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"Puesto:· que el hombre piensa s61o 
mediante palabras u otros símbolos 
externos, ~stos podr!an dirigirse 
al hombre y decirle: 
T:6. no significas nada que nosotros 
no te hayamos enseñado y, a'6n así 
s6lo en la medida en que diriges 
algunas pa l e..bras como. interpretan
tes de tu pensamiento..... (A) 

Charles Sanders Pierce 



SINOPSIS 

En el presente tra bajo se utiliza la metodolo gí a se 

mi6tica, específicamente l a propuesta por Umberto Eco: 

plano de contenido, plano de expresi6n, denotaci6n, con

notaci6n, referencia, referente, significado intensional 

y significado extensional; para el análisis de los sig~

nos comunicativos empleados, en cuatro mensa jes impresos 

que forman parte de la campaña EMPLEATE TU MISMO. Se des 

cubre y aclara como son usados y entendidos socialmente

estos signos. 

Se inicia con una descripai6n somera de la situ.a.ci6n

econ6mica y s ocial que vive México, principalmente en 

los años 1987 y 1988; pa ra así llegar a comprender la 

inicia tiva del Consejo Nacional de la Publicidad al lan

zar, una campa ña que busca foment a r el autoempleo. 

Se contin'5.a con el anális i s revisFndo cuatro mensa jes 

impresos, pero es oportuno desta ca r que fueron s eis, los 
trans mitidos tanto en televis i6n y radio como publicados 

en pr6nisa. Cada impreso es dividido en dos registros: el 

verbal, que es la parte escrita y el visual, que son las 

imágenes. A pa rtir de esta separa ci6n se toman, uno por

uno, los serna[: fundci mentales, es decir:: los signos que -

contienen informaci6n trascendente, cada imágen o fra se

completa que aluda a un significado en pa rticula;t y se -

describen por separado. 

Para finalizar se explica en qu~ consiste la cPmpaña

EMPLEATE TU MI SMO y se hace una evaluaci6n de la misma. 



INTRODUCCION 

La publicidad, sin lugar a dudas, es una parte implíci 

ta e inseparable de nuestra vida cotidiana. Maneja siste

mas de significaci6n tales como el verbal, el ic6nico y -

el musical, de ahí que sea posible y más ai1n, conveniente 

estudiarla desde el punto de vista semi6tico. 

Es pertinente,. para facili te.r la comprensi6n del pre -

sente análisis, diferenciar dos tipos de publicidBd: 

- La Publicidad Comercial a la cual todos esta.mes acostum -

brados por ser la más com'6nmente usada en México; y 

La Publicidad Social que es la que ahora nos ocupa. Algu

nos suelen llamarla propa ganda, pero debido e que esta p~ 

labra difícilmente se disocia del t~rmino Política, nos -

inclinamos a utilizBr la primer denominaci6n. 

Se clasifica la campaña EMPLEATE TU MISMO como publici 

dad social, ya que es evidente que se tra t a de un proyec

to que no persigue fines lucrativos, no pone en venta pr~ 

dueto alguno, no pide apoyo ni afili a ci6n política. Es, -

por el contrario, una campaña persuasiva altamente compr~ 

metida con las priorida des del M~xico en crisis; por lo -. 
tanto sus cara cterística s c·orresponden, de una u otra for 

ma, a los intereses de orden econ6mico y social del país, 

como lo es ahora el problema del desempleo. 

La campaña al proponer el autoempleo como una posible

soluci6n, si no total al menos sí viable, al grave probl~ 

ma del desempleo, viene a confirmar, la importancia cada 

vez mayor que la publicida d social está a dquiriendo en 
nuestl!'os días. 



Si consideramos la publicida d como una forma de comu

nicar hechos y entendemos la comunicaci6n como un proceso 

que implica por lo menos dos personas que intercambien 

signos comunicativos, es presumible que la semi6tica jue

gue un papel importante, ya que los signos se encuentran

en la base de toda relaci6n humana. Es precisamente de e~ 

tos y de c6mo son utiliza dos en los diferentes contextos

dentro de la socied2d, de lo que se ocupa la semi6tica y

por ende esta investigaci6n. El análisis, mediante el uso 

de bibliografía que proporciona el marco te6rico, nos da

pie a la investige.ci6n de campo. 

Es justo mencionar que este trabajo no hubiera sido p~ 

sible, de no haber contado con el apoyo y facilidades 

brindadas por el Sr. Don Lorenzo Servitje, iniciador de 

la campafia EMPLEATE TU MISMO y f x-presidente del Cosejo 

Nacional de la Publicidad, quien amablemente se ocup6 de-

solicitar al Sr. Dionisia Ascobereta, . ·rector neral de 

la citada instituci6n, que se envia ra material impreso de 

la campaña desde la ciudad de · M~xico. 

De igual forma, el Lic. Javier Huesca, irector del á
rea de Recursos Humanos del Centro Patronal de Nuevo Le6n 
facilit6 un videocassette con informaci6n y con los mensa 

jes difundidos por los medios masivos; a s ! mismo concedi6 

una entrevista. 

Por ~ltimo, el Lic. Daniel Garza, oordinador del pro

grama de apoyo a la campaña en Nuevo Le6n, además de con

ceder una entrevista, proporcion6 folletos infonnativos y 

permiti6 el acceso a los archivos para de ahí, saca r la 

muestra de personas que m~s tarde serían encuestadas. 
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CAPITULO 1 

SITUACION ACTUAL DEL DESElViFIJEO EN MEXICO 

A partir de 1982 el pueblo mexicano tuvo que incluir -

en su lengua je cotidiano, una palabra que hasta nuestros

d:ías sigue vigente:: CRISIS. 

En 1986 esta crisis se recrudeci6 debido a va rios fac

tores: La caída de los precios internacionales del petr6-

leo, el déficit financiero de Est2dos Unidos que trajo 

consigo la CR:Ída de la bolsa de Wall Street y por ende 

la. caída de la bolsa Mexicana; una fuerte demanda de d6la 

res, la devalua ci6n del peso y la inflaci6n desorbitada. 

Propios y extraños vaticinaron quiebras masivas, des 

empleo generalizado e hiperinf'laci6n ••• Según palabnrn 

del presidente Miguel de la Madrid "La crisis ha provoca

do un elevado costo social" (1) (Ver tabla O) 

Es indudable que la crisis afecta con más fuerza a los 

grupos de menores ingresos. Ya es algo común encontra rnos 

con personas que son cesadas de su empleo debido a "recoE 

tes de personal por reestructuraci6n"; aunado a esto se -

encuentran las presiones derivadas de l a incorpor-¿ ci6n m~ 

siva de j6venes al mercado de trabajo y por si fuera poco, 

habría que afiadir el posible impa cto de las recientes dis 

posiciones migratorias de Estados Unidos, que podrían a -

fectar a más de dos millones de trabajadores mexicanos. 

La tabla # 1 muestra las causas generales del desempleo -
en M~xico. 

M~xico tiene una poblaci6n aproximada de 83.4 millones 

de habitantes; los de 25 años o menos, representa n el 64% 

--, 

/ 
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.. 
PRO&LEMA TICA DEL DESEMPLEO 

- ECOllOlllA 

TABLA O 

* Obtenida del IN ~GI y del Centro de Estudios 
Económicos del Sec €~r-vPrivad o . 
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del total y en su mayoría corresponden a grup os de ingre

sos ba jo s o medios, p redominando los primeros. La pobla -

ci6n económica ment e a ctiva es de s6lo un 35.1% del total. 

(Ver t a bla # 2) Crece a nua lmente en un 3.8% (un mill6n de 

personas a l año) con un crecimiento del producto interno

bruto entre el tres y el cuatrcr por ciento, el empleo au

menta entre el dos y el tres por ciento (500,000 personas 

al año). Para que se generen un mill6n de empleos, la eco 

nomía debería crecer entre seis y siete por ciento anual

mente. 

Entre las medidas tomadas por el presidente Miguel de

la Madrid para propicia r un crecimiento firme y sostenido 

de nuestra economía , se encuentra la descentralización. -

Durante su mandato fueron trans feridas 75 entida des fede

r a les a gobiernos estatales; se reubica ron fuera de la 

ciuda d de México 40 organismo s a dministrativos, con el 

tras lado a l inte rior de l a República, de 62,000 servido 

res públicos y sus familias . "Se ha desalenta do el creci

mi ento de las áreas metropolitanas de M~xico, Guada lajara 

y Monterrey y se ha da do gra n impuls o a l as ciudades me -

dias que han crecido a tasas más a lta s que l as registra -

das en l as grandes metr6polis." (2) Se trat a de arraigar

a las personas en su lugar de orígen, desa lentarla s acer

ca de irse a las grandes ciudades a busca r empleo y tra -

tar de agilizar trámites a dministrativos sin necesidad de 

traslada rse a las grandes capita l es del país. 

El cierr e de alguna s para este.tales fue inevitable, ya
que el proceso de estabilización de la economía trae: 

-la eliminaci6n de fuentes de tra ba jo en aquellas ~reas 

que no encuentren una renta bilidad adecUél.da y 

-la generación de nuevas fuentes de trabajo, en áreas que 

re s ulten más rentable s . 

Entre las industrias par 8estatales n.ue fueron cerradRs se 

2 
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DISTRIBUCION % DE LA ·roBLACION 
1988 

INACTIVA 64·93 

ACTIVA 

35.1% 

POBLACION TOTAL: 83.4 MILLONES 

TABLA 2 

* Obt e nida del INEGI y del Cent r: o de 
Estudios Económicos del Sector Pri~ ado . 
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encuentra Fundidora Monterrey, el c ese de labores perjudi 

c6 a mil e s de personas, traba jado res que quedaron s in em-

pleo de la noche a l e. mañana. 

"Por falta de via bilidad econ6mica y t~cnica, 
nos vimos obligados a declararla en quiebra 
y proceder a su cierre". ( 3) 

Dur<inte los primeros r:_uince día s de 1988 , Monterrey 

fue la ciudad que registr6 una mayor tasa de desocupaci6n 

abierta, + estando por encima aún del Distrito Federal. 

(Ver t ablas 3 y 4) 

Según el presidente de México, el fomento a la agroin

dustria, ha contribuído a generar empleos, pero este he 

cho no lleva a un aumento en el producto interno bruto; 

falta mucho por hacer. (Ver t a bl8s 5 y 6) 

En los Últimos meses de 1987 sobrevino el derrumbe de

las cotiz8 ciones, en los mercados bursátiles del mundo; -

este hecho trajo consigo una gran especulaci6n . La inf'la
ci6n se dispar6 y la estrc;.tegia seguidR se bas6 en la dis 

minuci6n de la velocidad de los aumentos de precios y sa

larios; a s í fue co~o el 15 de Diciembre de 1987 los sect~ 

res obrero, ccmpesino y empresaria l firmaron, de a cuerdo

con el gobierno, el Pacto de Solide.ridad Económica . Este

incluy6 un ajuste inicial de precios y tarifa s del sector 

público y se elimin6 el seis por ciento del impuesto al -

valor 2gregado, cobrado en medicinas y alimentos procesa

dos, esta s medidas con el fin de defender el salario real 

de los trabaje?..dores y que la crisis no significc ra para 

ellos un s a crificio extremo. Aunque el esfuerzo ha sido 

bueno, no podemos decir que es suficiente. (Ver tabla # 7) 

+ El término desocupaci6n abierta se refiere a la pobla -
ci6n que busca empleo o instalar un negocio. 
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TASA~ DE DESOCUPACION ABIERTA 
(º/o) 

CD. MEXICO 
Í 

MONTERREY 

GUADAL AJARA 
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10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 10 
Sks 1 85 1 86 87 

TABLA 3 

* Obtenida del INEGI y del Centro de Éstudi o s 
Económicos del Sector Privado . 



DESEMPLEO ABIERTO EN AREA METROPOLITANA 

I TRIMESTRE 1911 

CIUQADES 

~ltlCO 

CUADALAJAftA 

MONTERREY 

CHINUA~UA 

LEON 

MER10A 

OClllABA 

PUt.8LA 
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CD. JUAREZ 
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NUEVO LAR EDO 
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( U I PEAi 

TABLA 4 

TASA DE DESEMPLEO 
ABIERTO 

-·º 
2.9 
4.2 

2.2 
, .3 

1.6 

2.5 

J.O 
2.0 
~.2 

Z.9 
J.t 
l .S 

2.5 
1.5 
1., 

# 

* Obten ida del INEGI y del Centro de Estudios 
E ronómicos del Sector Privado . 
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o 

1981 

CBECIMIENTOf Y DESEMPLEO 
. (VAR 0/o PIB Y 0io DESEMPLEO) 

. ·-· · - ···---

1982 1983 1984 1985 1986 1987 

lliJ PIB a DESEMPLEO 

TABLA 5 

1988 

. l 
1 
1 

* Obtenida del INEGI y del Ce ntro de 
Estudios Económicos del Secto r Privado 



PIB ~Y EMPLEO· POR SECTORES . . 
(º/o) 

1988 

PIB 

INDUS 
35.5 

COM Y SER 
55.5 

AGROP 
g 

TABLA 6 

EMPLEO 

COM Y SER 
50.9 

* Obtenida del INEGI y del Centro de Estudios 
Económicos del Sector Privado . 
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El desempl eo es a ctualmente uno de lo s problemas má s gr~ 

ve s que enfrentn M~xico: 

"En el Gobierno Feder <.'.l, e l n6mero global de plazas 
s e mantien e cons t ente de s de 1985, a pesar de haber 
cre cido en lo s se ctores prioritarios de educa ci6n, 
s alud, impartici6n de jus ticia y s egurida d nacio -
ne.l; esto ha s ido pos ible a l reducir el número de
emple8.dos en 12s otra s dependencias . En lo s orga -
ni s mo s y empresas parres t a t a l es , s e ha rea lizado -
un esfuerzo s imila r de r P.ciona lizaci6n de es tructu 
r a s, funciones y mo d2.dida de s de oper:?.. ci6n". ( 4) 

"Hemos r e conocido como grave y preocupante l a ca ída 
de los s a l a rios y como l a cerantes el des empleo y -
la infla ci6n, pero hemo s ent endido que 12. única -sa 
lida :- vá lida pa r a l a s ma yoría s está asocia da a una:: 
política econ6micA realista. Por ello, la meta per 
manente de todos nuestros esfuer zos ha s ido reci = 
menta r nuestra economía pa r a logra r un crecimiento 
s6lido s in infla ci6n, que sos tengci una socieda d -
más justa." (5) 

L8 situaci6n económica , política y s ocia l que vive M~ 

xico es difícil, lo cierto es qu e ha y des contento en to

dos los s ectores por problemas de corrupci6n, a bus o de -

autoridad y más recientement e porque hay indicios de ··-

fraude e lectora l. El s istema político Me x i c ri no sufre una 

importante crisis ant e l H ine s pera dci. asenci6n de l a iz -

quierda • Nue s tro gobierno intenta l egitima r s e buscnndo

reconocimiento, no s6lo de los mexicanos , s ino de otros

países, -los da los manda t arios invits.do s a la toma de -

posesi6n de Ca rlo8 Sa linas por ej em~lo - • Queda al nuevo 

gobierno la tarea de enfrentar la crisis y solucionar -

los problemas prioritarios de México, ya que e s tos repeE 
cuten mayormente en quien es más débil: l a clas e popular. 
Un 12.4% del total de mexicanos tienen ingreso s menores

al s a lario mínimo y un 15% de la poblaci6n econ6micamen

te activa son desemplea dos. (Ver tablae 5 y 7) 
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CAPITULO 2 

LA SEMIOTICA, UN MODELO DE ANAJJISIS 

'.!: .- PANORAI\IU~ HISTORICO DE LA SEMIOTICA. 

Durante las primeras décEtdas del siglo XIX la semi6ti

ca surge en el ámbito médico y se convierte en palabra de 

uso común, para referirse al estudio de los signos de las 

enfermedades. Et.imol6gicamente proviene del griego ~ -

que significa signo y del sufijo ica que quiere decir 

ciencia relativa a. La semiótica tiene sus raíces en la -

filosofía griega: (SemeiÓtike). Ya que se ocupa del estu

dio de significados y significantes es posible afirmar 

que es eminentemente una ciencia de la comunicación. An -

tes, la palabra semi6tica era poco usada y era común oír

hablar de la semiología de1inida como el tratado de los -

signos, el primer término ha. predominado en la bibliogra

fía de habla inglesa y el segundo en la bibliografía fran 

cesa. 

A continuaci6n cito algunos autores que a través del -
tiempo han contribuido a hacer de la semi6tica, la cien 
cia que es hoy: 

Aristóteles (384-322 a.c.) investigaba todas las clases 

de signos desde el punto de vista de l a comunicaci6n. 

San Agustín (354-430) se preocupaba por conocer lo que

quedaba en la mente de los hablantes, a pesar de los -

signos. 

~ohn Locke (1632-1704) llev6 a cabo estudios en los que 

empezó a descubrir que la comunicación es un fenómeno -

que requiere más profundizaci6n para su estudio. Conci

bió la existencia de una ciencia de los signos (signifi 

cado y significante) entendida como una ciencia del len 

guaje. 
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Ya en este siglo (190_0) en Esta dos Unidos, Charles San

ders Pierce considera do el padre de la semi6tica escri

bi6 en "La Ciencia de la Semi6tica": 

"Por lo que sé, soy un adelantado en la
tarea de despejar el territorio para a
brir camino a lo que se denomina Semió
tica ••• " (6) 

En París en 1908 se publican los escritos de Ferdinand

de Saussure, el cual es considerado un profeta en la se 

miótica · y también es conocido como el padre de la misma 

en su base lingüÍstica. Su obra más conocida es el "Cur 
so de LingUística Generar~ Para ~l, la semiología estu

diaría la vida de los signos en el seno de la vida so -

cial. 

En el año de 1938 en Estados Unidos, Charles Morris pu

blicó un libro titulado "Fundamentos de las Torías de -

los Signos". Morris toma los principios de Pierce y es

cribe un estudio sobre los signos de la comunicaci6n. 

- Erick Buyssens en 1943 escribe "Los Lenguajes y los Di~ 

cursos " libro que tiene bases lingUísta s y constituy6 -

el primer intento de sistematizaci6n uniendo los conceE 

tos semi6ticos con la teoría lingU.ísta. Se puede decir

que con él comienza a gestarse la senii6tica de la comu

nicación. 

- En el año de 1964 Roland Barthes publica "Elementos de

Semiologíd1. Fue un notable aportador de principios pa.ra 

la semiología de la comunicaci6n y es considerado como

lingUÍsta. Además, fue el primero que estudi6 la imagen 

publicitaria desde el punto de vista semi6tico. 

En 1967 George Mounin escribe "Introducci6n a la Semio

logía". 

Umberto Eco, considerado por muchos el padre de la se:

mi6tica moderna, en 1968 publica "Curso de Semiología". 
Entre sus obras se encuentra. , "La: Estructura Ausente"· . 
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II.- LA SEMIOTICA 

A) DEFINICION.-

La Semi6tica es la ciencia que estudia todo hecho sig

nificativo para. la comunicaci6n; de cue.lquier naturaleza

que el hombre haya creado y que bajo convenio le see. útil 

pa.ra la comunicaci6n. 

- Según algunos investigadores: 

"La Semi6tica es la Ciencia que estudia la vida 
de los signos, en el seno de la vida social". 
(7) 

Ferdinand de Saussure 

"Prospectivamente la semiología tiene por obje
to todo sistema de signos, cualquiera que sea
su substancia, cualesquiera que sean sus lími
tes:· las imágenes, los gestos, los sonidos me-
16dicos, los objetos y los complejos de esa s 
sustancias que se encuentran en protocolos o 
espectáculos, constituyen si no el lenguaje, 
al menos sistemas de significaciones". (8J 

Roland Barthes 

"La ciencia que estudia los principios genera -
les que rigen, el funcionamiento de los siste
mas de signos o c6digos y establece su tipolo
gía". (9) 

Luis J'. Prieto 

"La Semi6tica estudia todos los procesos cultu
rales, es decir aquellos en los que entran en
juego agentes humanos que se ponen en contacto, 
sirviéndose de convenciones sociales, como pro 
cesos de comunicaci6n, en cuanto a la elabora= 
ci6n de mensajes sobre la base de sistemas con 
vencionales de signos. (10) -

Umberto Eco 



B) OBJETO DE ESTUDIO.-

Podemos considerar a la semi6tica de dos maneras~ como 

ciencia que estudia temas acerca del signo y sus signifi

cados y como instrumento de análisis que se ocupa de las

a plicaciones en el campo de las relaciones humanas. Toman 

do en cuenta esto, podemos decir, que la semi6tice estu -

dia todo hecho cultura l como fen6meno comunica tivo, de a

hí que pueda enunciarsele como "Teoría General de la Cul

tura" .+OI) 

En todo proceso de comunicaci6n existen reglas y éstas 

se apoyan en una convenci6n cultural. No se trata de redu 

cir la cultura a sólo comunicación y significación, sino

de aclarar que los valores, costumbres y comportamientos, 

es decir, la cultura en su conjunto, puede comprenderse -

mejor si se le estudia desde el punto de vista semiótico. 

8 

Este estudio semiótico de la cultura, se hace e. través 

de sistemas comunicativos o c6digos, que son instrumentos 

crea dos por el hombre para realizar l a comunicación; a su 

vez son objeto de análisis y nos permiten explorar el mll!! 

do; son en sí mismos una forma de significa r, por ejemplo 

la moda, los refranes, las leyendas, los ritos, los ges -

tos etc. 

Es importante hacer notar que los fen6menos de comuni

ca ción y cultura. no pueden ser entendidos independiente 

mente, estan estrechamente vinculados; vaste decir que 

+ Por cultura entendemos el conjunto de tradiciones, val~ 
res, creencia s y costumbres que los hombres comparten y 
que se transmiten de generación en generación. No es al 
go estático; va evolucionando a trav~s del tiempo. 



los medios de comunica ci6n s ocial a yudan a captar los si~ 

nificados culturales y o,ue el e s tudio de los signos debe

hacerse dentro del contexto en el que son emplea dos y to

mando en cuenta las relaciones huma nas que los producen.

Saussure con respecto a l estudio semi6tico dice: 

"Ella (la Semi6tica ) nos enseñará en q_ué
consisten los signos y cuáles son las le 
yes que los gobiernan". (12) 

9 

De lo a nterior se desprende que la semi6tica se mueve

en terrenos t a les como la literatura, el cine, el teatro; 

aborda, además, los temas referentes a l a lengua, la moda, 

las ceremonias, la poesía, las formas de cortesía y por -

supuesto l a publicida d, por ser aspectos implícitos en to 

da cultura. 

"Se trata {la Semi6tica) de sistemas de -
signos, para la vida social y esto quie
re decir que se h a bla de signos ~ue se u . -tilizan para comunicEr. Si no se entien-
de esto, no se entiende n a da ". {13) 

Daniel Prieto Ca stillo 
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C) SEMIOTICA, COJ\·~UNICACION Y PUBLICIDAD.-

"Solamente se puede postula r el estudio unita -
rio de los fen6menos, si se consideran l a s teo 
rías y los análisis de la comunica ci6n de. ma = 
sas como uno de los capítulos más importantes
de l a semi6tica general" .(1'1) 

Umberto Eco 

Es lamentable la escasez de. es tudios referentes a la 

semi6tica de la comunicaci6n mas iva. No es fácil hallar -

estudios semióticos de l a radio, de la televisi6n o de la 

prensa en cualquiera de sus g~neros :: cultural, deportivo, 

político. No obstante es justo mencionar a lgunos que so -

bres2len: El Estudio Semiótico del Lenguaje Cinematográfi 

co hecho por Christian Metz, el libro de Georges. Péninou

ti tulado Semi6tica de la Publicidad, la obra ffe Garroni 

}.'royecto de Semiótica y más recientemente,. Comunicaci6n -

Publicitaria de Antonio Paoli y C~~ar González. 

Aunque la publicidad no es precisamente un medio masi
v.o, sí es una forma de comunicaci6n que encuentra cabida

en cualquier medio masivo en una sociedad como la nuestra. 

Los primeros análisis semióticos se· ocupaban de las ti 

ras cómicas, la minifalda, las estrellas de cinc "y desde

entonces hasta ahora, especial importancia tienen los es

tudios semióticos de la publicidad. Para entender este f~ 

n6meno es conveniente mencionar una posible raz6n de su 

áxito: que podría ser el apoyo potencial .que los intere -

ses comerciales, implícitos a la actividad publicitaria,

pudieran tener para la ·promoción de esta investigaci6n. 
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Los análisis semióticos de la publicidad ofrecen otras 

ventajas: los mensajes publicitarios son concretos, preci 

sos, por lo general cada anuncio es una historia que con

cluye en un lapso no mayor de un minuto, además, por su -

doble condici6n de "presentaci6n {denotaci6n) y predica -

ci6n ( connotaci6n) " ' (15) facilita su estudio como fen6me

no cultural e ideológico. 

Además podemos considerar la publicidad como un fen6me 

no netamente de comunicaci6n, su práctica se puede descom 

poner en : un emisor profesional cuya intenci6n es persua 

dir acerca de algo; canales de propagaci6n o medios masi

vos, cada uno con sus propiedades específicas y; una co -

lectividad de destinatarios. Podemos notar que están pre

sentes los componentes esenciales de todo proceso de comu 

nicaci6n: _la fuente (la que emite), el canal transmisor · -

(el medio masivo), el· público destinatario previsto (e1 r~ 

ceptor) y el mensaje (el contenido). 

Los primeros análisis publicitarios, se preocupaban 

por medir s6lo la inteligibilidad y el grado de interés 
que despertaban los mensajes en el receptor; se revisaban 

las palabras, los adjetivos, la longitud de la frase; se

hacía un análisis de tipo sintáctico elemental. Es ahora, 

cuando gracias a las ciencias de la inf ormaci6n y comuni

caci6n se le da prima.cía a los estudios del mensaje sobre 

los del receptor. 
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D) METODOS DE ESTUDIO SEMIOTICO.-

Para analizar mense.jes desde el punto de vis ta semi6ti 

co y '1nicamente para sus efectos; esta inve s tigaci6n se a 

poya en Umberto Eco que recomienda ocho herramientas o mé 
todos:· 

1.- PLANO DE CONTENIDO 

2.- PLANO DE EXPRESION 

3-- DENOTACION 

4.- CONNOTACION 

5.- Rfili'ERENCIA 

6.- Rfili'ERENTE 

1.- SIGNIFICADO El[TENSIONAL 

8.- SIGNIFICADO INTENSIONAL 

Hay que aclarar que son muchos los métodos de análisis 

semi6ticos, difieren según el autor y el momento hist6ri
co, incluso se ponen de moda; es válido someter posterioE 
mente esta investigaci6n a otro tipo de análisis. 

1.- PLANO DE CONTENIDO.- También es conocido como la par
te que encierra el significado de un signo. Es el co~ 
cepto o idea que se pretende comunicar; es una repre
sentaci6n a nivel mental. El plano de contenido se di 
vide en: 

1.1- Plano de Exclusi6n.- Se da cuando un mensaje excluye 

cualquier otro posible; es -6nico, no admite otra in
terpretaci6n. Generalmente son los signos visuales y· 
auditivos. Por ejemplo el semáforo, pues cada color
tiene un significado especial que excluye a los de -
más. 
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1.2- Pla no de Inclusi6n.- Se forma por dos mensajes, el -

segundo incluye al primero totalmente. El 98% de é~ 

tos, pertenecen a los c6digos lingU!sticos. Por eje~ 

plo: Qué bonitos colores, los voy a comprar. 

1.3- Plano de Intersecci6n.- Al igual que el anterior, se 

forma por dos mensajes, s6lo que ahora, el segundo -

incluye una parte del primero, no l a totalidad. A es 

ta categoría pertenecen ~icamente las lenguas. Por

ejemplo: Ellos llegaron ayer, invita a José. 

2.~ PI~NO DE EXPRESION.- También es llama.do la parte sig-
, 

nificante del sema. Es el soporte material de la ex -

presi6n de un significado, donde éste se apoya; es la 

forma o el c6mo se dice un significado. Por ejemplo:

los sonidos empleados, los gestos, los colores. El 

plano de expresi6n se divide en: 

2.1- Plano de No Articulaci6n.- Son aquéllos mensa jes en

los que no hay color ni forma para apoyar su expre 

si6n. Son los de la luz blanca y es ~icamente vi 

sual. Por ejemplo: Los faros en las playas, la luz 

mercurial, la luz del tren. 

2.2- Plano de Primera Articulaci6n.- Se da cuando cada e

lemento del mensaje, se lee o articula por separ2do-
, 

y nos da as! la totalidad del mensaje. Pueden ser --

tanto visuales como lingUísticos. Por ejemplo: Los -

c6digos matemáticos, · las banderas, las condecoracio

nes, las señales de tránsito. 

2.3- Plano de Segunda Articu1aci6n.- Todos los elementos

del mensaje se leen juntos y no pueden separarse pa

ra que ~ste sea entendido. Puede ~ser visual o lingUi~ 
tico. Ejemplos: números telef6nicos y el c6digo ver
bal. 
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2.4- Pla no de Articula ci6n Mixta.- Es el que posee la pri 

mer~ y la segunda articulaci6n. Por ejemplo: Los ju~ 
gos de baraja , el a jedrez, el domino. 

3.- DENOTACION.- Es el significado rea l de un término, po 

demo s decir que es el recurso comunica tivo por el cua l 

el mensa je a pa rece cla ro, preciso, objetivo y directo. 

Los diccionarios utilizan 'Wiicamente este tipo de si~ 

nificado. 

4.- CONNOTACION .- Es el recurso comunic2.tivo mediante el

cual el emisor, le agrega nota s a un objeto denota do; 

según su propia historia personal, su experiencia y -

sus conocimientos. Se expresa de manera amplia, expli 

ca tiva y a veces rebuscada. Es altamente subjetiva. 

5.- REFERENCIA.- Equivale a un sentido base. Es la signi

ficaci6n que se encuentra en un diccionario. Para de

finirla se utilizan medios lingUísticos, principalme~ 

te etimología s. Es denota tiva y objetiva. 

6.- REFERENTE.~ Es el sentido que puede tener una palabra 

o mensaje dentro de un contexto específico. Depende 

para su explica ci6n de experiencias personales. Es 

subjetivo y connotativo. Si es entendido se debe a 

una convenci6n cultural. 

7..- SIGNIFICADO EXTENSIONAL.- Existe en el mundo físico. 

no se puede expresar con palabras, porque es lo que -

. ~stas representan. No siempre es posible indicar los

significa dos extensionales de las pala bras oue usamos 

e inclusive, puede haber expresiones que carezcan de

significado extensional aunque pueda despertar ideas. 

La palabra .. no es el objeto que representa. 
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8.- SIGNIFICADO INTENSIONAL.- Es el que explica el signi

ficado de una pala bra o expresi6n, según como ha sido 

interpretado por quien lo dice. Es connota tivo y sub

jetivo. Cuando explic2.mos una pa l a.bra con otras, le -

estamos dando un sentido intensional. 

Es necesario aclarar, que una pal8bra o frase, pueden

tener ambos significa dos, pero nunca. deja de tener un si~ 

nificado intensional; a menos que sean sonidos sin senti

do o desconocidos como los de un idioma extranjero. En 

cambio, sí es posible encontra r frases carentes de signi

ficado extensional. Por ejemplo: "La esperanza nunca mue

re" o "El amor es un sentimiento sublime". 

La principal diferencia entre significa do extensional

e intensional, es que l a discusi6n de un tema con signif! 

cado extensional, puede resolverse en breve satisfactori~ 

mente; ya que es más fácil habla r sobre cosas materiales. 

En cambio, una. discusión sobre temas intensionales, puede 

no terminar en mucho tiempo y además ocasiona r conflictos. 

Por ejemplo: La discusi6n acerca de la conveniencia de 

ampliar o no una presR, se termina exponiendo medidas, ca 

pacidad de almacenamiento actUc~l, requerimentos a futuro

en cifras, etc. En cambio, la pol~mica acerca de si los 

ángeles tienen o no sexo, sigue sin resolverse desde la 

Edad Media. 



CAPITULO 3 
CA1t1PANA EMPLEATE TU MISMO 

I.- ANTECEDENTES.-
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La campafia EMPLEATE TU :MISMO surge en junio de 1987 a

inicia ti va del Sr. Don Lorenzo Servitje quien fungía como 

presidente del Consejo Nacional de la Publicidad. 

Su orientaci6n fundamental consiste en motivar y alen

tar a la poblaci6n para que inicien negocios propios que

le permitan vivir dignamente. Trata de fomentar el gusto

por emprender y de estimular el trabajo y la inversi6n. 

Ante la situaci6n econ6mica tan difícil que vivía y 

vive aún el país, la campaña EMPLEATE TU. ~ISMO surge como 

una opci6n para comunicar .. . ideas acerca de conocer formas

de trabajo alternativas, como son las miniempresas. 

Ya no son tiempos de seguir esperando que se ofrezca 

la oportunidad de trabajar, la campafia intenta convencer

acerca de la necesidad de capacitaci6n que permita apren

der una forma de trabajo para ganarse la vida, sin que n~ 

cesariamente se tenga que ser emplea do. Todas las aptitu

des pueden ser desarrolladas, es posible buscar entre ami 

gos o familiares a alguien que pueda ensefiar algún oficio. 

No se trata de emigrar a las grandes ciudades, donde -

las oportunidades son menos y cada día más los problemas, 

se intenta persuadir a l a poblaci6n para autoemplearse en 

su lugar de orígen. La campaña intenta infundir confianza 

a la poblaci6n acerca de que con iniciativa, voluntad y -

perseverancia se puede gozar de la satisfacci6n de tener-
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un negocio propio y digno. 

El primer paso para promocionar la campaña, fue decidir 

el público al que se dirigiría; se concluy6, por razones

obvias, que la gente de estrato social bajo es la más in

dicada por ser la más afectada por el desempleo. 

El contenido de los mensajes debía cumplir con dos ob

jetivos: estimular la necesidad de capacitarse y autoem -

plearse y convencer al desempleado de no abandonar su lu

gar de orígen. El Último reto era decidir c6mo decirlo; -

esto implicaba una campaña educativa y motivacional para

intentar cambiar actitudes. La estrategia consisti6 en -

buscar un alto grado de empatía con los desempleados; es

decir, tratar de ponerse en su lugar para así comprender

su frustraci6n al sentirse miembros marginados de la so -
ciedad. Se eligi6 un lenguaje de tipo testimonial con al

ta carga emotiva para lograr la mayor autenticidad posi -

ble. El eslogan "Empléate a Fondo,~ Empléate TÚ Mismo" se
eligi6 por su gran fuerza de persuaci6n, por ser claro, 
contundente y fácil de recordar, porque propone y a la 
vez da una opci6n. 
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II.- DESARROLLO.-

La campaña EM:PLEA'l.1E TU N:ISMO, se difundi6 por casi un

año a nivel na cional por todos los medios de informaci6n: 

televisi6n, radio, cine, peri6dicos, revistas, carteles y 

materia l de publicida d directa; una atenci6n especial se

tuvo en el terreno de las historieta s debido a su gran p~ 

netraci6n en las clases populares. 

Aunque l a difusi6n de los mensajes ya ha cesa do, debi

do a los altos costos que provoca una campaña de esta na

turaleza, en Nuevo Le6n se organiz6 un programa de a poyo

y materiali zaci6n, auspiciado por el Centro Patrona l de -

Nuevo Le6n, La Cámara Nacional de Comercio y la Cámara de 

la Industria de Transformaci6n. Es oportuno e clarar que -

Nuevo Le6n es el único Esta do ' de la República que se lan

z6 en forma decidida y rea l al apoyo concreto de la camp~ 

ña. El progra ma de apoyo está formado en tres etapz.s: 

La primera corresponde al Colegio Naciona l de Educ::>. 

ci6n Profesional Técnica (CONALEP) y escuela s técnicas, 

específic~mente alumnos de los Últimos semestres y quie 

ne s ya han terminado, motivándolos y a poyándolos con ase

soría para que esta blezcan su propia empres a. 

La segunda corres ponde a Universidades, se invita a 

alumnos del -6.1.timo semestre, ex-alumnos e inscritos en su 

bolsa de trabajo; las que pa rticipan son: la Universidad

de Monterrey, la Universidad Regiomontana, l a Universida d 
Mexicana del Noreste, l a Universida d del Norte y algunas

facult a des de l a Universidad Aut6noma de Nuevo Le6n. Es 

tas dos eta pas tienen una duraci6n de nueve meses y con 

sisten en el asesoramiento para la f ormaci6n de empresas-
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y termina con la presentaci6n del proyecto-empresa cubrien 

do los requis itos para poder ser presenta dos al Fondo de -

Gara ntía y Fomento a la Microindustria de Nuevo Le6n (FOMI 

CRO), a Asesoría Dinámica a Microindustrias (ADMIC) y al 

Banco Na cional de M~xico pa r a su estudio y otorgamiento 

del crédito, lo anterior es para las empresa s de transfor~ 

maci6n, para las miniempresas de comercio o de servicio se 

busca apoyo econ6mico de parte de los proveedores. (Ver a

nexos respecto a financiamientos) 

La tercera etapa llama dP "Conocidos de los trabaj a dores" 

abarca tanto personas conocidas por los trabaja dores, como 

las envia das por personas que cola boran en el programa y 

desemplea dos en general. Según su nivel socio-econ6mico, 

se les proporciona capacitación de 20 y 25 horas, al termi 

nar con ella termina esta eta pe.; a menos que se funde una 

microempresa, de ser así; la etapa duraría nueve meses. 
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III.- RESULTADOS.-

Los resultados de la camp2.ña EMPLEATE TU MI:::iMO a nivel 

local, fueron medidos de dos maneras para efectos, -6nic2-

mente de l a presente investigación: 

1.- De la poblaci6n tota l que acudió, aunque sólo fuera 

a informarse, acerca del programa de apoyo a la campaña ,

se sacó una muestra del 15% mediante el método de muestreo 

probabilístico aleatorio simple. Una población total de -

150 personas de 12s cuales 113 son hombres y 37 mujeres.

Se aplicaron vía telefónica, por ser la opci6n más viable, 

23 encuest2s ,. 17 a hombres y 6 a mujeres pare. hacerlo re

presentativamente proporcional. Se encontr6 una total dis 

posición de ayude por parte de las 23 personas. En la si

guiente página se puede ver un ejemplo de encuesta aplic~ 

· da. Los resultados obtenidos los muestr2.n cla r amente las

tablas anexas; cada una de ella s corresponde a una de las 
preguntas planteadas y sus respuestas, tanto en número ab 

soluto como en porcentaje. 

2.- Otros resultados fueron obtenidos mediante la en~

trevista directa de los Licenciados Javier Huesca y Da 

niel Garza, Jefe del Depa rtamento de Recursos Humanos del 

Centro Patronal de Nuevo Le6n y Coordinador del Programa

Eri-:PLEATE TU MISMO a nivel Nuevo Le6n respectivamente. E -

llos afirman que los resultados obtenidos son alentadores: 

Se ha logrado sembrar la inquietud en gente que no tiene

trabajo, para aprovechar los conocimientos o habilidades

que ya tengan, además se indujo la formación de miniempr~ 

sas; actualmente traba jnn 10 microempresas en las áreas -

de industria, servicio y comercio que funcionan bajo una

si tuaci6n económica buena, las que se han ido consolidan-



l. - ¿hB vi 3to u o1 rlo 1Jlgún !Jl e r · ~> e jt"? con r1:.: s pe cto a l a c a rnpa ñ a Empléate 

a f:)ndo , e mpl (.J¡; t s t C mismo? 

a) si. b) no. 

e!.- En co s o de qu e su .respuesta ha y a sido si. ¿Qué opine de este pro-

yect;J7 

el) Excelen te b) bueno e) regular d} mela e) no sabe 

3.- Es:ta es una cam p aí'le fomentada por~ 

e) Gobíern :::; b) iniciativ a privada c}gobie rn j e iniciativa 
privada 

d) sector ohrero e) no sabe 

4 . -~u e opina de la fras e 1 " El dinr. r o no nos sobra pero trabajo no nos 

f a lta? 

a) De acuerdo b)en desacu e rdo 

d) l o i mpo rtante es t e n e r 
din e ro 

cO lo importante es tener 
trabajo 

e ) no sabe 

~ .- Le g e nte no ini c ia su propio n e gocio por: 

a) f"al ta de a poyo b) falta da voluntad e iniciativa 

e) po r que n o tiene dinero d] porque no est§ capacitada 

e) no sabe 

G.-~- ¿Conoce usted ü personas que se r'empleen asi mi~rn1 a s "? 

a) a) si. I3} no. 



7 . -- La s pe:::-so:-ia .3 qu e se erl'rl~ on a si rr. i smR s podrf an ~ 

a) capacitcr e otras 

e) dar trabajo a otrns 

e) no sabe 

8.- Usted ess 

b) animar a amigos a empren der s u propio 
necJoclo. 

d) serv i r de ejemplo y mo tiv aci6n para 
q u s otros se empleen e si mismos 

s) empleado b ) su propio patr6n dJ no trabej a, nunca lo he 
hecho 

d) por el mom ento est~ sin trabajo e) otro 

9.- ¿Qué ventaja pu::!de tener una pi::rsc,na q.u~ se eT'lplea a si misma? 

a)tener un i ngres o fijo b) tornar sus propias dec i siones 

cO ser su propi c jefe d) crec~r y con el tiempo t e ner rnés neoocios 

e) atra ------ ------------



• 
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do y que en un futuro pueden generar empleos • 

Se formó una cultura nueva: la de poder explota r las 

propiRs h a bilida des y no esperar a ser incorporados a una

empresa, sino iniciarla. Se logró convertir a gente desocu 

pada en personas útiles y se generó la inquietud sobre la

posibilida d de emprender un negocio. 



' 

CAPITULO :4' . 
ANALISIS DE LOS MENSAJES 



CUADRO .íf 1 

------·---------------~ 

A VECES, NO ES FACIL 
ENCONTRAR EL CAMINO ... Y 
MENOS ESTANDO SIN TRABAJO. 

22 
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CAl'tHON 

SE1íiAS VISUALES CUADRO 1~ 1 

H0111BRE 

Plano de Contenido.- Exclusi6n. 

Plano de Expresi6n.- Segunda Articulación. 

Denotaci6n.- Silueta de un hombre de espalda s, con un som 

brero en una mano y con la otra rascándose -

l a cabeza . 

Connota ci6n.- La actitud del howbre connote. duda, indeci

si6n, búsqueda. El color negro podemos rel~ 

ciona rlo con sentimientos de impotencia., 

tristeza, miedo, desa liento. 

Referencia.- Animal racional , varón. 

Referente.- Un campesino con problemas. 

Sig. Extensional.- Hombre. 

Sig. Intensional.- Un hombre preocupado, en una encrucija 

da. Se vive un momento de decisión. 

CAl'i': INOS 

Plano de Contenido.- Exclusión. 

Plano de Expresi6n.- Segunda Articulaci6n. 

Denotaci6n.- Varios caminos que conducen a diferentes lu

gares. 

Connotaci6n.- Una especie de encrucijada, muchos caminos

que parten de donde mismo pero que no se sa 

be a donde conducirán~ Se trata de encontrar 

el camino hacia el éxito y el progreso. 

Referencia.- Tierras holladas por donde se transita habi

tualmente. 
Referente.- Muchos caminos, pero no son prueba de encon -

trar lo que se busca. 



Sig. Extensional.- Caminos. 

Sig. Intension&.1.- Mostrar las oporttmidades que se tie 

nen de manera confusa, para connotar -

que tal vez no sean las adecuadas o me 

jores. 

SIGNO DE INTERROGACION 
Plano de Contenido.- Exclusi6n. 

Plano de Expresi6n.- Segtmda Articulaci6n. 

Denotaci6n.- Signo de Interrogaci6n. 

Connotaci6n.- Duda, incertidumbre, confusi6n, esperanza,

miedo. 

Referencia.- Signo ortográfico que se pone al principio y 

fin de la palabra o cláusula interrogativa. 

Referente.- Preguntas, indesici6n, inseguridad. 

Sig. Extensional.- Signo de interrogaci6n. 

Sig. Intensional.- Se está perdido, extraviado, desorien

tado, desubicado • 

. 
SEÑALES 

Plano de Contenido.- Exclusi6n. 
Plano de Expresi6n.- Primera Articulaci6n. 

Denotaci6n.- Señales. 
Connotaci6n.- Más que ser una ayuda, estas señales conno

tan ser obstáculos, problemas, desorienta ~ 

ci6n, peligro, conf'usi6n. 
Referencia.- Anuncios en las vías de comunicaci6n para in 

dicar algo. 

Referente.- Guías a seguir, precauci6n, advertencias, avi 

sos, desorientación. 

Sig. Extensional.- 3 señales. 
Sig. Intensional.- Diferentes opciones a elegir, todas 

son inciertas, falsas. No se pueden re 

solver los problemas huyendo. 

24 
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Sfil'!..A VERBAL CUADRO # 1 

A VECES, NO ES FACIL ENCONTRAR EL CAMINO ••• Y MENOS ESTAN
DO SIN TRABAJO. 

Plano de Contenido.- Exclusi6n. 

Plano de Expresi6n.- Segunda Articulaci6n. 

Denotaci6n.- A veces, no es fácil encontrn r el camino ••• 

y menos estando sin trabajo. 

Connota ci6n.- Podemos interpretar la palabra camino; como 

salida, direcci6n, rumbo, destino, oportuni 

dad. La frase nos connota que es difícil so 

brevivir en una socieda.d como la nuestra, -

sin tener una fuente de ingresos. 

Referencia.- No es fácil: Algo que se pueda hacer sin mu~ 

cho esfuerzo. 

Camino: Medio o arbitrio p2ra hacer o conse

guir una cosa. 

Trabajo: Esfuerzo humano Rplicado a la produ~ 

ci6n de riqueza . 

Referente.- La socieda d ma rgina a los desemplea dos. 

Sig. Intensional.- El publicista tra t a de persuadir acer

ca del sentimiento de impotencia que -

los desempleados sufren, al no saber 

cómo obtener dinero. 

• 
INTEGRACION DE LOS REGISTROS VERBAL Y VISUAL # l. 

Llega un momento en que es difícil decidir qué se º qui~ 

re y debe hacer con la propia vida. Es un problema esco 

ger qu~ alternativa tomar cuando se está sin trabajo. 



CUADRO # 2 

LA CRISIS, LA INFLACION ... TODO ESO 
ME TENIA MUY "ACELERADO " ... HASTA 
PENSE IRME PA 'L " DEFE" . 

26 
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SEivrn.s VISUALES CUADRO # 2 

ROCAS 

Plano de Contenido.- Exclusi6n. 

Pla no de Expresi6n.- Segunda Articulaci6n. 

Denotación.- Dos rocas, una más grande que la otra; ambas 

cayendo. 

Connotación.- La primer roca nos connota lo alto de l a in 

flaci6n, ya que vemos que es una piedra muy 

gra nde. La cris is es una piedra más pequeña. 

Ambas significan problemas, dolores de cabe 

za, obstáculos a vencer; problemas a los 

cuales huír. 

Referencia.- Substancias minerales duras y s ólidas . 

Referente.- Tener dos gra ndes pesos (problemas ) encima. 

Sig. Extensional.- Dos piedras . 

Sig. Intensional.- El publicista visua liza dos de los pr~ 

blemas más graves de M~xico, en forma -

de piedras ; t a l vez porque las caracte

rísticas de ambos se pueden compa rar: -

dureza, aspereza, peso. 

HOMBRE CORRIENDO 

Plano de Contenido.- Exclusión. 

Plano de Expresión.- Segunda Articulación. 

Denotación.- Hombre corriendo cuesta abajo. 

Connotación.- Huida, desesperación; no encontrar la s a li

da. En vez de que el hombre progrese ( ir

hacia arriba), se va hundiendo acelerad2.men 

te. Se siente perseguido por los problemas. 

Referencia.- Varón que camina con mucha velocida d. 

Referente.- Hombre huyendo de sus problemas. 

Sig. Extensional.- Hombre corriendo cuesta abajo. 

Sig. Intensional.- La imágen de un hombre agobiado, morti 

ficado, asustado. 



PENDIENTE 

Plano de Contenido.- Exclus i6n. 

Plano de Expresi6n.- Segunda Articulaci6n. 

Denota ci6n.- Pendiente. 
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Connota ci6n.- Fácil de ca er al abismo y difícil llega r a

a l a cumbre del ~xito. 

Referencia.- Cuesta , declive. 

Referente.- Depresi6n, ba ja autoestima , ser negativo, ver 

todo negro. 

Sig, Extensional.- Pendiente. 

Sig. Intensional.- Despu~s del gran esfuerzo que re quiri6 

tener lo que se tiene, todo se puede -

venir abajo si no se traba j a . 

SEI'iiA VERBAL CUADRO # 2 

"LA CRISIS, LA INFLACION ••• TODO ESO ME TENIA MUY "ACELE-

RADO" ••• HASTA PENSE IRME PA'L "DEFE". 

Plano de Contenido.- Exclusi6n. 

Plano de Expresi6n.- Segunda Articulaci6n. 

Denotaci6n.- La fra se tal cual: "La crisis, l a inflaci6n •• 

todo eso me tenía muy "acelera do" ••• hast:?. ,. 

pens~ irme p'al "Defe". 
Connotaci6n.- Este texto nos hace pensa r que se tra t a de

UlL campesino, desespera do, nervioso, impo -

tente, con miedo y con la falsa creencia de 
que en el D.F., está la soluci6n al desem · 

pleo. 

Referencia.- Crisis: :Momento decisivo de e.lgo o de conse

cuencias importantes. 

Inflaci6n: Excesiva emisi6n de billetes en -

remplazo de moneda. 
Acelerado: Prec~pitado. 

Defe: Ap6cope. D.F. Capital de la República 

Mexicana. 
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Referente.- Los problemas que enfrenta actua lmente el p~ 

ís, tienen preocupados principalmente a l a -

gente de menore s recursos, quienes muchas ve 

ces equivocan l a sa lida y se va n a las gran-

des ciudc. des en busca de una mejor vida . 

Sig. Intensional.- La clase humilde, por lo general, es

tá ma l infonna da a cerca del D.F. Vive 

en carne pro pi a los efectos del cen 

tralismo y por eso cree que la solu 

ci6n a sus problema s está en a bandonar 

su lugar de orígen para busc2.r mejores 

oportunida des en otras ciud8des ca pi

t a les. 

I~TEGRACION DE LOS REGISTROS VERBAL Y VISUAL H 2 

En l a vida., todos tienen un camino con dificultades, 

es como una pendiente que todos va n subiendo poco a poco; 

de repente se desa ta. l a crisis y l a. infla ci6n y se ca.e en 

un período de retroceso inevitable. 

La s ituación no permite el progreso, mucho menos para

los sectores débiles, que s6lo trata n de sobrevivir saca n 

do el cuello del agua que los cubre. 



CUADRO # 3 

PERO .. . PA ' SALIR DEL " BACHE" ... 
¡QUE APRENDO A MANEJARI Y 
ENTRE TODOS MIS HERMANOS 
COMPRAMOS UNA CAMIONETITA. .. 

30 



SEil"tAS VISUALES CUADRO # 3 

HOiv"iBRES 

Plano de Contenido.- Exclusi6n. 

Plano de Expresi6n.- Segunda Articula ci6n. 

Denotaci6n.- Tres hombres. 
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Connotaci6n.- La actitud de los hombres connota prisa, pr~ 

ocupaci6n, responsabilidad; deber. 

Referencia.- Varones; Hombres que han llegado a edad. viril 

Referente.- Tres campesinos apurados. (el que quiera azul

celeste, que le cueste.) 

Sig. Extensional.- Tres hombres. 

Sig. Intensional.- Se tiene que luchar para conseguir el

dinero. No se dá fácil. 

CAMIONETA 

Plano de Contenido.- Exclusi6n. 

Plano de Expresi6n.- Segunda Articulaci6n. 

Denotaci6n.- Camioneta de carga. 

Connotaci6n.- No s6lo significa medio de transporte o es-
tatus; en este caso es el ins trumento de tra 

bajo con el que se gana la vida. 

Referencia.- Carro de cuatro ruedas , grande y fuerte, usa

do principalmente para transportar cargas o -

fardos muy pesados. 
Referente.- Instrumento de tra bajo. 

Sig. Extensional.- Camioneta. 

Sig. Intensional.- La c~.mioneta vista como un medio para

ganarse la vida. 

CAJAS 

Plano de Contenido.- Exclusi6n. 

Plano de Expresi6n.- Segunda Articulaci6n. 

Denotaci6n.- Cajas. 
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Connotación.- Las ca j a s aparentemente contienen víveres,

ello nos connota : ali~ento, modo de s ubsis

tir, salud, nutrición, artículos de primera 

nece s ida d e impre s indibles . 

Referencia .- Pieza s huecas , d e ma teria va ria da , pa r a ene~ 

rra r algo dentro. 

Referente.- Ca j a s que contienen víve re s , indispensables 

pa ra l a vida de todo ser humano. 

Sig. Ext e n s iona l.- Cajas. · 

Sig. Intens iona l.- Cajas con víveres, por lo tanto frági

les y que deben llegar a tiempo y en -

buen e s t a do para su venta. 

SEMA VERBAL CUADRO # 3 

P ERO ••• PA' SALIR DE L "BACHE".. • ¡ QUE APRENDO A MANEJAR t 

Y ENTRE TODOS MIS HERN1ANOS COMPRAMOS UNA CAMIONETITA ••• 

Plano de Contenido.- Exclusión. 

Plano de Expresi6n.- Segunda Articula ción. 

Denotación.- Pero ••• pa' s a lir del "bache" ••• ¡ Que apren

do a manejar: y entre todos mis hermanos co~ 

pramos una camionetita ••• 

Connotación.- Pa r a salir:! del problema, de la si tua ci6n -

difícil, de ver todo negativo, de s entirse

impotente ••• 

La pala bra camionetita por el diminutivo e~ 

pleado nos da un sentido de cariño hacia e~ 

se objeto; ese cariño va aunado a la satis

facción de poseer un objeto de valor por.

propios m~ritos y el deseo de cuidarlo por

ser l a herramienta de tra bajo. 

Referencia.- Bache: Hoyo que se forma en el camino, en la 

carretera o en l a calle, por el paso de vehí 

culos. 
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Referente.- Cu2ndo se cree que no hay soluci6n, siempre 

aparece a l go qu e se puede aprender a h a ce r 

bien. 

Sig. Intens ional.- No h a y que quedarse sentado espera ndo

que a lguien nos necesite ni tampoco ca~ 

sarnos de tocar todas l as puertas. Es

necesa rio capacitarse, aprender a lgún.

oficio, estudia r; para poder enfrentar 

los retos de obtener un trabajo propio 

y bien remunera do. 

INTEGRACION DE LOS REGISTROS VERBAL Y VISUAL # 3 

Este cuadro trata de hacer notar que el trabajo de 

tra.nsportar alimentos a los poblados, rancherías o ejidos 

cercanos a la localidad en que se habita, es una forma de 

trabajo viable, para cualquier desemple~do que tenga o que 

pueda invertir en un vehículo. 



CUADR O # 4 

.. . PA' REPARTIR DE PUEBLO 
EN PUEBLO, 
EMPLEANDONOS A FONDO, 
CONDUCIENDONOS CON 
ENTUSIASMO. 

34 



35 

S J~MAS VI :SUALES CUADRO # 4 

Hor .. rnRES 'rRABAlTANDO 

Plano de Contenido.- Exclusión. 

Plano de Expresi6n.- Segunda Articulación. 

Denotaci6n.- Hombres cargando y acomodando cajas. 

Connotación.- Trabajo, esfuerzo, cansancio, unidad, coop~ 

raci6n. 

Referencia.- Hombre: Animal racional. Varón. Que ha llega 

do a la edad viril. 

Trabajo: Esfuerzo humano aplicado a la produc 

ción de riqueza. 

Referente.- Campesinos trabajando. 

Sig. Extensional.- Cinco hombres bajando mercancía de una 

camioneta. 

Sig. Intensional.- La unión hace la fuerza. El trabajo, -

cuando se realiza en equipo, es menos

y más agradable. 

PUEBLO 

Plano de Contenido.- Exclusión. 

Plano de Expresión.- Segunda Articula ción. 

Denotación.- Pueblo. 

Connotación.- Lugar pequeño, rural, habitado por poca.s 

personas de condición humilde en su mayoría. 

Tal vez carentes de servicios públicos; de
difícil acceso por falta de vías de comuni

c~ción óptimas, de costumbres tradicionalis 

tas. 

Referencia.- Población pequeña-. 

Referente.- Lugar de orígeñ de la mayoría de nuestros a-

buelos. 

Sig. Extensional.- Pueblo, villa, comunidad. 
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Sig. Intensional.- Lugar aparentemente hostil pa r a traba

j a r; pero puede resulta r ser una op 

ci6n más favorable que l a s grandes ciu 

dades. 

SEMA VERBAL CUADRO # 4 

••• PA' REPARTIR DE PUEBLO EN PUEBLO. EMPLEANDONOS A FONDO, 
CONDUCIENDONOS CON ENTUSIAS J\~ O. 

Plano de Contenido.- Exclusión. 

Plano de Expresi6n.- Segund2 Articulaci6n. 

Denotaci6n.- Fa' repartir de pueblo en pueblo, empleándo

nos a fondo, conduciéndonos con entusiasmo. 

Connotaci6n.- Empleándonos a fondo connota: trabajar para 

sí mismos, con ganas, con responsabilidad,

con entrega; hast2. dar el Último esfuerzo. 

La p2labra conduciéndonos es inteligenteme~ 

te empleada, ya que además de que da la i ; 

dea de desempeñarse o comportarse, viene a

dar un efecto muy agradable de congruencia, 
si tomamos en cuenta algunas otras pala bras 

vistas antes: camino, acelerado, bache, a -

prendo a manejar, camionetita. Todas éstas 

y conduciéndonos,, tienen que ver con lo mis 

mo, aunque se2.n usa dEs en diferentes contex 

tos y con sentidos diversos. 

Referencia.- Empleándonos a Fondo: Adverbio que significa 

entera y perfectamente. 

Conduciéndonos.- Del verbo conducir; manejaE 

se, comportarse, proceder de ésta u otra ma-

nera. 
Entusiasmo: Adhesi6n fervorosa a una causa o 

empeño. 
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Referente.- Además de que se desempene un tra bajo re s pon

sablemente, hay que creer en él. 

Sig. Intens ional.- Puede ser una ardua t a rea repa rtir ví

veres de pueblo en pueblo, pero si es

to es una forma de trHba jo honrada , en 

la que se cree y además es remunerada, 

vale la pena todo esfuerzo. 

INTEGRACION DE LOS REGISTROS VERBAL Y VISUAL # 4 

Es posible emplea rse en un trabajo digno y remunerado

en el propio lugar de na cimiento o en poblaciones cerca -

nas. Son muchas .. las personas que en los pueblos requieren 

de otras que le presten servicios para no tener que salir 

ellas mismas y descuidar el negocio. 



CUADH.0 # 5 

AHORA 
NO SOB~~ DINERO 
TRABAJ ··· PERO 
A DIOS O.GRACIAS 

,NO FALTA 

38 



SEIVIAS VI SUALES CUADRO # 5 

TRABAJADOR 

Plano de Contenido.- Exclusi6n. 

Plano de Expresi6n.- Segunda Articulaci6n. 

Denota ci6n.- Hombre sonriente. 
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Connotaci6n.- Campes ino trabajador, satisfecho y feliz 

por haber cumplido con su deber. 

Referencia.- Hombre que traba j8. 

Referente.- El hombre se siente tranquilo y orgulloso, por 

haber terminado s u jorna da productivamente. 

Sig, Ext ensional .- Hombre sonriente a punto de atrnpa.r un 

toma te. 

Sig. Intensional.- El campesino se siente satisfecho y ºE 
gulloso por servir a una comunidad y -

2.SÍ gana rse la vida siendo independien 

te. 

DINERO 
Plano de Contenido.- Exclusi6n. 

Pl c:.no de Expresi6n.- Segunda Articulaci6n. 

Denota ción.- Billetes. 

Connotaci6n.- El pa go a un traba jo bien hecho. El medio -

por el cuEl se puede sostener a uno. :familia 

y vivir dign.2.mente. He curso indispensable 

para sobrevivir en nuestra sociedad. 

Referencia.- Moneda corriente. 

Referente.- Papel intercambiable con el que se pueden ob

tener bienes de consumo o servicios. 

Sig. Extensional.- Billetes. 

Sig. Intensional.- Es muy grande la motivaci6n y muy alta 

la autoestima, al obtener el dinero ~ 

con el esfuerzo de un trabajo indepen

diente. 



CLIEN'l'E 

Pla no de Contenido.- Exclus i6n 

Pü-.no de Expresi6n.- Se gunda Articul2 ci6n . 

Denot 2~ ci6n.- Eombre. 
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Connotaci6n.- Hombre me.yor , probablemente toda su vida ha 

vivido en ese pueblo; es e l dueffo de l a tien 

da de abarrote s . Se s iente a liviado por te

ner quien le s urta los víveres sin tener ~l 

que tra n sportarse para ir por ellos . Esta 

contento con l a calidad de l a merca ncía y 

la puntualidad de su entrega . 

Referencia.- Persona que utiliza los servicio s de quien 

ejerce un ofici o o profesi6n. 

Referente .- El penúltimo eslab6n de la cadena de l a que -

también forman parte el proovedor y e l consu

midor. 

Sig. Extensional.- Hombre. 

Sig . Intensiona.1.- Siempre habrá alguien q_ue esté dispue~ 

to a pagar por un se rvicio bien hecho. 

SEMA VERBAL CUADRO # 5 

AHORA, EL DINERO NO SOBRA ••• PERO TRABAJO, GRACIAS A DIOS, 

NO FALTA. 

Plano de Contenido.- Exclusi6n. 

Pl a no de Expr esi6n.- Segunda Articulación. 

Denotaci6n.- Ahora, el dinero no s obra .•• pero tra bajo, -

e racias a Dios, no falta. 

Connota ci6n.- El dinero que se gan a no es mucho, pero ª Yll: 

da a vivir; además se tiene l a tranquilidad 

de sentirse útil trn bajando. 

Referencia.- Dinero: Moneda corriente. 

No s obru: Demas í a , exceso en cua l quier cos2.

necesaria o útil. 
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Trc..b::i. jo no fB.l ta: pri va ci6n de una cosn nece

s a ria o útil. 

Refe r ent e ,- No es lo principal ten er dinero, sino sentir~ 

se útil traba j ando. 

Sig . Intens iona l.- El publicista intenta ac l e r fir, que te

ner un t raba jo propio, no s ie;nifica que 

uno s e volverá rico; sienifica que se -

gana.rán los medios pa r a vivir di gnamen

te; además se tendrá una ocupación que

permita a la gente sentirse miembros a c 

tivos de la sociedad . 

I NTEGRACI ON DE LOS REGI STROS VERBAL Y VISUAL // 5 

Si se tiene ·un poco de ingenio e iniciativa , se puede

emprender un ne gocio en e l que haya pocos o bien no haya

competidore s . Co mo en el cas o de este ejemplo, no es pro

bable que haya muchas personas que se dediQuen al oficio

de repartir víveres en un pueblo, o por lo meno s no en el 

mismo. 

Todo esfuerzo tiene s u compensa ci6n: en este caso, el

trnba jo efectuado re spons2.blemente s e r emunerR económica

mente, se ga na n cliente s duraderos y se siente la satis -

facción. 

BIBLIOTECA 
UNIYE 1 E O ER.R0 
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:3bT:AS v :.:RBA LES 

a ) ANTES ERA DESET·,lPI0E.k~D O ••• AHORA YO MANEJ O MI DES TI NO. 

Pl~no de Cont enido.- Exclus i6n. 

Pl ano de Expr esión.- Segunda Articula ci6n. 

Denota ci6n.- Ant es era desemplea do ••• Ahora yo m2..nejo mi

des tino. 

Connotación.- La fra s e no s connota qu e se tom6 una deci -

sión ade cuada , que en el pas2.do se ca r ecía 

de lo más ureent e por esta r s in empleo y sin 

quien lo ofrec i e r a , pero ahora , en e l pre Gen 

te, s i endo inde pendiente, él mi s mo toma l a s 

decis ione s i mportantes pa r a s u vida . 

Refe r encia .- Se reduce a l a definición de tres pa l abra s: 

Desemplea do: El que c8.rece de tr2.bajo. 

Manejo: Dirección y gobi erno de un negocio. 

Des tino: Empl eo, ocupa ci6n. 

Referent e .- La f r2. se podría interpreta r se de es t :?. II12.nera : 

En el pa s a do no tenÍ8 en que tra bo j a r, ahora 

inicié un n egocio, soy mi propio j efe y deci

do mi f uturo. 

Sig . Intens ional.- Es un9 opción pos ible pa r a el que no -

ti ene tra ba jo y lo bus ca , procurá r s elo

~l mis mo con ingenio e inicia tiva. 

b) CNP CONSEJO NACIONAL DE LA Ft;BLI CIDAD 

Pl~no de Contenido.- Exclus ión. 

F'l a no de Expresión.- SeeundH Articula ci6n. 

Denota ci6n.- CNP Conse jo Naciona l de l a Publicid:::.d. 

Connota ci6n.- Empr esE privada que a grupa a lo s e speci2li~ 

t e.s de rn6x ico en el ámbito publicita rio y 

que t oma parte a ctivn en l a r esol uci6n de -

lo s p roblemas na ciona le s . 
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Referencia .- Consejo: Reunión de personas oficiGl es , encaE 

gadas de a consejar. 

Nacional: Perteneciente a una naci6n (méxico) 

Publicida d:Conjunto de medios emplea dos pa r a 

divulgar los hechos. 

Referente.- Instituci6n no lucrativa . 

Sig. Intensional.- Identifica ci6n breve del organismo (l~ 

gotipo), Se h2.ce nota r su a lcance ( a -

nivel na cional) y su materia (la publ.!_ 

cidad). 

c.) TU, COMO YO, SABES HACER ALGO O PUED:ES APRENDERLO FA

CIIJ~ENTE ., EMPLEA ESA HABILIDAD PARA TRABAJ AR POR TU -

CUENTA ••• 

Plano de Contenido.- Inclus i6n. 

Plano de Expresi6n.- Segunda Articula ción. 

Denotaci6n.- TÚ como yo, sabes hacer a lgo o puedes apren

derlo facilmente. Emplea, esa habilidad p2.ra

trabajar por tu cuenta ••• 
Connotaci6n.- El saber hacer algo no implica necesa ria 

mente ha ber estudia do. Aquí se invita a cua l 

quier persona que sepa cua.lquier oficio o 

habilidad que pudiera resulta r productiva y 

que le sirviera para fundnr su propio nego

cio. 

Referencia.- La clave está en: 
Aprenderlo facilmente: Adquirir el conocimien 

to de alguna cosa por medio del estudio o de

la experiencia. 

Habilidad: Capacidad o disposición para una

cosa . 
Traba jar por tu cuenta: Asumir un cuida.do c

una responsabilidad. 
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Referente.- Si se cuenta con a lguna habilidad o ésta se -

puede aprender, no es necesa rio buscar empleo; 

es posible inicia r con los propios medios una 

miniempresa. 

Sig. Intensiona l.- Se busca despert a r l a confianza del r~ 

ceptor por medio de la familiarida d: 

Tú, como yo ••• Además se intenta sem 

brar l a inquietud acerca de la pos ibi

lidad de. emplearse a sí mismo, aprove

chando 12.s cualide.des que se tengan. -

Le 2bre la puerta a personas que se 

sienten incapaces de fundar un negocio, 

por no haber estudiado •. Hay muchos pr~ 

fesionista s en México, ahora lo gue 

más se deII12.nda, son técnicos y trabaja 

dores que ofrezcan servicios prácticos. 

d) EMPLEATE A FONDO. • • EMPLE.ATE TU MISMO 

Plano de Contenido.- Exclusi6n. 
Plano de Expresi6n.- Segunda Articulaci6n. 

Denotaci6n.- Emplé2te a fondo ••• Empléate tú mismo. 

Connota ci6n.- La frase nos connota que hay que traba jar 

duro, a conciencia, con responsa bilidad y 

entregP . • No hay como el mismo dueño para -
cuidar los intereses de su negocio; si uno
se crea su propio empleo lo atenderá mejor

por ser mayor la responsabilidad. 

Referencia.- Empléate: De emplee.r: ocupar a uno encargán

dole un trabajo, negocio o cornisi6n. 

Fondo: Adverbio que significa entera y per 

fectamente. 
TÚ mismo: Se afü:i.de a pronombres personales y 

a a lgunos adverbios para reforzar la identi

ficaci6n o para resaltar la participación en 

un acto. 
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Referente.- Si no hay trabajo, habrá que inventárselo pa 

ra uno mismo. 

Sig. Intensiona l.- Genera lmente se tiene l a mentnlidad de 

buscar que Eüguien nos emplee; esta 

frase intenta c2.mbici.r esta cultura y 

empeza r a crear otra:LR de que uno, 

por s::í mismo,. puede inicia r una empre

sa pequeña , e incluso con el tiempo ge 

nerar empleos. 

Como se verá posteriormente, las frases de los incisos 

b, e y d se repiten en los siguientes impresos; el 2náli

sis no se repetirá por no considera rlo necesa rio. 

• 



ANTES ERA DESEMPLEADO ... 

A VECES. NO ES FACIL 
ENCONTRAR EL CAMINO ... Y 
MENOS ESTANDO SIN TRABAJO. 

PERO ... PA ' SALIR DEL " BACHE" ... 
¡QUE APRENDO A MANEJAR' Y 
ENTRE TODOS MIS HERMANOS 
COMPRAMOS UNA CAMIONETITA ... 

.. .PA' REPARTIR DE PUEBLO 
EN PUEBLO, 
EMPLEANDONOS A FONDO, 
CONDUCIENDONOS CON 
ENTUSIASMO. 

AHORA. EL DINERO 
NO SOBRA ... PERO 
TRABAJO.GRACIAS 
A DIOS.NO FALTA. 

TU, COMO YO. SABES HACER ALGO O PUEDES 
APRENDERLO FACILMENTE. EMPLEA ESA HABILIDAD PARA 

CONSf JO i .;. ( r .. / ~:· ~ 

Df LA PUBUCIGA!'.J 

TRABAJAR POR TU CUENTA .. . 

EMPLEATE A FDNDO ... EMPLEATE TU MISMO 
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CUADR O # 1 



CAHFINTERO 

SEl\IAS VISUALES CUADRO # 1 

HOMBRE 

Plano de Contenido.- Exclusi6n. 

Ple.no de Expresi6n.- Se gunda Articulación. 

Denota ci6n.- Hombre. 
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Connotación.- La a ctitud de l hombre connota sobresalto,~ 

nerviosismo, decepción, tensión, sorpresa , -

su brazo cubriendo el pecho da la idea de es 

tar a la defensiva. 

Referencia.- Animal r a cional, var6n. 

Referente.- Un hombre humilde angustiado. 
~ul.g • Extensional.- Hombre. 

Sig. Intensiona l.- Es duro topa rs e con la realidad de no

poder obtener un empleo. 

PUERTA 

Pl ano de Contenido.- Exclusión. 

Plano de Expresi6n.- Segunda Articulaci6n. 

Denotaci6n.- Puerta. 

Connotaci6n.- La puerta cerrada connota rechazo e indife

rencia. 

Referencia.- Hueco abierto en una pared, cerca o verja, 

desde el suelo hasta la altura conveniente 

para entrar y salir. 

Referente.- Da la impresi6n de que alguien acaba de cerrar 

bruscamente la puerta. 

Sig. Extensional.- Puerta. 

Sig. Intensional .- No es fácil en.centrar quien ofrezca 

trabajo. 



NO HAY VACAN'l'E3 

Plano de Contenido.- Exclusi6n. 

Plano de Expresi6n.- Segunda Articulaci6n. 

Denotaci6n.- No hay va cantes. 
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Connota ci6n.- No eres necesario, no me sirves, no va les,

estamos completos, no sirves para nada , no

hay dinero. 

Referencia.- V8.c2.nte: Ca rgo, empleo o dignidad que está 

sin proveer. 

Referente.- En épocas de crisis y austeridad como la que

vivimos, es difícil generar empleos. 

Sig. Extensionc.1.- No ha y va cantes. 

Sig . Intensional.- ésta suele ser la re s puesta con la que 

se topan muchas personas a l buscar em -

pleo. 

SEMA VERBAL CUADRO # 1 

CUANDO CERRARON LA FABRICA PASE MESES TOCANDO PUERTAS ••• 

¡TODAS SE ME CERRABANt 

Plano de Contenido.- Inclusi6n. 

Plano de Expresi6n.- Segunda Articulaci6n~ 

Denotaci6n.- Cuando cerraron la fábrica pasé meses tocando 

puertas ••• ¡Todas se me cerraban! 

Connotaci6n.- Cuando a lguien pierde su empleo, es necesa

rio encontra r otro cuanto antes; ya que el

dinero que se tenga, suele acabarse pronto. 

Con esta necesidad tan urgente, se buscan -

oportunidades por todas partes y la mayoría 

de las veces o no se encuentran o se niegan. 

Referencia.- Queda cla ra defini endo tres conceptos: 

Cerre.r: Cesar en las tareas propias de una -

corporaci6n o establecimiento; o bien cesar

en el ejercicio de una profesi6n o empleo. 
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Fábrica: Establecimiento donde se f a brica u-

na cosa. 

Tocar Puertas: Estimular, persuadir, inspirar 

Referente.- El cierre de una fábrica suele ser por falta

de viabilida d econ6mica y la fábrica para el

obrero es la fuente de sustento para su fami

lia. El tocar puertas no s6lo significa gol -

pear con el puño,, sino el persuadir acerca de 

que lo empleen a uno. 

Sig. Intensional.- En pocas palabra s el publicista quiere 

decir que no es fácil encontrar un em

pleo. 

INTEGRACION DE LOS REGISTROS VERBAL Y VISUAL # 1 

Es frustrante y deprimente la condici6n del desemplea

do, mucho más, si éste no tiene la culpa de serlo, (como

en los casos de recortes de personal o cierres). Se margi 

na al desempleado y éste puede llegar a convertirse en un 

problema social si n2.die quiere contratar lo único que 
puede ofrecer: su fuerza potencial de producir y servir. 



CUADRO # 2 

¡QUE HAGO , 
DECIA YO, ME 
VOY PA ' 
MEXICO O 
QUE .. . ! 
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Sb'MAS VI SUALES CUADRO // 2 

HOI~i BRE 

Plano de Contenido.- Exclus i6n. 

Plano de Expresi6n.- Segunda Articulaci6n. 

Denotaci6n.- Hombre sonriendo. 
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Cori..nota.ci6n.- El hombre está nervioso, pense.ndo en que en 

México podría conseguir un buen empleo; no se 

decide • 
• Referencia.- Anima l r a cional, var6n. 

Referente.- Un hombre soñando despierto. 

Sig. Extension8.l.- Hombre. 

Sig. Intensional.- De s pues de ha ber probado muchos caminos 

y busca do oportunidades que no a parecen, 

la mayoría de los desempleados se dejan 

seducir por la idea de emigrar a las -

grandes ciudades. 

ASPIRACION: ANGEL DE LA I NDEPENDENCIA 

Pla no de Contenido.- Exclusi6n. 

Plano de Expre s ión.- Segunda Articulaci6n. 

Denota ción.- Angel de l a Independencia. 

Connotación.- I..a capitá l de la República Mexicana, tierra 

de oportunida des, comodida d, dinero,progre

s o, prestigio e importancia. 

Referencia.- Monumento erigido en 1 910 en el D.F. para 

conmemorar el centena rio de l a Independencia 

de México. 

Referente.- Ciudad de M~xico. 

Sig. Extensional.- Monumento. 
Sig. Intens ional.- únicamente vis ua lizar la capitc.l del 

país como una de l as Hspiraciones de -

muchos de s emplea dos. 



SEW.A VEHBAL CUADRO # 2 

i \).UE HAGO, DECIA YO, r,.rn VOY PA ' lVIEXIC O O W,UE •.• ! 

Plano de Contenido.- Exclusión. 

Plano de Expresi6n.- Segunda Articul~ción. · 
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Denota ción.- ¡Qué hago de cía yo, me voy pa' México o que ••• ? 
Connot2.ci6n.- Todo e l esfuerzo y sacrificio que implica iE 

se a vivir a otra ciuda d sin tener nada. Só

lo con la esperanza de ~ue a llá se resolve -

rán los problemas . 

Referencia.- Qué hago: Del verbo hacer; disponer, ejecutar. 

Referente.- Se intenta encontrar una salida a l gr ave pro

blema que se afronta. 

Sig . Intens ional.- Cuando se ha buscado y no se encuentra 

un trabajo, muchos desempleados consi

deran IIn.lY en serio la posibilidad de -

emigrar. 

I NTEGRA CION DE LOS REGISTROS VERBAL Y VISUAL # 2 

Al no encontra r soluciones en s u es tado, much8.s perso

nas creen que las encontra rán en l as gr andes .capita les; -

no piensa n que ésta s ya cuenta n con muchos probl.emas y mu 
chos desempleados·. De emigra r a l as grandes ciuda des lo 

más probable es que ellos se conviertan en un problema 

más. 



CTJADRO # 3 

PERO ... YO 
SABIA ALGO DE 
CARPINTERIA. .. 
Y ¡QUE LE DOY 
AL CLAVO! 
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SEMA VISUAL CUADRO // 3 

MARTILLO Y CLAVO 

Plano de Contenido.- Exclusión. 

Plano de Expresión.- Segunda Articula ción. 

Denotación.- Clavo y martillo. 
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Connotación.- Trabajo, fuerza, cora je, desahogo. 

Referencia.- Ma rtillo: Herramienta de percusión, compues-

ta de una cabeza de hierro o a cero y un man

go generalmente de ma der2 . 

Clavo: Pieza de hierro larga y delgada, con 

cabeza y punta, que sirve pa ra fijarla en al 

guna parte o para asegurar una cosa a otra. 

Referente.- Un martillo golpeando la cabeza de un clavo. 

Sig. Extensional.- Martillo y ~lavo. 

Sig. Intensional.- Es posible trabajar con instrumentos re 

lativamente sencillos y emprender un ne 

gocio que no necesite una inversión eco 

nómica muy elevada. 

SE.MA VERBAL CUADRO # 3 

PERO ••• YO SABIA ALGO DE CARPINTERIA. • • Y ¡ QUE LE DOY AL 

CLAVOt 

Plano de Contenido.- Exclusión. 

Plano de Expresión.- Segunda Articulación. 

Denotación.- Pero ••• yo sabís e.lgo de c2.rpintería ••• y 

¡Que le doy al clavo~ 

Connotación.- L:::i pci.labra per.o: viene a darnos la idea de 

que el hombre confundido con sus pensamien

tos, de repente piensa en que sabe hacer al 

go por lo que le pudieran pagar. La. Última

frase: ¡Que le doy al clavot nos connota la 

satisfacción sentide al haber elegido el o-
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ficio a decuado a su s posibilid8des e intere 

ses. 

Referencia.- Sabía: de s2ber: tener habilidad para a lguna 

cosa. 

Ca rpintería : Oficio del carpintero. 

Referente.- RecordPr que se tiene una habilidad y que re

sulta ser buenc'l idea dedicarse a trabajar en

ella. 

Sig . Intensional.- Es posible sacar partido de cua l quier

habilidad que se tenga_ si . se decide uno, 

a tra ba j a r por su cuenta. 

INTEGRACION DE LOS REGI~TROS VERBAL Y VISUAL # 3 

Con s6lo una imágen y un texto simple, se logr a signi

ficar que se vino a l a mente un8. buena idea y que se con

cret6. 



CUADRO # 4 

CON MIS AMIGOS PUSE UN TALLERCITO Y 
NOS EMPLEAMOS A FONDO ... LIJANDO ... 

. CLAVANDO ... BARNIZANDO. 
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S EMAS VISUALES CUADRO //: 4 

HOMBRES TRABAJANDO -·· 

Plano de Contenido.- Exclusi6n. 

Plano de Expresi6n.- Segunda Articulaci6n. 

Denotaci6n.- Tres hombres tra ba jando. 
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Connotaci6n.- Hombres trabajando en equipo, con unidad ar 

monía, esfuerzo, y persiguiendo un fin en -

común. Se connota n también sentimientos de

amista~ y compañerismo. 

Referencia.- Animales racionales. Varones. 

Referente.- Ca rpinteros trabajando. 

Sig. Extensional.- Tres va.rones. 

Sig. Intensional.- Si no se puede emprender un negocio por 

uno mismo, o es demasiado el trabajo p~ 

r a uno sólo, se p~ede buscar la cooper~ 

ci6n de amigos que se interesen en emi. -

prender juntos su propia empresa. 

CARPI NTERIA 

Plano de Contenido.- Exclusión. 
Plano de Expresi6n.- Segunda Articulaci6n. 

Denotaci6n.- Carpintería. 

Connota ci6n.- Luga r en el que se traba j a duro, se crea, -

se produce, se fabrica y se gana el dinero

para sostener"-ª una familia. 
Referencia.- Taller donde trabaja el carpintero. 

Referente.- Medio de vida. 

Sig. Extensional.- Carpintería. 

Sig. Intensional.- Un lugar pequeño se puede acondicionar 

para emprender un negocio ahí. Con s6lo 

tener las herramientas, la materia pri
ma y la fuerza laboral. 
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HERRAMIE:NTAS 

Plano de Contenido.- Exclusi6n. 

Plano de Expresi6n.- Segunda Articulaci6n. 

Denotaci6n.- Serrucho, martillo, clavo, trapo. 

Connotaci6n.- Utensilios que sirven para crear, para trans 

formar la materia prima en objetos útiles. 

Referencia.- Instrumentos de hierro o acero con que traba

jan los artesanos. 

Referente.- Utensilios indispensables para que un carpint~ 

ro pueda trabajar. 

Sig. Extensionc..1.- Herramientas de carpintero. 

Sig. Intensional.- El hombre con su ingenio, puede servir

se de toda clase de instrumentos, aún los 

más sencillos para manufacturar objetos

útiles que tengan demanda. 

SEMA VERBAL CUADRO # 4 

CON LOS AiTíIGOS PUSE UN TALLERCITO Y NOS E!YíPLEAMOS A FONDO ••• 

LIJANDO ••• CLAVANDO ••• BARNIZANDO. 

Plano de Contenido.- Exclusi6n. 

Pla.no de Expresi6n.- Segunda Articulaci6n. 

Denotaci6n.- Con mis amigos puse un tallercito y nos emple~ 

mos a fondo ••• lijando ••• clavando ••• barnizando. 

Connotaci6n.- El diruinutivo nos connota que se le tiene c~ 
riño y fe al negocio, porque ha costado mu -

cho esfuerzo el tenerlo. Ya que se le tiene

con amigos se hace un mayor esfuerzo; no es

la responsabilidad de uno mismo solamente, 

sino que se involucran los sentimientos de -

cariño, consideraci6n y solidaridad para con 

los compañeros. 

Referencia.- Tallercito: Oficina en que se trabaja una o~ 

bra de manufactura. 
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Empleamos: De emplear: Ocupar a uno encar~~ 

dole un trabajo, negocio o comisi6n. 

Referente.- Con mucho esfuerzo se puso un negocio y se ad 

quiri6 el compromiso, con los compañeros y v

con uno mismo de trabajar duro y hacerlo ren
table. 

Sig. Intensional.- Es una buena opci6n comenzar un nego -

cío en equipo, así se comparten los ga~ 

tos, las responsabilidades y el trabajo. 

Además es más factible crecer y con el

tiempo tener más negocios. 

INTEGRACION DE LOS REGISTROS VERBAL Y VISUAL # 4 

Si realmente se quiere y necesita trabajar, se debe -

tener la iniciativa y explotar las habilidades que se ten 
gan para iniciar una forma alternativa de trabajo: f·El au

toempleo. 



CUADRO# 5 

AHORA YA NO TOCAMOS PUERTAS ... ¡LAS 
HACEMOS! ¿EL DINERO? NO SOBRA. .. 
PERO TRABAJO, GRACIAS A DIOS, NO 
FALTA. 
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SEMAS VISUALES CUADRO # 5. 

TRABAJADOR 

Plano de Contenido.- Exclusi6n. 

Plano de Expresi6n.- Segunda Articulaci6n. 

Denotaci6n.- Trabajador. 
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Connotaci6n.-Satis~acci6n, tranquilidad, alivio, orgullo, 

alta autoestima. ¡No que no~ 

Referencia.- Hombre que trabaja. 

Referente.- Hombre orgulloso y satisfecho por el cumplí 

miento de un deber. 

Sig. Extensional.- Trabajador. 

Sig. Intensional.- Pocas cosas son comparables a la satis 

facci6n de tener un negocio propio de

éxi to. 

CLIENTE 

Plano de Contenido.- Exclusi6n. 

Plano de Expresi6n.- Segunda Articulaci6n. 

Denotaci6n.- Cliente. 
Connotación.- Hombre ejecutivo (se supone por el traje -

que lleva puesto) que está contento por la 

calidad y el cumplimiento oportuno de lo ~ 
frecido. Para él es esencial no perder 

tiempo. 

Referencia.- Persona que utiliza los servicios de quien
ejerce un oficio o profesión. 

Referente.- Hombre satisfecho por la correcta realizaci6n 

de un trabajo importante. 

Sig. Extensional.- Cliente. 
Sig. Intensional.- Siempre habrá quien esté dispuesto a

pagar por la realizaci6n de un servi

cio bien hecho. 



DINEHO 

Plano de Contenido.- Exclusi6n. 

Plano de Expresi6n.- Segunde. Articulaci6n. 

Denotaci6n.- Dinero. 
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Connotaci6n.- El sudor de la frente, el esfuerzo, empeño, 

sacrificio, necesidad; el hambre sufrida 

cURndo se carece de él. 

Referencia.- Moneda corriente. 

Referente.- Artículo de primera necesidad para la supervi 

vencía en la sociedad actual. 

Sig. Extensional.- Dinero. 

Sig. Intensional.- Todo esfuerzo tiene al final su compe!! 

saci6n. 

SEMA VERBAL CUADRO # 5 

AHORA YA NO TOCAMOS PUERTAS ••• ¡LAS HACEMOS! ¿EL DINERO?

NO SOBRA ••• PERO TRABAJO, GRACIAS A DIOS, NO FALTA. 

Plano de Contenido.- Exclusi6n. 

Plano de Expresi6n.- Segunda Articulaci6n. 

Denotaci6n.- Ahora ya no tocamos puertas ••• ¡las hacemos!

¿El dinero? no sobra ••• pero trabajo, gracias 

a Dios, no falta. 

Connotaci6n.- Se puede interpretar como que antes ellos -

buscaban empleo, oportunidad; antes pedían

y ahora son a ellos a quienes buscan porque 

su trabajo vale. Están tranquilos porque -

tienen en que ocupar su tiempo siendo pro 

ductivos. 

Referencia.- Algunas palabras ya han sido mencionadas an

tes, por eso ahora la referencia se reduce a: 

Hacemos: del verbo hacer. Fabricar, formar,

producir una cosa. 

Gracias: Adverbio que significa por interven 
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ci6n de una persona o cosa. 

Dios: Nombre del Ser Supremo, Creador del u

niverso al que conserva y rige por Su provi

dencia. 

Referente.- Lo más importante es tener trabajo. 

Sig. Intesional.- El publicista se da cuenta de que entre 

las clases populares, a las cuales va 

dirigido su mensaje, se considera más -

importante el hecho de tener un trabajo, 

que el hecho de tener dinero. Muchas ve 

ces es una necesidad vital el tener al• 

go que hacer, más aún que el tener mu -

cho dinero para gastar en las horas de

o cio. 

INTEGR..A.CION DE LOS REGISTROS VERBAL Y VISUAL # 5 

Desde el momento en que se es independiente, se puede

aspirar a llegar a ser, autosuficiente. Y aunque no nece

sariamente rico, sí sentirse un miembro activo y producti 

vo en la sociedad. Ya no hay que luchar por conseguir o -

portunidades; surgen solas gracias al trabajo bien hecho. 

La situaci6n actual puede verse positivamente, si se tie

ne un trabajo fijo y se obtienen ganancias con ~l. 



VERBAL e) SEMA 
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SEMA VERBAL 

e) ANTES ERA DESEMPLEADO ••• AHOrtA YA LE DI AL CLAVO. 
Plano de Contenido.- Exclusi6n. 

Plano de Expresi6n.- Segunda Articulaci6n. 

Denotaci6n.- Antes era desemplea do ••• Ahora ya le dí al 

clavo. 
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Connota ci6n.- Antes se tenían muchos problemas , falt a ba -

lo indispensable, ahora se tuvo una excele~ 

te idea que funcion6, que ha producido ga -

nancias y que hace sentirse tranquilo y fe

liz a quien la concibi6. 

Referencia.- Se reduce a entender el modismo: Le dí al 

clavo. Que significa: tuve suerte, acerté, 

fue una buena idea , todo sali6 bien. 

Referente.- No había n a da que perder, se arriesg6 y se ga 

n6. 
Sig. Intensional .- El publicista .. quiere, con un len -

guaje coloquial, da r a entender que se 

tom6 la decisi6n adecuada. 



ANTES ERA DESEMPLEADO ... 

AHORA YA LE DI AL CLAVO 

CUANDO CERRARON LA FABRICA PASE 
MESES TOCANDO PUERTAS ... ¡TODAS SE ME 
CERRABAN' 

CON MIS AMIGOS PUSE UN TALLERCITO Y 
NOS EMPLEAMOS A FONDO ... LIJANDO ... 
CLAVANDO ... BARNIZANDO . 

PERO ... YO 
SABIA ALGO DE 
CARPINTERIA ... 
Y ¡QUE LE DOY 
AL CLAVO! 

AHORA Y A NO TOCAMOS PUERTAS ... ¡LAS 
HACEMOS! ¿EL DINERO ? NO SOBRA ... 
PERO TRABAJO, GRACIAS A DIOS, NO 
FALTA. 

TU, COMO YO, SABES HACER ALGO O PUEDES 
APRENDERLO FACILMENTE. EMPLEA ESA HABILIDAD PARA 

CONSUO NACIONAL 
DE LA PUBLICIDAD 

TRABAJAR POR TU CUENTA .. . 

EMPLEATE A FONDO ... EMPLEATE TU MISMO 

69 
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"antes era 
desempleado ... 

AH RA 
VEO 

LA ''LUZ'' 
Cuando me quedé sin trabajo, mi compadre Cherna me enseñó 
electricidad. Aprendí pronto y supe emplear esa habilidad 

para sostener a mi familia . Ahora soy mi propio jefe y gano 
dinero trabajando como electricista . 

Tú, como yo, sabes hacer algo o puedes aprenderlo fácilmente. 
Emplea esa habilidad para trabajar por tu cuenta: Recuerda 
que para trabajar se necesitan ganas, ¡tú puedes ser tu propio 

patrón! Decídete . No tienes que salir de aquí para salir 
adelante. Con lo que sepas hacer . .. ¡ya tienes trabajo! 

empléate a fondo ... empléate tú mismo 

~CONSEJO NACKlNAL DE LA PUBLICIDl>,D 



ELEC'rRICISTA 

SEivlA VISUAL 

FOCO 

Plano de Contenido.- Exclus i6n. 

Pla.no de Expres i6n.- Segunda Articulaci6n. 

Denota ci6n.- Foco. 

71 

Connota ción.- Luz, clarid2.d , paz , tra.nquilide d, ca lor, 

idea . 

Referencia.- Punto donde se reúnen los r ayos de luz y ca-

lor reflej a dos o refractados. 

Referente.- Idea . 

Sig . Extensional.- Foco. 

Sig . Intensiona l .- Ademá.s de ser utiliza do como objeto di~ 

tintivo de un electricista, el publici~ 

ta proba blemente busca da rle un signifi 

cado extra ; como por ejemplo: una buena 

ide a o que se tienen claras las metas -
que se persiguen. 

SEMAS VERBALES 

"ANTES ERA DESEIVTF LEADO ••• AHORA VEO LA. "LUZ". 

Plano de Contenido.- Exclus i6n. 

Pl ano de Expresi6n.- Segunda Articulación. 

Denotación.- -"Antes era desemplea do ••• ahorc:i v eo la"luz '~ 

Connotación.- El ser desemplea do se tra duce en sentimien-

tos de incompetencia, frustraci6n, soledad, 

depresi6n, ba j a autoes tima, marginación. En 

el contexto utilizado la frase "a.hora veo 

la luz", nos conndJta que se es positivo, 

que se ve hacia el futuro, que ya no hay du 
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das, que no h a y problema, que se está tran

quilo. 

Referencia.- La palabra desemplea do es muy clara : aqu~l -

que no tiene trabajo o empleo. 

En la fra se: ahora veo la luz, la referencia 

se puede reducir a la Última palabra: agente 

físico que iluJnina los objetos y los hace vi 

si bles. 

Referente.- Antes se encontraba perdido y ahora se hall6-

un camino seguro. 

Sig. Intensional.- Sin duda, el sentido que se pretendi6-

dar a la frase fue buscar que corres -

pendieran varios elementos: el foco, -

el oficio que se promueve (electricis

ta) y la luz, que además de ser el pr~ 

dueto que se obtiene, connota un esta

do de ánimo, (idea1. 

El siguiente serna, se puede concretar para su análisis 

en dos frases que ene;loba n su sentido esencial: 

a) ·,·. MI COMPADRE ME ENSENO :ELECTRICIDAD, AHORA TRABAJO COMO 

ELECTRICISTA, SOSTENGO A Ni I FAMILIA Y SOY MI PROPIO JE 

FE. 

Plano de Contenido.- Exclusi6n. 

Plano de Expresi6n.- Segunda Articulaci6n. 

Denotaci6n.- Mi compadre me enseñ6 electricidad, ahora -

trabajo como electricista, sostengo a mi fa

milia y soy mi propio jefe. 

Connotaci6n.- Esta frase nos sugiere el inter~s que se tu 

vo en capacitarse y así lograr un trabajo -

que sirviera para sostenimiento del hogar.

El valor que se requiere para pedir ayuda,

la humildad para tratar de aprender, adem~s 
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la iniciativa , voluntad y tr2ba jo que requi~ 

re el iniciar una empresa por uno mismo; a u

n a do esto, a la satisfacci6n de ser patrón. 

Referencia.- Podemos engloba rla en tres palabras: 

Electricista:Perito en aplicaciones científi

cas y mecánicas de la electricidad. 

Fami l ia: Gente que vive en una case., bajo 12~

autoridad del sefior de ella. 

Jefe: Superior de un cuerpo u oficio. 

Referente.- No hay pretexto para no traba jar; el que quie

re puede hacerlo. 

Sig. Intensional.- El objeto de esta frase, se resume, en

la motivaci6n que se trata de infundir

en el receptor, para que busque en su -

familia o amigos alguien que lo capaci

te; para así poder iniciar un negocio 

propio que le sirva para subsistir. 

b) PARA TRABAJAR SE NECESITAN GANAS, ¡TU PUEDES SER TU 
PROPIO PATRON! NO TIENES QUE SALIR DE AQUI. CON LO QUE 
SEPAS HACER ••• ¡YA TIENES TRABAJO? 

Plano de Contenido.- Exclusión. 

Pl2.no de Expresión.- Segunda Articula.ción. 

Denotación.- Para trabajar se necesitan ganas, ¡tú puedes 

ser tu propio patrón! No tienes que salir de 

aquí. Con lo que sepas hacer ••• ¡Ya tienes -

trabajo! 

Connotación.- Optimismo, motivación, persuasi6n, orgullo, 

autoestima elevada, confianza en uno mismo, 

ganas de superarse, lucha, fervor, coraje,

entusiasmo, fe. 

Referencia.- Algunas palabras ya han sido definidas ante

riormente, nos restan: 

ganas: Deseos, apetito, propensi6n natural. 
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aquí: En este lugar. 

h a cer: Producir una cosa, darle el primer ser, 

causar, fabrica r, formar, ejecutar, arreglar. 

~: luego, inmediatamente, pronto. 

Referente.- Todos tenemos una habilida d que se puede explo 

tar, no es necesario abandonar nuestro lugar -

de orígen. El que ~uiere ••• puede. 

Sig. Intensional.- Se busca persuadir acerca de no emigrar 

a las grandes ciudades y de s a car part!_ 

do a las muchas o pocas habilidades que 

se tengan. Que no se busquen pretextos

para no trabajar. 

Cabe hacer notar que los sernas: 

-Tú como yo sabes hacer algo, o puedes aprende.rlo facil 

mente, emplea esa habilidad para trabajar por tu cuen

ta, 

-Empléate a fondo ••• Emplé2.te tú mismo, 

-CNP-Consejo Nacional de la Publicidad, 

Ya han sido a n a lizados en la primer tira c6mica vista,

por lo que no tiene objeto repetirlos. 

INTEGRACION DE LOS REGISTROS VERBAL Y VISUAL. 

Se intenta convencer a l público receptor de las venta~ 

jas que tiene el ser independiente. No es tan difícil como 

podría creerse y lo más importante es que no necesariamen

te, requiere una inversi6n elevada. Además se pretende peE 

suadir acerca de no emigrar, de tener iniciativa y de apr~ 

vechar al máximo las habilidades y aptitudes que se tengan. 
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"antes era 
desempleado ... 

Cuando rne quedé sin trabajo le d ije a Felipe, mi primo, 
que me enseñara a pintar. Cuando aprendí, supe 

emplear esa habilidad para sostener a mi familia. Ahora 
soy mi propio ¡efe y gano dinero trabajando como 

pintor. 

Tú, como yo, sabes hacer algo o puedes aprenderl_o 
fácilmente. Emplea esa habilidad para trabajar por tu 

cuento. Recuerdo que para trabajar se necesitan ganas, 
¡tú puedes ser tu propio patrón! Decídete . No tienes que 

salir de aquí para salir adelante . Con lo que sepas 
hacer . . . ¡ya tienes trabajo! 

'' 

empléate a fondo ... emp éate tú mismo 

. CONSEJO NACIONAL DE LA PUBLICID.l\D 



PINTOR 

SEil'.LA VISUAL 

BROCHA Y LATA DE PINTURA 

Plano de Cont enido.- Exclusi6n. 

Pla no de Expre s i6n.- Segunda Articulaci6n. 

Deno t aci6n.- Brocha y l a t a de pintura. 
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Connota ci6n.- Oficio, tra ba jo, h abilidad, resistencia . 

Referencia .- Brocha: Escobilla de cerda a t ada a l extremo-

de un mango. Sirve para pintar. 

Lat a · de pintura: Enva se hecho de hojalata que 

en su interior contiene color preparado para

pintar. 

Referente._ Herramienta s básica s para el trAba jo de un pin 

tor. 

Sig . Extensiona l.- Brocha y lata de pintura. 

Sig. Intensional.- Básicamente l a intenci6n principa l es, 

mostrar los pocos recursos que se re -

quieren pa r a dedica rse al oficio de 
pintor. 

SEMAS VERBALES 

"ANTES ERA DESEMPLEADO ••• AHORA MI FUTURO PINTA MEJ OR" 

Plano de Contenido.- Exclusi6n. 

Plano de Expresi6n.- Segunda Articulaci6n. 

Denotaci6n.- "Antes era de s empleado ••• Ahora mi futuro pi!?; 

ta mejor". 

Connotaci6n.- Cuando se C8rece de 

ÍÍcil; cuando éste 

ro con optimismo. 

Referencia.- Futuro: Que está por 

trabajo, todo 

se obtiene, se 

venir. 

es muy di 
ve a f utu 

Pinta: Aspecto de una persona, cosa o situa-
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ci6n. 

Mejor: Superior a algo y que lo excede en cua 

lidad natural o moral. 

Referente.- Se t iene l a esperanza de que lo s tiempos gue

vengan serán me jores . 

Sig . Intensional.- La intenci6n esencial, es llamar l a a 

tenci6n me diante el uso de l a pa l a bra 

"pint a" con l a a cepci6n poco us ual de

"verse" además de que se rela ciona con 

el oficio que se tra t a de promover. 

"Cuando me qu edé s in tra ba. jo le dije a Felipe, mi pri

mo, que me enseñara a pinta r ••• " Si leemos el resto del -

pérrafo, nota mos que este serna es idéntico al del impreso 

del electricista a nalizado anter.iormente y s6lo varía el

oficio y el pe.rentezco; cci.be hacer l a misma obs erva ci6n 

pa r a el resto de los sernas verba les del anuncio, ya que o 

bien en la primer tira c6mica vista (c2mi6n) o en el im 

preso pa r a peri6dico anterior (electricis ta), han sido a

nalizados. 

INTEGRACION DE LOS REGISTROS VERBAL Y VISUAL. 

Este anuncio, además de tener el mismo prop6sito que -

el anterior, busca también l a a rmonía entre tres elemen-
tos(misma de l a que hablábamos en el oficio del electri 

cista al referirnos al foco, l a pa l a bra luz y el oficio 

en sí.) La brocha junto con el bote de pintura vistos co

mo materia prima pa r a el tra ba jo, la palabra "pinta" en 

su sentido coloquial de "verse" y el oficio del pintor, 

que es el que se intenta promover. 

En éste, a l igua l que en lo s mensa jes a nteriores, se .:.. 

buses despertar la inquietud y el gusto por el autoempleo 

y persuadir de no emigrP.r. 

BIBLIOTECA 
UNlvtRSIDAD DE MONTERR!T 
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CAPITULO 5 

EVALUACION DE LA CAKPAhA 

Es innegable que l a ca mpaña El\lfF LE.M.TE TU fi! I SMO impa ctó

d e sde su inicio. Este impacto no es obrP. de l a ca sualidEd. 

Como se ha podido nota r, los mens~jes fueron cuidadosame~ 

te plane8.dos, se invirti6 mucho dinero pa r a promoverla en 

todos lo s medios ma sivos, se hizo, como ya hemos visto, -

un estudio de mercado pa ra determinar a qué público se di 

rigiría y decidir c6mo hacerlo. 

En el ca so de l a difus ión d e lo s mens2jes en televisión 

y radio, se cuid6 que tuvieran una continuidad y una fre

cuencia de transmisi6n a decuadas • Siendo ésta una c2mpa

ña que utili z6 todos los medio s masivos, no se escatima -

ron recursos para a decuar los mens8 jes e l medio por el que 

se tra n smitirían . Es un error común el no toma r en cuenta 

este aspecto t a n importa nte, ya que en oc2.siones ma rca -

l a diferencia entre el éxito y el fraca so. El texto de un 

mensaje transmitido por televisión no debe tomarse tal 

cual, para transmitirlo en r a dio o publica rlo en prensa.

Las virtudes, facultades y alca nce de estos medios son to 

talmente diferentes. 

Pero ¿cómo podríamos evaluar el alcance de la campaña

en Monterrey? 

Después de haber hecho el análisis, aplicado encuestas 

y entrevistado a los responsables del programa de apoyo;

se desprendió lo siguiente: 

La totalidad de l a muestra encuestada conocía la ca m

paña, todos habían visto o escuchado a lgún mensaje con -

respecto a ella. Eso demuestra que la estrategia de difu-
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si6n de los mense.jes fue la adecu r'1 da . (Ver tabla # l en

a ne xos) 

Más de la mitad del tota l de encuesta dos opinaron que

l a c a mpaña era buena y poco menos de un tercio coincidie

ron en c a lifica rla de excelente; si tomamos en cuenta 

que gr a cias a este proyecto, de diciembre de 1987 a abril 

de 1988 se funda ron 17 nueva s microempresRs de l as cu~les 

se s a be que por lo menos 10 traba jan en una situaci6n ec~ 

n6rnica favora ble, es justo pensar que los resulta dos son

muy positivos. (Ver tabla# 2 en anexos) 

Si no surgieron más empresas no fue, por deficiencia -

del programa de apoyo, ni por ca usa de l a ca mpaña en sí.

Fue, según explic6 el Lic. J avier Huesca, debido a la in

decisi6n y pereza de a quéllos que a cudía n y pretendían 

que todo se les diera hecho. No quería n invertir su tiem

po en planea r su negocio sobre papel, aclarar sus objeti

vos, pensar un nombre, una línea de trabajo etc. Freten -

d:ían que se les facilitara el dinero y emp ezar a tra ba jar. 

Es 16 gico pen sar qu e una empresa iniciada de esta manera, 

no podría dura r mucho y menos aún tener éxito. 

Por lo general, el reconocimiento no se dá a quien lo

merece. Las opiniones fueron diversas con respecto a quien 

habrá generado l a idea de esta ca mpaña. Poco más de un 

tercio de nuestra muestra coincidi6 en adjudicar el proye~ 

to a la acci6n conjunta del gobierno y la iniciativa pri

vada y en segundo término, opinaron que el gobierno la 

promovía. Un igual número de persona s 8dmiti6 desconocer

su orígen. (Ver tabla# 3 en a nexos) Obviamente esto no -

empaña la ca mpaña en sí, más bien sirve para demostrar la 

f a lta de informaci6n de la gente a cerca d e l Consejo Nacio 

nal de la Publicidad, organismo promotor a nivel nacional 
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y del Centro Pa tronal de Nuevo Le6n en Monterrey . 

Los mensajes a n 2 liza dos tienen cie rtas part icula ridades 

que pe rme:;,ne cen constant es :· e l lengua je te s timonia l, el uso 

de diminutivos, la re fe r encia a e xplotar l Rs p rop i a s habi

lida des, l a menci6n de pa rientes o 2migos, el tutear a l re 

c ept9r, el uso del h a bla coloquial , l a referencia a l deseo 

del desemplea do de emi gr 8.r; e l que los prota gonistas s e a n

personas humildes, el uso del bla nco y negro corno únicos 

colores y por Último el uso de puntos suspensivos y comí -

lla s pa r a enfatizar. 

Una de l as constFntes, utilize.fü;s en l as tiras c6micas, 

que pudiera prestarse a discusión, es l a frase : "EL DINERO 

NO NOS SOBRA , PERO TRABAJO GRACIAS A DIOS NO FALTA". La 

pregunta sería: ¿por qué l a eente trabaj a , si no es por di 

nero? Cla ro está que para todo aquel que busca trabajo, el 

dinero es importante, pero no es lo más importante. (Ver -

t abla # 4 en a nexos) La ma yor parte de l a s personas encue~ 

t adas, e s tuvieron de a cuerdo con 1 2 correcta utilizaci6n -

de es t a fras e, mientre.s que na die consideró que tene r din~ 

ro fuera más importante que tener tra bajo. De aquí se de s 

prende lo aseverado en páginas a nteriores: el desempleado

sufre sintiéndose inútil y siendo ma rgina do por la socie -

da d. La ociosidc d es un esta do de ánimo de s tructivo y auna 

da a l a f <lta de recursos econ6micos puede inclus o propi -

ciar l a delincuencia. 

Obvia mente con la sola promoci6n de los mense.jes publi-

· Ci t a rios, es poco probable que se hubierPn dado los resul

tados ya mencionados, tal v ez se hubier8 ocas iona do un 

efecto contrRproducente a l no s a ber el desempleado COMO 

emplearse a sí mismos . Justo es decir que de todo el país, 

s6lo Nuevo Le6n respondió e.l reto:· ide6 e implant6 un pro-
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gro.ma d e a poyo p 2 r c.. concre ti z nr e l objetivo: EL AUTOEMPLEO. 

Ca si 1 8. mita d de encue s t 2.dos o p ina ron que p 2.rc- emp ren -

der un n egocio h f1 ce falt [_, , en p rimera inste.ncia , volunt2.d

e inici2,tiva, dej a ndo 2.l rubro !_a.!_t~ 2:_e_d~n~r~ en segundo

término. (Ve r t a bla # 5 en a ne x os) Por lo f.mterior concluí 

mos oue fue a certado p romover los empleos d e p intor, elec

tricista y c a rpintero que r e quiere n ese<~ s c:i o nul8 inver 

si6n, y e. que los méi t e ria les e inclus o en s lgunos c2 sos co

mo el del pintor, l a s herra mienta s las pa.ga el cliente. La 

inversi6n principal del trabajador, es su propio esfuerzo. 

Podemos menciona r casos de persona s que buscan empleo -

con la aspiraci6n de juntar dinero y así, más adela nte po

der poner su propio negocio; (ver t a bla # 8 en a nexos) se

puede observar como siendo la mayoría de los encuestados -

empleados, en segundo lugar se encuentran a la pa r: número 

de personas que trabajan por su cuenta y número de persa -

nas que son empleadas y a la vez tienen un negocio particu 

lar. 

Si bien es cierto que la educa ci6n que se imparte en la 

mayoría de las universida des, está encamina da a la incorp~ 

raci6n de los egresa dos a alguna empresa, tambien es ver -

dad que desde hace a lgunos años y más aún, a raíz de esta

campa.ña, se ha sembrado la inquietud en algunas universid~ 

des hacia la acci6n emprendedora. El objetivo es empezar a 

educar hacia el uso de herramientas necesarias, para que 

el egresado procure emprender su propio negocio. 

Casi lci. tota lide.d de encuestados conoce a personas que

tienen negocios propios; (ver tabla 11 6 en a nexos) lo cu-

rioso aquí es que s6lo una persona consider6 muy importan

te, que esos patrones pudieran d2.r trabajo a otras perso -
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ne.s (ve r t a bl2. # 7 en anexos ) e i nclus o co..pa ci t a r a ot ros, 

ocup6 e l tercer lugar en importa n cia . El rubro con mayor 

a cepta ción fue e l de s ervir de e j emplo y motiva ci6n pa r a 

que otro s s e empleen; a sf mi s mos y es to viene a confirma r

lo que s e menciona ba ant es : Que para inicia r un ne gocio 

primero ha ce f a lta voluntad e inicia tiva • M~s de l a mita d 

de l a mue s tra consider6 qu e cre cer e s l a v enta j a más impoE 

t a nte que tiene quien e s s u propio jefe y a bs olutamente n~ 

die consider6 el tener un ingres o f ijo, má s v enta joso que

l a s otras opciones. (Ver t abla# 9 en anexos ) 

Todo lo visto anteriormente nos permit e confirmar el é

xito de l a campa ña EMPLEATE TU MISMO. Nos s u giere a demás -

que lo que busca e l emplea do, el pa tr6n e incluso el desem 

pleado, es l a rea liza ci6n persona l. Se tienen a spiraciones, 

se quiere crecer, progresar. La s persona s bus can reafirmar 

su autoestima traba j ando; quieren s entirse útiles, h á biles 

y expertas aunque s6lo sea en un oficio; quieren sentirse

necesitadas. Son todos estos sentimientos los que aprove -
cha la campaña pa r a ser altamente emotiva y lograr persua

dir. 
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CONCLUS IONES 

Actualment e lo s ava nces t e cnol6 g icos en ma teria de co

munica ciones son r ealmente so rprendentes, sin embargo, se 

es t 2 muy lejos de po de r afirmar que ~stos contribuya n de

manera sustanc i c.. l a foment e.. r l e. educ 2 ci6n, la culturé?. y -

el desar r ollo int egr a l de los pueblos . 

Por lo eener a l quienes me.nejan los medios de comunica

ci6n mas iva, difunden patrones de conducta , estereotipos , 

a ctitude s , creencias e incluso sentimientos y as í son ca

p a ces de dirigir intelectual y moralmente a l a s ociedad -

por medio del consenso. Pensar que los medios de · comunica 

ci6n producen cultura es un error ; 6stos tienen todas las 

caracterí sticas de una empresa , son una orgRnizaci6n que 

p roduce lo que a l a gent e le interesa consumir, incita a l 

cons umo medi2.nte el u s o de publicidad comercial . 

Un 2 de l a s consta ntes comunes que se pueden observa r 

en l a p ro gr e.mación y más específicamente, en la publici 

dad comercial tra nsmitida por los medios mas ivos en Méxi

co, es que los protagonistas de estos mens~jes suelen a 

parenta r ser de clase media, media a ltas y a lta; son ra 

ros los casos en lo s que se utilizan modelos de apariencia 

humilde, a pesar de que como se sa.be, l a clase popular en 

M~xico esta constituída por la mayoría. 

En la publicida d de tipo social en c2.mbio, se puede no 

t a r un ma yor equilibrio y un esciueme. más real en cua nto a 

l a elección, no s ólo de modelos, sino t a mbién de ide~s a 

comunica r; se pro cura que estas correspond~n a l as r-ecesi 

dades de orde n s ocia l, cívi co y de salud de l a población

en general. 
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No obsta nte, el &n n liza r l a publicid8 d socia l, no se 

h Rce frecuent emente; es más u s U8.l encontr2.r c.nálisis de 

contenido acerca de motiva ciones de venta, tipo de produ~ 

tos publicita dos, frecuencia de a pa rición de los anuncios 

y otros. A pesa r de l a escasez de bibliogra fía, en esta -

investige.ción se a ncllizó la ca mpa ña EMPLEATE TU MI S:MO por 

ser considerada una de las más impa cta ntes, tanto en for

ma como en contenido, durante 1987. 

Es oportuno considerar q_ue siendo el crecimiento econó 

mico y por ende el desempleo, problemas priorita rios del

México moderno, se hace necesario el esfuerzo conjunto y

permanente de todos los sectores para la continuación de

este proyecto fomentado por la iniciativa priva da. El ªP2 

yo y difusión debe s er constante para que con el tiemp o -

se logre educar a l a gente y se puedan dar resulta dos a ún 

más alentadores. Sin embargo hay que considera r que la -

campaña EMPLEATE TU MISMO no es una solución total al pr2 

blema del desempleo, es más bien un paliativo que por lo

menos a nivel local ha funcionado. 

Este análisis no pretendió, en forma alguna, ·parecer -

la única opción de estudio a una ca mpa.ña publicitaria. Al 

contrario, ~ueda abierto incluso si se tratara de la pro

pia c a mpe.ña EIYIPLEATE TU MISil'iO, a un posterior acercamien

to mediante el uso de otra s herramientas metodológice.s, -

sean semióticas o no. 

Sólo resta esperar que en un futuro . se despierte en 

México una mayor inquietud por fomentar y propiciar las 

investigaciones semióticas; que lamentablemente en el pa

ís, son tan escasas. 
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TABLA NO. 
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¿HA VISTO U 0100 ALGUN MENSAJE CON RESPECTO A LA CAMPA~A 
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TABLA NO. 2 

24 
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22 
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1 5 

13 
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¿QUE OPINA DE ES TE PROYECT O? 

30. 4 %: 
::!::::::n:< 
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8. 6 
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1 
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TABLA NO. 3 

ES TA ES UNA CAMPA~A FOMENTADA POR ... 
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1 2 
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TABLAL NO. 4 
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TABLAL NO. 5 

LA GENTE NO INICIA SU PROPIO NEGOC IO POR: 
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TABLAL NO. 6 

¿CONOCE USTED A PERSONAS QUE SE EMPLEEN AS I MISMAS? 
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TABLAL NO. l 

LAS PERSONAS QUE SE EMPLEAN A SI MISMAS PODR IAN ... 
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1 
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TABLAL NO. 8 
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1 
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TABLAL NO. 9 

¿QUE VEN TAJA PUEDE TENER UNA PERSONA QUE SE EMPLEA A SI MISMA ?! 
1 
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23 
22 

21 

20 

19 

1 6 

14 

1 2 
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6 
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TENER UN 1 
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:::::::: : .:::;: 
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....... .. ..... ... ..... . 
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::::: ::::::::::::: 
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:::::::::::::::::; 
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1 

4. sr.: 
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F I N A N C I A M I E N T O S • 

F O M I C R O 

Si se inicia el negocio (de cero), FOI\HCRO aporta un 50% 

de apoyo al cliente, esto con la intenci6n de motivarlo

ª que proporcione el otro 50%. 

Una vez esteblecido se le dará un apoyo del 100~. 

Si el negocio ya estuviese establecido, el requisito es

que no rebase los $80,ooo,ooo.oo en sus ventas anuales y 

que tenga menos de 15 trabajadores. 

Además como requisito es que transforme materia prima 

para elaborar un producto. 

Se otorgarán créditos en lo que respecta a: 

-Materia Prima 

-Maquinaria 

El crédito en materia prima será de 18 meses. ( Tres 

meses de gracia) 

El crédito en maquinaria será de 36 meses. ( seis meses 

de gracia ). 

Tasa de interés: 85% C .P.P •. mensual vencida. 

Monto máximo por cliente: $15,000,000.00. 

- Costos absorbidos por FCT~ ICRO: 

-Papelería 

Servicios de asesoría 

- Visitas 



Fotografías 

Registro del Contra to 

- etc. 

- Garantías en una proporci6n de 2 a l. 



A D M I C 

Pa ra recibir el a poyo de ADMIC es indispensa ble cubrir 

los siguientes requisitos: 

Que la inversi6n total no sea superior a $2,500,000.00. 

Que se tenga experiencia en el área productiva y/o ven

tas. 

Que se tenga reconocida solvencia moral. 

Que se tengan· des eos de supera ci6n y progreso. 

Que la microempresa a iniciar sea de transformaci6n. (

Puerta s, ventanas, ca rpintería, zapatería etc.) 

ADMIC ofrece: 

Apoyo fina nciero hasta el 80% de la inversi6n requerida 

pal!."'8. la adquisici6n de maquinaria y equipo. 

El otorgamiento de a ses oría técnica y administrativa en 

el campo de la microempresa. 
La oportunida d de forj a r el patrimonio que se sea capaz 

de alcanzar. 

Beneficios de tomar l a inicia tiva ADMIC: 

Trabajar en un negocio propio. 

Contar con el respaldo de una instituci6n, donde además 

se pueden aprovechar los beneficios del programa tradi

cional. 

Obtener otros cajones de cr~dito. 

Participar en eventos rea lizados entre microempresarios 

y gestionar su ingreso e. MIMEXA, Microempresarios Mexic~ 
nos Asociados, A.C. que agrupa a un gra n número de micro 

empresa rios que intercambian idea s, productos y serví -



cios y que cuenta a demás con su propia Central de Abas

tecimientos con servicios de: 

-Descuentos sobre f a ctura. 

-Ordenes de compra. 

-Descuentos en compras direct~rn . 

-Diferentes opciones de créditos. 

Reglamentos de Opera ci6n: 

Tener una idea definida del proyecto a desarrollar. 

Giro, producto (s) a fabricar, actividad, etc. 

Que el patrimonio familiar no sea superior a los 

$8,000,000.00. 

Cumplir con los requisitos y compromisos impuestos por 

ADMIC. 
Deseos de crear fuentes de empleo. 

Desear lograr el éxito y la superaci6n personal y fami

liar. 

No tener otra fuente alternativa de empleo o estar dis

puesto a dejar la a ctua l y dedicarse a la nueva micro -
empresa. 

Ser microempresario nato. 

A L T E R N A T I V A 

La direcci6n de Capacitaci6n, Adiestramiento y Empleo,

cuenta con un programa de becas para desempleados; con es

to se podría negociar que lss dos horas se pagc:i.ran y se 

les proporcionara ayuda econ6mica pa ra ce>.miones y compra 

de herrPmients.s . 
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