
ANEXO  1 
 

DESCRIPCIÓN DE SPOTS. 

A continuación se hace una descripción de los cuatro spots 

televisivos, pertenecientes  a la segunda etapa de la campaña “Tienes el 

valor o te vale” (2003); cabe señalar que se manejaron dos spots por cada 

valor (generosidad y responsabilidad) y cada uno de éstos está enmarcado 

en un lugar específico. Así mismo se menciona que los spots de la 

campaña de valores  2003 son en blanco y negro, y tienen una duración de 

cuarenta segundos. 

 Spot “AHORITA” (Perteneciente al valor de la Responsabilidad) 

 En este spot se ubican tres lugares diferentes (recámara, oficina y 

tienda) con personajes distintos, pero todos ellos con un factor el común 

que es la falta de responsabilidad. A continuación se presenta la 

descripción del mismo. 

 Interior recámara día. 

Señor acostado en cama, se despierta, ve el reloj que marca las 8:02 

a.m., y se vuelve a recostar,  aparece leyenda “Ahorita me levanto”. Fondo 

musical, se escucha la primera frase de la canción: “Ahorita, estaremos tú y 

yo”. 

 



 Interior oficina día 

Señora al teléfono sentada frente a escritorio, sosteniendo el 

auricular del aparato en una mano y en la otra sostiene una torta, muestra 

expresión de disgusto. Aparece leyenda “Ahorita lo busco”. Fondo musical, 

se escucha la segunda frase de la canción: “Ahorita, te daré el corazón”. 

Interior tienda día. 

Joven tendero se encuentra de pie viendo la televisión y del otro lado 

del mostrador está una señora parada con un gesto de enojo porque no le 

despachan su mercancía. Aparece leyenda “Ahorita la atiendo”. Fondo 

musical, se escucha la tercera frase de la canción: “Ahorita, se unirá 

nuestro amor”. 

 Interior recámara día. 

Vuelve a aparecer el primer personaje (señor acostado en cama), 

todavía sigue dormido el señor, el reloj ahora marca las 8:08 am., aparece 

un niño en la escena vestido con un uniforme de fútbol, despierta al señor y 

aparece leyenda que dice “Papá ya es hora”, el señor se reincorpora sobre 

la cama, sonríe y le da suavemente dos palmadas a la mejilla del niño y 

éste sonríe. Fondo musical, se escucha una cuarta frase de la canción: 

“Ahorita, cantaré otra canción”. 

Posteriormente, se escucha una voz off de un locutor que dice “La 

Responsabilidad, es un valor único”, aparece también en texto, la tipografía 



en color blanco sobre fondo negro. Hay una transición y aparece el rostro 

del niño en un encuadre tipo “close-up”, se escucha la voz off del mismo 

cuestionando: “¿Tienes el valor o te vale?”. 

 Cabe señalar que este y todos los spots  finalizan con una cortinilla 

institucional donde aparece el logotipo de la empresa sobre un fondo 

amarillo y un cintillo en la parte inferior con la leyenda “Trabajamos por los 

valores de los niños”.  

Spot “ANTRO” (Correspondiente al valor de Responsabilidad) 

En este spot la acción se lleva a cabo principalmente en el interior de 

una discoteca, donde los personajes principales son los jóvenes. A 

continuación se describe. 

 Exterior discoteca noche 

A la entrada de la discoteca se encuentra mucha gente en espera 

para entrar al lugar. Aparece uno de los empleados de la discoteca que es 

quien permite el acceso al lugar, hay mucha gente levantando la mano para 

entrar, pero el empleado llama con la mano a una joven chica de entre la 

multitud, ella se acerca y él la ve con un gesto de lujuria, sale la leyenda 

“Que pase, no pasa nada”. 

 

 



Interior discoteca noche 

Aparece la misma chica bailando y con una bebida en la mano, ve su 

vaso y sin importarle le da un trago a su bebida, aparece la leyenda “ Sigo 

tomando, no pasa nada”. En otra escena aparece un joven cantinero en la 

detrás de la barra de bebidas de la discoteca haciendo malabares con un 

vaso, al otro lado  de la barra está otro joven, el cantinero lo ve y toma el 

vaso del joven y le sirve, aparece leyenda “Le sirvo otra, no pasa nada”. En 

otro plano aparece un chico bailando en la pista con otros, tiene unas 

píldoras en sus manos, las ve un poco dudoso pero se las echa a la boca y 

toma un trago de agua de una botella, sale la leyenda “Las pruebo, no pasa 

nada”, en el momento que el chico ingiere las píldoras se hace un encuadre 

sólo a su rostro (“close-up”) y se aprecia como es subido a una ambulancia 

por equipo paramédico. Enseguida aparece la misma chica que pudo lograr 

conseguir entrar a la discoteca y a lado de ella el mismo empleado que le 

permitió el acceso, ambos observan cómo es llevado el chico en la 

ambulancia, en una toma cercana y con gesto desconcertado aparece el 

rostro de la chica y sale la leyenda “Si pasa, y mucho”. 

Posteriormente, se escucha una voz off de un locutor que dice “La 

Responsabilidad, es un valor único”, aparece también en texto, la tipografía 

en color blanco sobre fondo negro. Hay una transición y aparece el rostro 

de la chica en un encuadre tipo “close-up”, se escucha la voz off de la 

misma cuestionando: “¿Tienes el valor o te vale?”. 



 
 
 


