Secretaría de Obras Públicas: 

Esta Secretaría es vital para las personas discapacitadas, 
puesto que en sus autoridades están las decisiones y los recursos 



para 1r transformando toda la ciudad, tanto edificios, calles, 
parque, puentes, con adecuaciones específicas a este tipo de 
personas. 

4.2. Secretaría de Turismo: 

Dentro de ella se puede contar con el apoyo necesario para 
poder desarrollar programas especiales para que los 
discapacitados puedan conocer tanto el área urbana como centros 
turísticos, ya que la mayoría de las veces no lo hacen debido a que 
no cuentan con las facilidades necesarias para desplazarse a esos 
lugares. 

4.3. Secretaría de Educación Pública (SEP): 

Si en toda escuela se contara con un programa de 
concientización para la integración de los alumnos discapacitados, 
ellos se sentirían acogidos, aceptados y se pudiera lograr un mayor 
desarrollo logrando ser más útiles a sí mismos y a la sociedad. 

4.4. Secretaría de Cultura: 

Para "Causa Común A.C." sería un gran beneficio contar con 
la ayuda de esta Secretaría, promoviendo en sus eventos a personas 
discapacitadas que posean talento en cualquiera de las disciplinas 
del arte, y que por falta de apoyo no pueden desarrollarse. 

5) Cámaras.-

Las características demográficas de este grupo son personas 
adultas, en su mayoría hombres, de nivel profesional y con un 
nivel socioeconómico alto. 

5.1. Cámara Nacional de Comercio (CANACO): 

La ayuda de esta organización sería valiosa si todos sus 
afiliados permitieran que en sus establecimientos se colocaran 
posters o cualquier otro tipo de publicidad, de manera que a través 
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de ellos se transmita o se forme una conciencia ClVlCa para el 
discapacitado, y a la vez, que ellos mismos adecuen sus comercios 
para que toda persona discapacitada pueda asistir a ellos sin 
ninguna dificultad. 

5.2. Cámara de Senadores y Diputados: 

Con el apoyo de este grupo de funcionarios públicos, los 
discapacitados contarían con un gran apoyo, si ellos pudieran 
legislar más en favor de las personas con necesidades especiales; 
así mismo, es importante que no sólo se emitan leyes, sino que se 
procure su cumplimiento. 

~() 



B) ESTRATEGIA DE CREATIVIDAD 

1) ESTRATEGIA DE MENSAJE 

En este punto se seleccionan los temas publicitarios y 
atractivos de ventas que tengan más probabilidades de impulsar a 
nuestra audiencia a la acción que se propone a través de la 
campaña publicitaria de "Causa Común A.C." 

El objetivo de una estrategia de mensaje es desarrollar un 
mensaje o una serie de mensajes, que pueden ser informativos y 
persuasivos, donde obligatoriamente se presentan los puntos más 
relevantes al mercado meta. (31) 

Según Michael L. Rothschild, esta definición puede ser 
analizada dividiéndola en cada uno de sus componentes: 

* El mensaje o serie de mensajes.-

Los mensajes que "Causa Común A.C." podrá utilizar para 
difundir su campaña de publicidad, pueden ser transmitidos a 
través de medios impresos como revistas, folletos, volantes, 
periódicos; y 1 o medios audiovisuales como televisión, radio, cine, 
videos, entre otros. En la mayoría de los casos es preferible contar 
con una serie de mensajes coordinados a través de una campaña. 

La serie puede ser un conjunto de mensajes, donde cada 
mensaje nos IIeve al mismo punto, pero la historia y los personajes 
cambian, a fin de mantener fresco e interesante el mensaje 
original. 

Una serie de mensajes podría ser usada para presentar 
diferentes beneficios o diferentes servicios de una misma 
compañía, en este caso, "Causa Común A.C." 

(31) ROTHSCHILD, MICHAEL L. (1987) Marketing Comunications. D.C. Heath and Company. 
Lexington, Massachuttes, E.U.A. 
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* Informativo y persuasivo.-

Toda publicidad cuenta con elementos que son persuasivos o 
informativos. Algunos encajan más en uno que en el otro, pero 
todos los mensajes tienen algo de cada componente. 

El publicista trata de persuadir al consumidor de comprar 
una marca en particular o de manifestar un comportamiento en 
especial. Para "Causa Común A.C." es importante que se dé ese 
cambio, para poder conocer así la respuesta de nuestro mercado 
meta. Así mismo, toda publicidad trata de ser al menos un poco 
informativa. 

* Presentación obligada.-

El mensaje debe ser presentado de manera que el consumidor 
se detenga y preste atención. 

Los mensajes que se utilicen para "Causa Común A.C." 
requieren de mucha creatividad de manera que nuestro mercado 
meta haga un alto y analice el mensaje, entendiendo las 
necesidades que tienen los discapacitados de ser aceptados en la 
sociedad. 

* Puntos relevantes.-

Para lograr detener al consumidor, es esencial una buena 
presentación, pero es necesario mencionarle los puntos relevantes 
para retenerlo. Dichos puntos tratan sobre las necesidades del 
consumidor, los beneficios únicos y los propósitos de venta. 

La importancia de la relevancia de un producto o servicio, 
como es el caso de la asociación civil "Causa Común", no puede 
ser tan exagerada para una nueva introducción de producto, es 
algo menos importante en el mantenimiento de una marca ya 
existente. 



En el caso de "Causa Común A.C.", es muy importante 
resaltar el gran beneficio que trae el integrar a los discapacitados a 
nuestra vida y actividades cotidianas. 

* Audiencia relevante.-

En un mensaje, el auditorio, es decir, nuestro mercado meta, 
es importante; esto puede ser representado adecuadamente por las 
características demográficas y psicológicas que serán utilizadas en 
el guión. 

La audiencia es importante también, porque introduce 
puntos relevantes en el mensaje. La información, el ambiente y los 
personajes de dos mensajes, difieren dramáticamente como una 
función del mercado meta para el que fueron desarrollados, 
basados en beneficios. 

Para que nuestro mensaje o serie de mensajes en la campaña 
de "Causa Común A.C." logre un mayor impacto en nuestro 
mercado meta, es necesario que cuente con grandes dosis de 
creatividad, pero, ¿qué es la creatividad?. 

La creatividad es considerada como la combinación de 
elementos ya existentes, pero presentados en una nueva forma. En 
cierto modo está relacionada con construir, preparar o crear. 

Esas personas en la agencia de publicidad que piensan de 
manera creativa, son los únicos que producen publicidad. Ellos 
reciben una cantidad de información y de ella crean publicidad. 

La creatividad trata de ver un problema y desarrollarlo con 
una única y apropiada solución, así como también trata de 
originar diferentes ideas para la misma serie de información. 
Todos estos conceptos implican que la creatividad es la generación 
de ideas únicas y una idea no es nada menos que una nueva 
combinación de viejos elementos. 



Una fuerte publicidad es la manifestación de ideas, 
presentando elementos ya existentes en nuevas formas. 

2) OBJETIVOS DEL MENSAJE 

Para enviar un mensaje preciso es importante revisar los 
puntos relevantes que podrán ser usados. (32) 

*En cuanto al mercado meta, es importante tener bien claro 
a qué personas debe dirigirse "Causa Común A.C." 

Se recomienda describir la audiencia tan precisa como sea 
posible en relación a las características demográficas, geográficas 
y psicológicas. Esto es porque la gente difiere de región en región y 
estas diferencias se ven reflejadas en el estilo de vida, tradiciones y 
costumbres. Usando esta información, el guionista y el artista 
podrán entender mejor el mensaje receptor y podrán crear un 
mensaje familiarizado con la audiencia a la que está dirigida 
"Causa Común A.C.", con personajes similares a los miembros del 
mercado meta al que queremos llegar. 

En cuanto a transmitir el beneficio que "Causa Común A.C." 
pueda traer a una persona, es importante que el mensaje sea muy 
claro y se logre crear conciencia entre las personas de la ciudad de 
Monterrey y su área Metropolitana. 

*En cuanto a la tarea, "Causa Común A.C.", tiene como tarea 
dar a conocer la asociación y sensibilizar a las personas de la 
importancia que ejercen los discapacitados en la sociedad 
neolonesa. 

De acuerdo a la teoría de jerarquía de efectos, una nueva 
marca necesita un mensaje diferente de uno que ya ha estado en el 
mercado por muchos años. Este es el caso de "Causa Común A.C.", 
pues no existen otras asociaciones que persigan el mismo fin. 

(32) ROTHSCHILD, MICHAEL. (1987). Marketing Comunications. D.C. Heath and Company. 
Lexington, Massachusetts, E.U.A. 



La tarea en los mensajes de "Causa Común A.C." debe ser 
clara, de manera que el mercado meta realice una acción, es decir, 
tome conciencia del beneficio tan grande que es para los 
discapacitados poder integrarse a su comunidad. Quien redacta el 
mensaje necesita saber qué respuestas solicitan los miembros de 
"Causa Común A.C.". 

La teoría de la publicidad nos dice que si el consumidor hace 
en su casa la elección de la marca, la publicidad deberá ser lo 
suficientemente fuerte para enseñarle el nombre de la marca y los 
beneficios, así ellos podrán recordarla sin tener que memorizarla. 

Pero si la marca se selecciona en la tienda, la publicidad no 
necesita estar tan fuerte en la memoria del consumidor. Para 
"Causa Común A.C.", el mensaje y los objetivos de la asociación 
son más importantes que lograr que nuestro mercado meta 
recuerde el nombre de la asociación, pues se pretende que la 
sociedad acepte a los discapacitados como personas con las 
mismas obligaciones y derechos que cualquier otro ciudadano. 

En los mensajes de "Causa Común A.C.", es importante 
describir la tarea en términos de los beneficios de la asociación. 
Cada mensaje debe construir la imágen de "Causa Común A.C." y 
transmitir lo atractivo de esta asociación. La mayoría de los 
mensajes deberían tratar de transmitir un punto, y poder así 
imponer el beneficio que trae "Causa Común A.C." a la sociedad. 
Este beneficio debe ser explicado en términos de la importancia 
que tiene el mercado meta. 

Es importante tomar en cuenta que, en general, los 
productos tienen atributos, pero la gente compra beneficios. En la 
campaña propuesta de "Causa Común A.C.", los atributos pueden 
ser usados para explicar y confirmar los beneficios a la sociedad. 

Cada campaña de publicidad debe tener como propósito 
separar su marca de la de los otros. La estrategia de USP Unique 
Selling Proposition (Proposición Unica de Venta), ayuda a lograrlo. 



Esta estrategia pretende decir de una marca lo que los 
competidores no pueden decir, por no tener los mismos atributos. 
"Causa Común A.C." tiene atributos muy diferentes a los de otras 
asociaciones, los cuales pueden ser resaltados en los mensajes de 
publicidad y utilizarse como "Proposición U ni ca de Venta". 

Es importante describir el tono deseado de la publicidad 
porque el tipo de atracción de la publicidad y el formato del 
mensaje, son considerados derivados de la declaración del tono. El 
tono trata sobre la personalidad de la marca, o en nuestro caso, la 
personalidad que pretendemos darle a "Causa Común A.C." a 
través de la publicidad. 

3) ESTILO DE MENSAJE 

Un mensaje es el intento de crearle al consumidor una 
motivación hacia algunas formas o actividades, o influenciarlo 
hacia algún producto o servicio. (33) 

La publicidad tendrá éxito, sólo si los mensajes atraen la 
atención y transmiten la idea. Los buenos mensajes publicitarios 
son esencialmente importantes en el costoso y saturado ambiente 
actual. 

Para atraer la atención y mantenerla, los mensajes 
publicitarios de hoy en día deben de estar mejor planeados, ser 
más imaginativos, entretenidos y gratificantes, por eso las 
estrategias creativas han adquirido tanta importancia. 

El impacto del mensaje depende no sólo de qué se dice, sino 
de cómo se dice. El anunciante tiene que transmitir el mensaje de 
manera que atraiga la atención y el interés del mercado meta. El 
redactor del mensaje debe de dar con el estilo, el tono, las palabras 
y el formato del mensaje, que pueda llevarse a cabo en diferentes 
estilos. 

(33) BERKMAN, HAROLD W . and GILSON, C. (1987) Advertising. Random House. Second 
Edition. New York, N.Y. p. 339. 



Existen muchas clases de mensajes, pero las categorías que 
más usualmente se aplican en los tipos de mensajes utilizados en 
publicidad, son el racional y el emocional; por lo cual, sólo estos 
dos estilos de mensajes se describirán a continuación. 

Cuando un mensaje de publicidad consiste en información y 
argumentos presentados en una forma lógica y razonable para 
comprar un producto, se le conoce como Mensaje Racional. (34) 

Un mensaje de tipo racional, se enfoca más al producto y a 
los atributos del mismo. Un mensaje dirigido al consumidor 
necesita ser práctico, útil y orientado a los productos o servicios. 
Un mensaje racional no tiene que estar completamente a favor del 
anunciante. Es importante saber que el mensaje puede contener 
una doble intención, para que al ser usado tenga una mayor 
credibilidad. 

Por otro lado, un Mensaje Emocional, es cuando existe 
alguna necesidad psicológica, por ejemplo, necesitamos amar y ser 
amados, tener amigos, ser considerados con los demás y ellos a la 
vez con nosotros, pensar en llegar a ser un buen padre o madre, 
alcanzar el éxito y otras motivaciones similares. 

Un mensaje emocional está orientado al consumidor y se 
enfoca a los beneficios del producto. 

Los mensajes de tipo emocional se distinguen por las 
siguientes características: (35) 

• Toda publicidad tiene algo de emocional, algunas son totalmente 
emotivas, el equilibrio entre los mensajes emocionales y 
racionales depende de la importancia que tengas que transmitir; 
qué tan familiar es tu mensaje; y qué tantas veces el consumidor 
va a estar expuesto a tu mensaje. 

(34) BERKMAN, HAROLD W. and GILSON, C. (1987) Advertising. Random House. Second 
Edition. New York, N.Y. p.340 
(35) ROTHSCHILD, MICHAEL. (1987) Marketing Comunications. D.C. Heath and Company. 
Lexington, Massachusetts, E.U.A. p. 220. 



• El mensaje racional de la publicidad es siempre importante, rara 
vez dependería completamente de lo emocional. De cualquier 
manera, muchas decisiones son tomadas por razones 
emocionales, pues la gente necesita una razón racional para 
justificar sus emociones. 

• Si se usa el mensaje emocional, es importante asegurarse que 
será relevante para la estrategia creativa. 

• La televisión es el medio más conveniente para transmitir un 
mensaje emocional por su característica de poder presentar 
sonido y movimiento; los medios impresos son el mejor canal 
para difundir mensajes racionales por la facilidad de incluir 
información amplia sobre el producto, de manera escrita. 

• Un fuerte elemento emocional es más relevante sólo en algunas 
situaciones, por ejemplo cuando no hay nada importante o 
interesante qué decir. 

En la campaña propuesta para "Causa Común A.C.", por las 
características que presenta, se optó seleccionar los mensajes de 
tipo emocional debido a que esta asociación no vende productos, 
sino más bien, ofrece o presta un servcio social a la comunidad 
minusválida, y sólo mediante este tipo de mensajes con una fuerte 
carga emocional se podrá sensibilizar y concientizar a nuestro 
mercado meta de la importancia y del valor que como seres 
humanos tienen este grupo de personas con necesidades especiales 
dentro de nuestra sociedad. 

4) PROPUESTA DE MENSAJE 

En cualquier proyecto llevado a cabo se requiere de una 
planeación, vale la pena tomarse todo el tiempo necesario en ella, 
pues dependiendo de esta buena planeación serán los logros o 
éxitos del proyecto. 

De no contar con una planeación previa al proyecto que 
queremos realizar, no podremos contar con una herramienta para 
evaluarnos o para tener una retroalimentación y saber al final si 
correguimos rumbos o seguimos adelante. 



Por esto, al hacer un video, es indispensable contar con un 
guión bien planeado, donde se especifíque bien claro el mensaje 
que queremos transmitir, para optimizar así tiempos y recursos 
(materiales y humanos), y no elevar los costos de la producción. 

Dentro de la producción de un video, es escencialla creación 
de un guión porque en él se tiene la información necesaria para la 
realización del mismo, como son las indicaciones de audio 
(parlamentos, efectos de sonido, música o la narración de un 
locutor) y las de video (tomas o encuadres que se necesitan, 
movimientos de cámara y efectos visuales). El guión es lo que 
contiene en sí, el mensaje de la campaña publicitaria. 

El guionista se apoya de un especialista sobre el tema que va 
a escribir; al tener la idea, la transforma dentro de su mente para 
luego redactarla en un escrito y crear un mensaje. Cuando se 
entrega el guión terminado y detallado, el guionista apoya, en 
ocasiones, al director para darle al argumento un sentimiento o 
atmósfera en especial que se quiere lograr. 

Lourdes Adame, autora del libro "Guionismo", recomienda 
seguir tres etapas para la redacción de un guión: (36) 

1.- LA IDEA: 
El guionista al platicar con su cliente, especialista, director o 

productor, toma una idea de qué es lo que quieren, la cual va 
transformando en el guión usando los recursos literarios 
necesarios para que sea bien captada y entendida por el receptor. 

2.- LA SINÓPSIS: 
La sinópsis nos da una introducción sintetizada al tema, 

mencionando el contenido del programa de manera có'rta, sencilla 
y sin llegar a los detalles. 

3.- EL TRATAMIENTO: 
Se describen las secuencias de la historia en orden 

(36) ADAME, LOURDES G. (1989) Guionismo. Editorial Trillas, S.A. de C.V. México, D.F. 
pp.53-55. 



cronológico. Así, el guionista da una narración de las situaciones 
(escena) y personajes para ir creando mentalmente la forma de 
actuar (comportamiento) y de vestir de sus personajes. 

Cada guionista tiene un estilo propio de redacción con el cuál 
comunica emociones o pensamientos de una manera sencilla, clara 
y concisa. 

El guión se escribe de dos maneras para su meJor 
entendimiento: el guión literario y guión técnico. En el gu1on 
literario se debe describir o narrar una historia, donde participan 
personajes en una época o situación específica. La utilización de 
diálogos describen la personalidad de cada uno de sus personajes. 

En el guión técnico se incluye al guión literario con 
indicaciones técnicas para su realización. Eugene Vale (3 7) en su 
libro menciona las indicaciones que debe de llevar un guión 
técnico del utilizado en cine: tipo de encuadre o movimiento de la 
cámara, tiempo de duración de la toma, tipo de música, entrada de 
actores con diálogos, número de escena, descripción de la acción, 
indicación de efectos sonoro o visual, transiciones (cortes, 
disolvencias o cortinillas) y las indicaciones de escena (interior o 
exterior; mañana, día, tarde o noche; lugar específico de acción). 

A contiuación se presenta el guión literario con el mensaje 
propuesto para la campaña publicitaria de "Causa Común A.C.": 

(37) VALE, EUGENE. (1990). Técnicas del guión para cine y televisión. Gedisa Editorial. 
México, D.F. pp. 131-143. 



JUNTOS BAJO UNA MISMA "CAUSA COMÚN" 

Amor a la vida, fortaleza, paciencia y alegría, son algunos de 
los valores que caracterizan a las personas discapacitadas. 

El ser humano es valioso por su propia esencia, el trabajo lo 
enaltece y le da la oportunidad de realizarse y ser útil a sus 
semejantes. 

Esta filosofía es así el centro del actuar de "Causa Común", 
institución que cree con energía en la importancia de ser para los 
demás. 

Con el propósito de cambiar la mentalidad de amplios 
sectores de la sociedad sobre la integración del minusválido, un 
grupo de regiomontanos se han reunido bajo la asociación civil no 
lucrativa "Causa Común", que tiene la misión de sensibilizar y 
concientizar a la comunidad de Nuevo León, para propiciar una 
actitud positiva que sea necesaria para reconocer, aceptar, apoyar 
y contribuir a la integración del discapacitado a la vida 
productiva. 

Hoy en día, el interés de los sectores público y privado no es 
ya el de crear para el minusválido un mundo separado; se trata 
ahora de devolverlo a su familia y escuela, capacitándolo para el 
trabajo y ser productivo a la sociedad. 

Por años, este importante grupo humano ha sido relegado al 
olvido y la mayoría de las veces es objeto de lástima e indiferencia, 
negándoseles el acceso a la educación, trabajo y la aceptación del 
valor que tienen como personas titulares de los mismos derechos 
que los demás miembros de la sociedad. 

A· partir de la década de los 60's, los países más adelantados 
de Europa han obtenido enormes beneficios al integrar al mundo 
productivo y a la sociedad en general a estas personas con 
necesidades especiales. 
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Una sociedad que excluye a un sector de sus miembros, es 
una comunidad empobrecida que desaprovecha el enorme 
potencial de estas personas. 

Desde su fundación en 1991, "Causa Común" cubrió la 
necesidad de la sociedad de proporcionar los medios para el 
desarrollo y la educación integral del discapacitado. 

Esta asociación se inicia cuando diez matrimonios se 
organizan para comenzar a trabajar en beneficio de las personas 
discapacitadas y, estudiando todas las posibles alternativas de 
ayuda, llegaron a la conclusión de que deberían empezar por la 
concientización de la sociedad, pues sin ella no se podría lograr la 
integración de los discapacitados. 

Sin embargo, ningún esfuerzo tendrá éxito si no parte de una 
sólida actitud de compromiso de cada asociación civil, institución 
educativa, empresas, negocio o dependencia gubernamental, para 
que conozcan el ideal y la misión de "Causa Común" y estén 
claramente comunicadas y entendidas por toda la comunidad 
neolonesa, pues ellos serán quienes le den sentido a la 
organización y a cada uno de nuestros objetivos. 

Por ello, "Causa Común" tiene como misión trabajar para 
promover en toda la sociedad una actitud de respeto y valorización 
hacia las personas con discapacidad, para incluirlas en la vida 
productiva. 

De igual manera, el ideal de "Causa Común" es que las 
familias, escuelas y la sociedad acojan, valoren e incluyan en su 
diario vivir a toda persona con discapacidad. 

Durante muchos años, la falta de ayuda al discapacitado y 
asesoría a su familia, para que comprendan la naturaleza de sus 
limitantes, han causado más dolor y sufrimiento que la 
discapacidad misma. 
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"Causa Común" lleva a cabo conferencias, foros, simposiums, 
carreras deportivas, seminarios, congresos, cursos y charlas, entre 
otros. 

Los esfuerzos de "Causa Común" se orientan a influir en la 
célula fundamental de la sociedad: la familia, pues a través de ella 
se logrará la superación del discapacitado y con ello un México 
nuevo, más digno, más íntegro. 

Así también "Causa Común" realiza eventos donde promueve 
la participación de niños de primaria de escuelas tanto públicas 
como privadas, donde los niños dibujarán lo que para ellos 
significa la integración o el trato con un niño discapacitado. 

En este tipo de convocatorias no sólo se busca la 
concientización del niño, sino que junto con él intervienen el 
maestro, el director de la escuela, los padres de familia, los 
hermanos de los alumnos, quienes en conjunto brindan ayuda 
para la realización del trabajo del concursante. 

A nivel Universidad se organizan concursos de posters y 
videos, donde los estudiantes plasman de forma creativa cómo 
concientizar a las personas que al ver ese trabajo se sensibilicen y 
cambien se actitud con relación a los discapacitados. 

"Causa Común" cuenta con apoyos de donativos, recursos y 
patrocinios de personas, instituciones y empresas, que 
desinteresadamente ayudan al sostenimiento para poder llevar a 
cabo las actividades y eventos planeadas a lo largo del año. 

Hoy en día los discapacitados pueden y desean formar parte 
activa en el desarrollo de México, tomando conciencia de su 
importancia como seres humanos que son y para ello reclaman 
espacios de superación y oportunidades de desarrollo. 

No basta con querer mejorar. Hay que saber hacerlo. Y la 
apertura de cada persona es testimonio de la autenticidad y de la 
verdad con que se persigue cada meta, con que se corrigen los 



errores, con que se reconocen los éxitos. Y esta apertura, para ser 
real, implica el involucramiento de todos los que directa o 
indirectamente pertenecemos a "Causa Común". 

Nuestras acciones dan testimonio de lo que creemos y somos. 
Por eso en "Causa Común" estamos plenamente convencidos que 
el mensaje se da con intervenciones personales en diferentes foros 
donde se hace presencia. 

Finalmente, "Causa Común" es parte de una comunidad 
social más amplia que incluye y ofrece constantes oportunidades 
para integrar a los discapacitados y hacerlos partícipes en el 
devenir de la historia de nuestro tiempo. 

Por ello, nos comprometemos con los valores del hombre y 
con todo lo que le concierne. Porque al fin y al cabo, "Causa 
Común" trabaja con el orgullo y la satisfacción de haber creído 
que el hombre es un gran milagro, y que nuestras manos valen 
porque vivimos para ayudarnos 



C) PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD 

La compra de tiempo y espacio es el principal desembolso en 
la mayoría de los programas de publicidad, y a menudo representa 
el 90% o más del presupuesto total. 

Debido al aumento en el costo de los medios, se ha impuesto 
la necesidad de eficiencia y de ingenio para el planificador de los 
medios. 

Gracias a los planes de acción, el administrador puede 
determinar un presupuesto de publicidad. El nivel superior de la 
administración será quien analice el presupuesto y lo apruebe o 
modifique. Una vez aprobado, este presupuesto constituirá la base 
para la elaboración de la campaña. (38) 

Cuanto más pequeño sea el presupuesto, mayor será la 
necesidad de ingenio. Un anunciante pequeño busca medios que 
los productos competitivos no usen comúnmente. Mientras más 
grande sea el presupuesto, mayor será el riesgo al tomar decisiones 
que abarquen grandes inversiones. 

Puede resultar difícil establecer un presupuesto, y los 
métodos van desde los más sencillos, hasta los complejos modelos 
de cómputo. Es por esto que la tendencia a reducir costos hace que 
muchas veces la publicidad se desarrolle con base en presupuestos 
elaborados desde algún escritorio, donde se adivinan los 
problemas, necesidades y deseos del consumidor, pues éste es 
quien dá la última palabra en la decisión de la compra, y no hay 
nada más valioso en mercadotecnia que conocer en qué se basa esa 
palabra, ya que nos encontramos muchas veces dando soluciones a 
problemas que el consumidor no tiene, o prometiéndoles 
beneficios que tienen muy poca importancia para ellos. 

, 

(38) KOTLER, PHILIP. Y ARMSTRONG, G. (1991). Fundamentos de Mercadotecnia. Prentice 
Hall Hispanoamericana. 2a. Edición. p. 61. 



1.- ESTRATEGIAS PARA PRESUPUESTAR CAMPAÑAS DE 
PUBLICIDAD: 

Es importante que a la hora de presupuestar una campaña se 
determinen los objetivos y las estrategias de publicidad, ya que 
muchas compan1as no siguen este procedimiento y por 
consecuencia se ven en la necesidad de tomar otras alternativas de 
presupuesto no deseadas. 

Todo esto tiene un rasgo en común, que el presupuesto es 
determinado independientemente de los otros componentes del 
resultado de la decisión. A pesar de esta omisión, existen ciertos 
beneficios en esta práctica (39) ; es por eso que a continuación se 
presentan algunas alternativas para presupuestar campañas de 
publicidad. 

A) METODO DE LO "ECONÓMICAMENTE POSIBLE": 
( Del término inglés: Affordable Method) 

En este método, la compañía gasta o invierte lo que puede. 
Las compañías que usan este método no sostienen la función de 
mercadotecnia/publicidad en gran estima, y su presupuesto, 
basado en este método, lo único que refleja es que la compañía 
dispone de poco valor o tiene poco conocimiento sobre la 
publicidad. 

Frecuentemente las compañías que no tienen experiencia en 
la publicidad, comienzan con este tipo de métodos para así poder 
conservar su nivel de ingresos, sin embargo ellos usualmente salen 
dañados por no contar con suficientes recursos. 

De todos los métodos de presupuestos, este es el que muestra 
las más mínimas ideas ejecutivas dentro de. los procesos de 
publicidad, ya que se trata de un método muy impreciso. 

(39) ROTHSCHILD, MICHAEL. (1987). Marketing Communications. D.C. Heath and Compa ny. 
Lexington, Massachusetts, E.U.A. pp. 593-600. 



B) MÉTODO DE VENTAS POR PORCENTAJE: 

Cuando se usa este método, la compañía está aceptando que 
el presupuesto de publicidad es determinado por las ventas; estas 
ventas pueden ser pasadas o futuras, en cualquier caso un cambio 
en el nivel de ventas conduce a un cambio en el nivel de 
publicidad. 

Si la compañía no tiene idea acerca de los efectos de 
publicidad, entonces este método (Ventas por Porcentaje) 
proporciona la sugerencia de cuánto gastar en un nivel apropiado. 

Este tipo de método no es recomendable para las nuevas 
marcas, porque los empresarios deberán gastar más en esta 
ocasión para que su publicidad pueda lograr un mayor impacto. 

Una de las desventajas de este método, Ventas por Porcentaje, 
es que la compañía no podrá gastar más allá de su promedio, 
porque la publicidad está basada en las ventas, y el presupuesto se 
incrementaría sólo cuando las ventas se elevaran y existiera un 
ingreso suficiente para cubrir el incremento del gasto. 

C) MÉTODO DE PARIDAD COMPETITIVA: 

En el método de Paridad Competitiva, la compañía iguala los 
niveles de publicidad de la competencia, tanto que la publicidad y 
parte de la promoción, iguala a una parte del mercado. 

Uno de los resultados de este método, puede ser una guerra 
de publicidad. Si más de una compañía en una industria usa este 
método, entonces cualquier aumento de publicidad por parte de 
una de las compañías, será igualada por el resto de las demás. 

Es difícil para el consumidor observar el proceso de este 
método en acción, por el tipo de publicidad; sin embargo, es fácil 
observarlo a través de las promociones y cambios en los precios. 
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Este método no siempre considera las ventajas únicas de la 
compañía. Así mismo, este método niega las ventajas únicas para 
alentar a la compañía de tratar de ser como sus competidores. 

2.- PRESUPUESTO PARA "CAUSA COMÚN A.C." 

Una vez conociendo los diferentes tipos de presupuestos, se 
eligió el más conveniente para "Causa Común A.C.": el método de 
"Lo Económicamente Posible". 

Tanto el método "Ventas por Porcentaje", como el de 
"Paridad Competitiva", no son los métodos más apropiados para el 
desarrollo del presupuesto actual de "Causa Común A.C.", ya que 
el método "Ventas por Porcentaje", no es viable, debido a que esta 
asociación presta un servicio y su ingreso, a través de donativos, es 
variable, por lo que sería muy difícil aplicar este tipo de método 
que en esencia se basa la publicidad en proporción directa con las 
ventas. 

Por otra parte, el método "Paridad Competitiva" tampoco es 
aplicable a "Causa Común A.C.", puesto que esta asociación es 
única en su género, dado que persigue unos fines y objetivos muy 
diferentes al resto de las demás organizaciones que están 
enfocadas a los discapacitados. 

Aunque todas estas organizaciones se enfoquen a la ayuda de 
los discapacitados, cada una tiene sus objetivos específicos, por lo 
cual, podemos decir que no existe una competencia directa entre 
ellos, sino más bien se complementan todas. 

Analizando los dos métodos anteriores ("Ventas por 
Porcentaje" y "Paridad Competitiva"), se llegó a la conclusión de 
que no son aptos para establecerse como presupuestos para 
"Causa Común A.C.", por lo que podemos afirmar que el únic 
método adecuado de aplicar a dicha institución es el de "Lo 
Económicamente Posible", debido a que los proyectos de 
publicidad serán en base a los recursos que adquiera esta 
organización. 



"Causa Común A.C." no correría ningún riesgo al utilizar 
este método, puesto que no cuenta con un gran presupuesto de 
publicidad, y lo poco o mucho que pueda promover será de gran 
beneficio. 

Teóricamente se dice ser un método muy impreciso y que no 
aporta grandes ideas de publicidad dado su bajo presupuesto, sin 
embargo, se considera que es el método más adecuado, pues se 
adapta a sus circunstancias actuales y con creatividad y medios 
bien seleccionados y enfocados, se puede lograr el objetivo de 
comunicación adecuadamente. 

A pesar de ser un presupuesto corto, considero que puede ser 
compensado por llevar un mensaje de tipo emotivo, ya que es de 
más impacto un mensaje corto con mucha carga emotiva, que toda 
una campaña de publicidad sin mensajes bien definidos. 
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D) ESTRATEGIA PROMOCIONAL 

La promoción es con frecuencia considerada como una 
forma de persuasión más directa, basada más en los incentivos 
externos, que en los beneficios inherentes del producto, con los 
que diseña un estímulo de compra inmediata y "mueve hacia las 
ventas", más rápido que cualquier otro suceso. (40) 

Dentro de la promoción encontramos el mensaje de 
publicidad, este mensaje deberá surgir como resultado de la 
evaluación del producto, el precio y la distribución. 

La publicidad y la promoción están fuertemente 
interrelacionadas porque ambas dependen de los procesos de 
comunicación de mercadeo por sus efectos, y en ocasiones son 
usadas juntas. 

La promoción de ventas es un complemento de la publicidad, 
y se le define como cualquiera o todas las actividades, excluídos los 
medios de comunicación de masas, que conducen a la venta eficaz, 
eficiente y lucrativa de un servicio o producto. (41) 

Una buena promoción de ventas requiere el mismo enfoque 
creativo de otros tipos de publicidad. Comienza con un tema 
apropiado para el mercado meta y refuerza la imagen intentada 
del producto. En muchos aspectos, permite una mayor flexibilidad 
creativa que la publicidad. 

Entre las actividades de promoción de ventas que más 
frecuentemente se utilizan, y que a veces se emplean en 
combinación, son las siguientes: 

* PUBLICIDAD DE PUNTO DE VENTA.-

(40) ROSSITER, JOHN. and PERCY, L. (1988). Advertising & Promotion Management. Mcs=;raw
Hill lntemational Editions . p. 4. 
(41) KLEPPNER 'S, OTTO. (1988) . Publicidad. Prentice- Hall Hispanoamericana, S.A. de C.V. 9a. 
Edición. p. 34 7. 



Mejor conocidos como displays de publicidad, y se colocan 
en las tiendas para identificar, anunciar o comercializar un 
producto, y a la vez es la última oportunidad de promover un 
producto antes de su compra. 

Generalmente el display comparte un tema común con la 
publicidad general en otros medios, y cada vez es más frecuente 
encontrar videos en los displays, como monitores de televisión y 
videocaseteras para promover ciertos productos, o tableros 
electrónicos de noticias con apoyo publicitario. 

En ocasiones, el display invita al comprador a probar algunas 
características del producto, como oprimir un botón, mirar por 
una abertura, o accionar una perilla, esto es más adecuado para 
los nuevos productos. 

*PREMIOS.-

Los premios son incentivos para estimular a una persona a 
realizar una compra. Se trata de una bonificación para hacer más 
atractiva la compra del producto y motivar al consumidor a la 
acción inmediata. 

Un premio es un artículo que se ofrece a cambio de alguna 
acción del consumidor. Por lo general el consumidor debe adquirir 
un producto para calificar para un premio. 

Los premios se encuentran entre las técnicas de promoción 
más usadas y flexibles; y van desde los más sencillos y económicos, 
hasta los más elaborados y costosos. 

, 
En cualquier caso, el propósito de un prem1o consiste en 

crear ventas inmediatas. (42) 

(42) BERKMAN, HAROLD W. and GILSON, C. (1987). Advertising. Random House. Second 
Edition. New York, N.Y. p. 456. 
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* CUPONES DE DESCUENTO.-

Los cupones son la técnica de promoción que más se utiliza, y 
esto se debe a que atrae a usuarios nuevos y hace regresar a los 
anteriores que habían cambiado de marca. 

Los cupones son considerados como un complemento de la 
publicidad regular que hace el fabricante, y se han vuelto tan 
comunes, que difícilmente constituyen una herramienta original 
de ventas para el fabricante. 

Los cupones no son la técnica de promoción más adecuada a 
la hora de introducir un nuevo producto, ya que tienen valor 
limitado si los fabricantes de todas las marcas dentro de una 
categoría también los usan. (43) 

* MUESTRAS.-

El darle al consumidor una muestra gratis de un producto se 
ha convertido en una técnica de promoción de ventas, junto con el 
uso de la publicidad. 

Las muestras son el medio más eficaz para hacer que el 
consumidor pruebe el producto, pero también es el más costoso. 
Las muestras son más eficaces cuando cumplen con las 
condiciones siguientes: (44) 

- El producto tiene atractivo para un segmento amplio de la 
población. 

-El producto cuenta con el apoyo de un presupuesto grande. 
- El producto tiene un beneficio que no es obvio a través de la 

publicidad. 

Las muestras, por lo general, se distribuyen ya sea puerta por 
puerta, por correo directo, en las revistas, o dentro de las tiendas. 

(43) BERKMAN, HAROLD W. and GILSON, C. (1987). Advertising. Random {:louse. Second 
Edition. New York, N.Y. p.452. 
(44) KLEPPNER 'S, OTrO. (1988) Publicidad. Prentice-Hall Hispanoamericana. p. 365. 
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La filosofía que manejan las muestras de un producto es muy 
simple: "el mejor anuncio para un producto es el producto 
mismo". 

*OFERTAS.-

Las ofertas, como técnicas de promoc1on, están diseñadas 
para que el consumidor ahorre dinero. Entre las ofertas más 
comunes están las del "Zx 1 ", con la finalidad de ofrecer un 
producto gratis a cambio de haber comprado el primero. 

Este tipo de ofertas sirven también para introducir y darle a 
conocer al mercado un nuevo producto perteneciente a la misma 
línea de producto. 

*CONCURSOS.-

Los concursos y los premios de un sólo ganador tienen como 
propósito hacer que el consumidor se involucre en la promoción 
del producto. 

Un concurso consiste en algo más que el sólo hecho de 
ofrecer premios al consumidor. Al igual que en cualquier 
campaña de promoción, el éxito se logra mediante un esfuerzo 
coordinado con otros componentes de la mercadotecnia y la 
publicidad. (45) 

*PUBLICIDAD COOPERATIVA.-

La publicidad cooperativa es una forma de promoc1on de 
ventas donde las compañías nacionales reembolsan a las 
compañías locales por colocar su publicidad en los medios locales. 

Dependiendo del acuerdo a que llegue ambas partes es la 
cantidad del reembolso que se hace, puede ser desde el cinco por 
ciento hasta el cien por ciento. 

(45) KLEPPNER 'S, OITO. (1988) Publicidad Prentice-Hall Hispanoamericana. p. 368. 



La publicidad cooperativa ofrece varias ventajas. 

*Para la compañía nacional, la publicidad cooperativa: (46) 

• Obtiene identificación local para su producto. 
• Fomenta la buena voluntad entre los detallistas que intervienen. 
• Ahorra dinero al compartir los costos de publicidad con los 

detallistas y al permitirle al fabricante calificar para tarifas 
locales especialmente en la prensa. 

* Para la compañía local, la publicidad cooperativa: 
• Identifica el establecimiento local con marcas nacionales 

importantes. 
• Extiende el presupuesto local de publicidad. 
• Mejora la calidad de la publicidad en los casos donde los 

fabricantes suministran los anuncios. 

* FOLLETOS, PANFLETOS, PIEZAS POSTALES.-

Dentro de esta técnica de promoción, utilizada para dar a 
conocer nuestros productos, es importante que se cuente con una 
información técnica clara, ya que será especialmente útil para los 
distribuidores que tienen un gran movimiento de personal y, por 
lo tanto, una carencia de ayuda experimentada. 

El espacio de mostrador para los folletos es un problema para 
las tiendas a las que se ofrece este material, y el desperdicio es un 
problema para el productor que ofrece el material sin cargo. Las 
cantidades suministradas deben distribuirse y usarse como están 
planeadas. (4 7) 

1.- ACTIVIDADES PROMOCIONALES PARA "CAUSA 
COMUN A.C." 

(46) KLEPPNER 'S, OTTO. (1988) Publicidad. Prentice-Hall Hispanoamericana. 2a. Edición. 
p.374. 
(4 7) Idem. p. 377. 
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Lo que quiere lograr "Causa Común A.C." con todo esto, es 
darse a conocer para poder así concientizar a la población de la 
importante necesidad que tienen los discapacitados de sentirse 
como parte útil de la sociedad. 

Para ello necesita utilizar una eficaz estrategia de publicidad 
y promoción para lograr buenos resultados. De este modo, se 
recomienda el uso de sólo algunas de estas técnicas, dado que se 
trata de una institución que ofrece o presta un servicio, y la gran 
mayoría de estos métodos están enfocados a los productos. 

Las técnicas de promoción que se han seleccionado llevan un 
orden para su fácil entendimiento con las personas o instituciones 
a las que queremos llegar. 

El primer paso es una carta dirigida al personal directivo de 
alguna institución de la localidad, con el fin de despertar interés 
entre ellos, explicándoles qué es "Causa Común A.C." y el 
propósito de la asociación. 

El segundo paso es realizar una llamada para conocer sus 
comentarios con el objetivo de conseguir una cita para exponer 
nuestro tema y darnos a conocer. Una vez que se ha confirmado la 
cita, se prepara el material que se utilizará en la presentación. 

El día de la visita a la institución seleccionada, se iniciará con 
la repartición de folletos, posteriormente se dará una introducción 
de los objetivos del programa de acción, los cuales, buscan 
concientizar a las personas sobre la integración de los 
discapacitados y la manera en que las instituciones pueden ayudar 
a su adaptación en la sociedad. 

La visita se complementará con la proyección del video; para 
finalizar, se darán una serie de con el usiones sobre la manera en 
que esta institución puede contribuir a que se cumpla con los 
objetivos del programa de "Causa Común A.C.". 



Durante esta visita se espera de la institución una respuesta 
favorable para apoyar nuestros objetivos. 

1.1. CORREO DIRECTO 

El correo directo necesita contar con una base de datos, es 
decir, una lista donde aparezcan todos los nombres de los posibles 
receptores con sus respectivos datos. Una vez que tengamos 
integrada nuestra lista de asociaciones civiles, instituciones 
educativas, empresas o cámaras de comercio, se comienza a 
personalizar cada una de las cartas con el objetivo de hacer un 
primer contacto, para que conozcan nuestro programa y nuestra 
institución. 

En la carta solicitamos una cita para presentarnos ante ellos, 
mostrarles nuestro programa y la manera en que buscamos que la 
sociedad ayude a la integración de los discapacitados. 

Una vez habiendo mandado las cartas, se hace una llamada 
telefónica con el fin de confirmar el día y la hora de la visita. 

1.2. PRESENTACION 

Una vez llegado el día de la presentación en la institución 
seleccionada, se dará inicio con la repartición de folletos 
promocionales de "Causa Común A.C." y se procederá a dar una 
introducción de los ideales y misión de "Causa Común A.C.". 

Al terminar de dar la introducción, se hará un breve 
preámbulo para dar una pequeña explicación sobre el video que 
se proyectará, así como los objetivos para los cuales fue producido. 

1.3. VIDEO 

Al utilizar "Causa Común A.C." el video, se dirige a un grupo 
de individuos preseleccionados desde su base de datos. 
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La manera de trabajar con el video es de una forma directa, 
que busca respuesta rápida en el público o individuo. De esta 
manera, se puede verificar la reacción y opinión del receptor en 
ese mismo momento. 

El video utilizará una forma distinta de producción, con un 
guión con indicaciones de audio (locución y música) y de video 
(tipos de encuadres, locaciones, efectos, entre otros). 

El apoyo de la tecnología en la producción del video es muy 
importante porque debe motivar al espectador para conseguir una 
respuesta positiva para el programa de "Causa Común A.C.". 

Al finalizar la proyección se cerrará la charla con una serie 
de conclusiones con el propósito de ver en qué forma la institución 
seleccionada podrá ayudar a cumplir con el programa de acción 
de "Causa Común A.C.". 

Por último se hará una conclusión general para invitar a la 
institución a ser partícipes del cambio con respecto al trato que se 
les da a los discapacitados en el estado de Nuevo León. 
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E) ESTRATEGIA DE MEDIOS 

Las oportunidades para ofrecer espacio y tiempo a los 
anunciantes se ha incrementado de manera inverosímil desde los 
tiempos primitivos en que los mensajes se grababan con cierto 
estilo en las paredes de los edificios. Al pasar los años, se han 
inventado nuevos vehículos, aunque todavía se conservan los 
antiguos; se ha aceptado una porción de canales como medios 
principales de la publicidad, y se ha creado la categoría de medios 
suplementarios para designar a los que no ofrecen un vehículo 
exacto para transmitir el mensaje. 

Una de las decisiones más importantes que se deben tomar en 
cuenta en publicidad se refiere a la selección del canal que va a 
transmitir la comunicación publicitaria. Consecuencia lógica de la 
selección de medios, es la determinación del público que deseamos 
reciba el mensaje. Lo que es cierto, es que no está muy claro el que 
el medio elegido influya en la forma en que el mensaje es recibido 
y en la disposición mental del público o audiencia. 

Toda compañía tiene a su disposición numerosos canales de 
comunicación para transmitir sus mensajes. El hablar de selección 
de medios, se refiere a la compra de tiempo y espacio que va a 
destinarse a los anuncios y a toda la actividad publicitaria. Muchos 
medios revisan servicios especiales para atraer a las empresas 
anunciantes, esencialmente la radio y la televisión venden tiempo 
y los medios impresos ofrecen espacio para la presentación del 
material pubhcitario. 

Se entiende por medios mayores o principales a los 
periódicos, discos, revistas, televisión, radio, correo directo y 
anuncios exteriores. Los medios de comunicación suplementarios 
comprenden las técnicas promoción de ventas y puntos de 
promoción, como anuncios en los: envases, muestras comerciales y 
exposiciones, entre otros. 

La estrategia de medios tiene que ir de acuerdo al plan de 
mercado para que el mensaje pueda llegar claramente a nuestro 
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receptor. Dicho mensaje deberá tener una estrategia de creatividad 
sumamente eficiente para que nuestro producto o servicio tengan 
demanda y llegue sin problemas a nuestra audiencia. 

Es importante poner en nuestro anuncio los puntos relevantes 
de nuestro producto o servicio, hablando específicamente de la 
Asociación Civil "Causa Común". 

Para "Causa Común A.C." la estrategia de la campaña de 
publicidad deberá ser impactante, ya que dependiendo de cómo 
lleguemos a nuestro consumidor es como éste nos va a responder. 
Una estrategia correcta es aquella que habla acerca de los 
beneficios que tiene el producto o servicio, y mantenerla al día, 
para que nuestro producto no decaiga. 

A continuación se presenta una comparación entre los "pros" 
y "contras" de los medios de publicidad recomendados para 
"Causa Común A.C.". 

1.- PROS Y CONTRAS DE MEDIOS DE PUBLICIDAD PARA 
"CAUSA COMÚN A.C.": 

1.1. TELEVISIÓN 

La principal ventaja de la televisión es su condición de 
institución social que "casi" todo el mundo, independientemente 
de su nivel socioeconómico, ve la televisión con regularidad y las 
investigaciones indican que los televidentes en casi cualquier 
categoría de edad, sexo e ingresos ven la televisión a diario. 

Además por medio de la televisión se puede presentar el 
mensaje en la forma más espectacular posible, ya que combina 
imagen, sonido, movimiento y color. 

A pesar de toda su eficacia, la publicidad por televisión para 
"Causa Común A.C." tiene sus desventajas: la principal, es el 
elevado costo, el mensaje publicitario debe ser breve y el 
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espectador usualmente utiliza este período de tiempo para cambiar 
de canal y seleccionar una nueva estación. 

Considerando todos estos puntos, creo que no es el medio 
idóneo para transmitir el mensaje de "Causa Común A.C.", ya que 
se pretende concientizar a la ciudadanía por medio de un video, el 
cual durará 5 minutos aproximadamente y su costo en televisión 
sería elevadísimo, además no podríamos asegurarnos de que el 
espectador lo verá completo y haya recibido el mensaje tal cual 
nosotros esperábamos. 

Como hemos visto, "Causa Común A.C." no cuenta con un 
amplio presupuesto como para lanzar una campaña publicitaria 
por televisión, sin embargo de contar con ese dinero sería 
excelente, puesto que viendo imágenes emotivas es más fácil tomar 
conciencia del importante grupo que conforman los 
discapacitados y por quien tanto se pugna. 

Sería recomendable producir spots de 30" que sean del 
mismo tema e imágenes del video, pero adaptados a televisión. 

1.2. RADIO 

Durante muchos años, la radio fue la estrella principal entre 
los medios de comunicación. Hoy en día, la radio es un medio 
sobresaliente como vehículo de publicidad y como fuente de 
entretenimiento popular. (48) 

La radio es más que nada un medio local, por lo cual nos 
permite fácilmente la selectividad y excelente segmentación de la 
audiencia, pero para los fines que persigue esta campaña de 
publicidad no es el medio de comunicación ideal, ya que si nuestro 
objetivo es concientizar y dar a conocer a la ciudadanía la 
institución "Causa Común A.C.", no creo conveniente la 

(48) BERKMAN, HAROLD W. and GILSON,C. (1987). Advertising. Random House. Second 
Edition. New York, N.Y. p. 284 
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utilización de este medio ya que nuestra audiencia se reduciría a 
un mercado meta muy específico por la alta selectividad que 
presentan las radiodifusoras. 

Sin embargo, de contar con un amplio presupuesto cabría la 
posibilidad de transmitir nuestro mensaje por radio, y cubrir más 
estaciones de radio, con más spots de publicidad, para una 
audiencia más amplia y variada, ya que es un medio fácil de 
transportar y disponer de él, aún fuera de casa, es decir, es el 
único medio que se mueve junto con la audiencia. 

Si lo que se pretende es enviar un mensaje emotivo, la radio 
carece del elemento visual que es donde nos estamos basando para 
que ese mensaje tenga un mayor impacto, además de que sus 
niveles de atención son bajos, dado la poca duración de cada spot, 
y no podríamos obtener ni conocer la respuesta de la audiencia, es 
decir, no sabremos si en verdad nuestro mensaje cumplió con el 
objetivo deseado, no se daría la retroalimentación. 

De optar por utilizar este medio de comunicación para la 
transmisión de nuestro mensaje, se necesitará una gran dosis de 
creatividad, para que nuestro mercado meta pueda imaginarse a 
los discapacitados y se pueda dar ese sentimiento de 
concientización hacia ellos, pero considero que se daría más fácil 
ese cambio con la ayuda de imágenes, movimiento, sonido y color, 
como lo es a través del video. 

1.3. PRENSA 

El periódico es considerado el principal medio de publicidad 
en términos del número de lectores diarios. (49) La publicidad en la 
prensa es selectiva y proporciona una amplia cobertura. Además, 
por su contenido, tanto publicitario como editorial, es un medio 
nacional, regional y local, lo cual nos ayuda para una mejor 
segmentación de mercado. 

(49) BERKMAN, HAROLD W. and GILSON,C. (1987). Advertising. Ra ndom House. Second 
Edition. New York, N.Y. p. 252 
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La prensa presenta un sin número de ventajas como el que 
los anunciantes seleccionan el periódico en cualquier localidad 
deseada, es decir, tiene efectividad geográfica; las campañas de 
publicidad por prensa pueden iniciarse y suspenderse rápido y 
fácilmente; es un medio enfocado a toda la familia; son leídos 
cuando la persona está dispuesto a ello; y sus anuncios poseen 
prestigio al estar respaldados por el estátus del periódico en que 
fueron publicados. 

Sin embargo, aún y con todas estas características, no es el 
medio indicado para lanzar una campaña propuesta para "Causa 
Común A.C.", dado que la mayoría de los mensajes publicados en 
la prensa son mensajes de tipo racional y los que se proponen en 
esta campaña son de tipo emocional, así que no creo conveniente 
el uso de la prensa como medio de publicidad, además se corre el 
peligro que de tantos anuncios que hay en los periódicos, se pierda 
nuestro anuncio y no sea leído por nuestro mercado meta; así 
también, no conoceríamos el impacto que causó el mensaje en 
ellos. 

Considero que, en todo caso, el uso o provecho que le 
podemos sacar a este medio es el de difundir y dar a conocer todas 
las actividades, proyectos y concursos, que lleva a cabo "Causa 
Común A.C." para que la sociedad además de conocerla, se 
sensibilice acerca de todo el beneficio que como institución trae a 
la comunidad. Esto se puede lograr a través de reportajes 
noticiosos del periódico, los cuales no tienen costo para "Causa 
Común A.C." 

1.4. REVISTAS 

Las revistas reflejan cambios en los estilos de vida. Mayor 
libertad sexual, mayor interés y participación en los deportes, más 
mujeres en la fuerza laboral, viajes más fáciles y frecuentes; todas 
estas cosas encuentran su expresión en las revistas actuales. <so) 

(50) KLEPPNER 'S, OTrO. (1988) . Publicidad. Prentice Hall Hispanoamericana . Za. Edición. p. 
284. 



Hoy en día podemos encontrar revistas muy diversificadas en 
términos de circulación, formato y contenido editorial; por lo cual 
es difícil estandarizar una lista de ventajas y desventajas para 
todas ellas. 

Dentro de las características más comunes se encuentra, la 
selectividad de la audiencia, que los fines para la cual fue creada 
esta campaña de publicidad, no sería de gran ayuda, ya que se 
pretende abarcar el mayor número posible de ciudadanos 
neoloneses para que se concienticen y conozcan la institución 
"Causa Común A.C."; y este tipo de revistas, se enfocan a un 
segmento muy específico por el tipo de editoriales u anuncios 
publicitarios que en ellas aparecen. 

La publicidad en las revistas ofrece prestigio y mayor vida, 
poseen credibilidad, aceptación, autoridad y vitalidad editorial, 
tienen un extenso "cambio de manos", pero por otro lado es 
necesario comprar espacio y preparar los textos para el anuncio 
con mucha anticipación a la fecha en que se van a publicar, lo 
cual implica un alto costo en la preparación de los anuncios para 
revistas, tomando en consideración que "Causa Común A.C." no 
cuenta con un amplio presupuesto como para lanzar una campaña 
de publicidad a través de este medio. 

De nada serviría colocar nuestro anuncio o mensaje en las 
revistas especializadas en discapacitados, puesto que sólo aquellas 
personas que tengan familiares discapacitados, adquirirán estas 
revistas y lo que se pretende es darle una mayor difusión a este 
grupo de personas con necesidades especiales. 

De intentarlo hacer por medio de otras revistas, no tendría el 
mismo impacto, puesto que sólo se tratarían de mensajes aislados 
por no poder abarcar más revistas y no poderles dar una secuencia 
o seguimiento al mensaje debido a la falta de presupuesto como se 
mencionó anteriormente. 

l. 5. CORREO DIRECTO 
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Cualquier forma de publicidad que se use para vender 
artículos directamente a los consumidores, puede denominarse 
publicidad de respuesta directa. <s n 

El mensaje no tiene que pasar por el servicio postal, aunque 
con frecuencia lo haga, puede tratarse de un anuncio con un 
cupón en un periódico o revista o incluso de un pedido por 
teléfono. 

En este caso sólo se hablará de las ventajas y desventajas del 
"Correo Directo", que es una de las formas de publicidad de 
respuesta directa. 

Para poder llevar a la práctica este tipo de publicidad, es 
necesario contar con un banco de datos, es decir, una lista donde 
aparezcan todos los nombres de los posibles receptores, con sus 
respectivos datos. 

Hoy en día la computadora es una herramienta de gran 
utilidad para el correo directo, ya que nos permite, a través de 
bases de datos, segmentar nuestro mercado meta y lograr así 
eliminar la circulación de desperdicio, es decir, asegurarnos que 
esas personas a quienes queremos llegar sólo reciban un ejemplar 
o carta de la institución y no más, como se da cuando no se cuenta 
con listas actualizadas y ordenadas, para eso nos sirve la 
computadora. Además, las cartas por computadora nos permite 
una mayor personalización de los mensajes de respuesta directa, y 
poder así tener un mayor acercamiento con la audiencia. 

Es importante aclarar que no todos los productos son 
apropiados para la publicidad de respuesta directa, pero en el caso 
de "Causa Común A.C.", a pesar de ser un servicio a la comunidad 
de discapacitados, puede utilizar este medio, el correo directo, ya 
que le permite una mayor selectividad de nuestro mercado meta. 

(51) MESKILL,JOHN. (1979). The Media Mix. 4a. Media Letter. p. 197. 



"Causa Común A.C." podría cubrir el monto del capital que 
la publicidad por correo directo requiere, ayudándose con 
patrocinios o donaciones, ya que sus costos no son tan elevados 
comparados con cualquier otro medio de comunicación. 

Además, "Causa Común A.C." puede enviar una carta a los 
diferentes foros que se mencionan como mercado meta, no con el 
mensaje propuesto, sino con una petición o invitación de abrirles 
las puertas de su asociación y permitir que los directivos de 
"Causa Común A.C." vayan personalmente a mostrarles y 
transmitirles el mensaje a través del video, ya que en "Causa 
Común A.C." están plenamente convencidos que es más eficaz 
transmitir ese mensaJe con testimonios e intervenciones 
personales. 

1.6. VIDEO 

El término video suele utilizarse a toda clase de generalidades 
y equívocos. La palabra video etimológicamente significa "yo veo", 
es decir, consiste en limitar a la vista una tecnología que en 
realidad es audiovisual. 

En el lenguaje popular, el término video se utiliza 
indistintamente para referirse al medio, al aparato, al soporte en 
forma de cassette y a los programas que se han registrado en el 
mismo. 

Desde su comienzo se definió al video por su 
relación/ oposición con la televisión; inicialmente el video fue 
auxiliar de la televisión, luego se habló de alternativa, y más tarde 
de integración. (52) 

Una de las ventajas que presenta el video, a diferencia de la 
televisión, es un medio de comunicación fundamentalmente 
individual y grupal, en tanto que el segundo, es un medio de 

(52) FERRES, JOAN l. y BARTOLOME, A. (1991) El Video. Enseñar video, enseñar con el video. 
Colección de Medios de Comunicación en la Enseñanza. Ediciones G.Gili S.A. de C.V. p.19 



comunicación de masas. 

En la televisión la retroalimentación es lenta, limitada y, en 
ocasiones imposible, ya que no permite la interactividad más allá 
de la mera elección entre una serie de canales más o menos 
similares. 

En el video, por lo contrario, la interacción con el medio 
puede ser continua: detener el programa, revisarlo, analizarlo, 
abreviarlo; en muchos casos es posible emitir nuevos mensajes o 
modificar los que se han recibido. (53) 

Lógicamente esto no se aplica a los programas emitidos por 
los canales de difusión masiva o a los procedentes de otros medios 
como la televisión o el cine. Otra ventaja del video es que puede 
verificarse inmediatamente después de su grabación, además la 
tecnología nos permite el almacenamiento, la conservación y la 
manipulación; en cambio la televisión sólo permite su captación y 
transmisión. 

Gracias a la tecnología, el video resulta muy operativo, 
accesible, flexible y funcional para el usuario, actualmente nos 
sirve como instrumento para el registro, la observación y el 
aprendizaje. 

Sin embargo el video encuentra sus dificultades principales 
en los elevados costos de producción y postproducción, además su 
exhibición se limita al acceso de un público muy restringido y 
minoritario. (54) 

Así mismo, el video presenta una calidad de imagen muy 
baja, también existen limitaciones en lo referente al tamaño de la 
imagen y las reducidas dimensiones de las pantallas televisivas. 

(53) FERRES, JOAN I. y BARTOLOME, A. (1991) El Video. Enseñar video, enseñar con el video. 
Colección de Medios de Comunicación en la Enseñanza. Ediciones G.Gili S.A. de C.V. p. 53. 
(54) ldem. p. 61 
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Por lo anterior y tomando en cuenta el presupuesto actual de 
"Causa Común A.C.", creo que los altos costos de producción que 
requiere el video se podrán solventar con la participación de otros 
alumnos aspirantes al título profesional, o bien como Servicio 
Social, ya que pueden hacer uso tanto del equipo, como de las 
instalaciones necesarias que la universidad les facilite. En cuanto 
al número de audiencia muy reducido, se pretende trabajar con 
diversos foros pequeños para así poder tener una mejor 
interacción y retroalimentación con nuestro mercado meta. 

Finalmente, creo que el video es el medio de comunicación 
más indicado para transmitir el mensaje de "Causa Común A.C.", 
ya que es una excelente herramienta de trabajo para exposiciones 
y poder así comunicar eficazmente lo que se quiere decir. 
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CONCLUSIONES 

Una vez habiendo conocido la institución "Causa Común 
A.C." y constatado la valiosa labor que ellos desempeñan, he 
confirmado la gran necesidad de que dicha institución cuente con 
un programa de promoción y publicidad, a fin de que coadyuve al 
esfuerzo de toda la gente que colabora en ella. 

Además, he concluído que el comunicólogo tiene una función 
muy importante y de gran responsabilidad dentro de la sociedad, 
al transmitirle al público-receptor los mensajes de una forma 
atractiva y emocional para que verdaderamente se logre un 
impacto y un cambio de actitud y mentalidad en las personas, 
logrando así un beneficio para todas las personas discapacitadas. 

El proponer una campaña publicitaria me premitió conocer 
la realidad actual en la que viven las personas con necesidades 
especiales, y a la vez, constatar sus limitantes, sus problemas y la 
gran necesidad de sentirse escuchados, atendidos e integrados a la 
sociedad. 

Gracias a la elaboración de este proyecto, pude conocer 
personas muy valiosas que desinteresadamente dedican su vida al 
servicio de los discapacitados para que ellos logren tener un mejor 
nivel de vida. 

En lo particular, siento que este programa debe proyectarse a 
la comunidad para lograr la participación activa de todos los 
habitantes de esta localidad, informándoles adecuadamente lo que 
se pretende alcanzar con esta campaña de publicidad. 

Por último, considero que si toda la sociedad orientara sus 
esfuerzos para lograr un mejor entorno para los discapacitados, no 
únicamente nuestra solidaridad los beneficiaría a ellos, sino que a 
la vez estaremos logrando una superación familiar y social, y con 
ello un México más íntegro y digno. 
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