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IN1RODUCCIÓN 

El presente trabajo, es nuestro Proyecto de Evaluación Final, el cual es requisito para obtener 

el título de la carrera de Licenciado en Ciencias de la Información y Comunicación de la 

Universidad de Monterrey. El proyecto tiene por nombre: "Propuesta de Campaña Publicitaria 

de Agua Purificada AUASUL". 

AUASUL, es una marca, de la empresa de RICE Hidronegocios, S.A. de C.V. , que va 

comenzando operaciones, ya que nació el 8 de Marzo de 2002, en Ramos Arizpe, Coahuila, y 

se dedica a rellenar garrafones con agua purificada. 

La importancia de este trabajo, es hacer una campaña publicitaria cuyo objetivo primordial es 

posicionar la marca de AUASUL en la mente de la comunidad de Ramos Arizpe. 

Después de plantear nuestros objetivos y de hacer una breve descripción de la empresa, 

investigaremos algunos temas que nos ayudarán a realizar con mayor precisión nuestro 

trabajo; algunos de los temas serán investigación de mercados, diseño de investigación, 

análisis de competencia, posicionamiento, plan de medios, entre otros; los cuales se verán con 

más detalle en cada apartado. 

Posteriormente presentaremos nuestras propuestas de campaña en base a la investigación 

realizada. 



~ '~ •• ,..,¡,,;¡~' ------------------------------
Propuesta de Campaña Publicitaria de Agua Purificada AUASUL 

l . PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

A continuación explicaremos el tema de nuestro trabajo, los objetivos generales y específicos, 

hablaremos sobre el cliente, su historia y necesidades; también describiremos la metodología, 

los alcances del trabajo y limitaciones. 

1.1 TEMA 

El proyecto a realizar es una propuesta de campaña publicitaria de posicionamiento para el 

agua purificada en garrafón "AUASUL". 

l . 2 OBJETIVO GENERAL 

Crear una propuesta de campaña de posicionamiento para fijar en la mente del consumidor el 

agua purificada AUASUL como la mejor opción dentro del mercado, creando un slogan que 

distinga la marca. 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Realizar una investigación de mercado para conocer la opinión de la gente de Ramos Arizpe 

sobre el agua Purilicada en general . 

2 
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Proponer una campaña de posicionamiento para fijar AUASUL en la mente del consumidor. 

Crear un slogan distintivo de la marca de AUASUL. 

1.4 CLIENTE 

Empresa: RICE Hidronegocios, S.A. de C.V. 

Marca: AUASUL 

1.5 I-llSTORIA 

RICE Hidronegocios, S.A. de C. V., es una empresa nueva que fue dada de alta el 8 de marzo 

de 2002, fecha en que comenzó sus operaciones. Dicha empresa fue creada por Cesar Alberto 

García González y Ricardo De la Cabada Del Bosque. 

Esta empresa se dedica a rellenar garrafones con agua purificada, ya que cuentan con la 

maquinaria necesaria para llevar a cabo el proceso de purificación, con una capacidad para 

rellenar 1,250 garrafones diarios. 

3 



~ Propuesta de Campaña Publicitaria deAguaPurificadaAUASUL "'§.,.,..,.-f{·l"" ___________ ..:__ ___ __;;_ ______ ..:__ _ _..;. ____ _ 

Su visión a futuro es lanzar al mercado nuevas presentaciones como la de litro, sport bottle, 

botellas de 500 ml y de 1.5 litros, ofreciendo dichas presentaciones en punto de venta y en 

tiendas de conveniencia. 

Esta empresa opera en Ramos Arizpe, Coahuila, su dirección es Blvd. Manuel Acuña #500, en 

Ramos Arizpe, Coahuila. El director general es el Licenciado Ricardo J. De la Cabada. El 

teléfono es (01 844) 443 88 99 y el Fax es (01 844) 415 36 48. 

1.6 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

RICE Hidronegocios, S.A. de C.V. entra a competir con los negocios conocidos como 

"rellenadores", con la ventaja del proceso que se sigue para purificar el agua, el cual se lleva a 

cabo a través de los siguientes pasos: 

l.- Cloración 

2.- Filtración Multimedia 

3.- Filtración de Carbón Activado 

4.- Micro filtro Pulidor 

5.- Suavización 

6.- Osmosis Inversa 

7.- Luz illtravioleta 

8.- Ozonización 

4 
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Estos son los pasos que se siguen para tener una purificación de agua confiable, y muchas 

veces la competencia no realiza todos los procesos, debido a los altos costos del equipo, 

entonces esta viene siendo una ventaja diferencial, en comparación a los demás "rellenadores". 

Dentro de este mercado, existe una competencia muy fuerte, que es SierrAzul de Corporativo 

ARMA S.A. de C.V., compañía líder en Ramos Arizpe, Coahuila. 

Según la investigación previa que realizó nuestro cliente sobre su competencia, se obtuvo el 

dato de que Corporativo ARMA tiene una producción diaria de 30,000 garrafones de la marca 

SierrAzul, los cuales son distribuidos en Saltillo y Ramos Arizpe, por esto AUASUL no tiene 

la intención de competir con esta empresa, en cuestión de producción, pues la capacidad de 

RICE Hidronegocios es de 1,250 garrafones diarios, pero como es un negocio que apenas 

comienza , se venden 400 garrafones al día; entonces resulta imposible tener una producción 

de este tipo, ya que esta es una microempresa, sin embargo sí se puede competir en cuanto a 

precio y calidad, ya que en lo primero AUASUL es más barata, y en cuanto a calidad, es la 

misma que la marca líder. 

Lo más importante para RICE Hidronegocios S.A. de C.V. es competir con los negocios 

pequeños conocidos como rellenadores, y a través de la campaña publicitaria, posicionar el 

producto como el mejor en su género. 

5 
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Con respecto al precio, AUASUL ofrece un precio menor a la compañía fuerte, por ejemplo, 

mientras SierrAzul vende un garrafón a $16, AUASUL lo vende a nueve pesos, entonces es 

importante que la gente esté enterada que por un menor precio, puede adquirir agua purificada 

con la misma calidad que la marca líder en el mercado. 

Otra cosa importante es que el equipo con el que se cuenta para realizar el proceso de 

purificación de agua, es de la más alta calidad, ya que fue comprado al mismo proveedor de 

Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, garantizando con esto, que se tiene el mismo equipo de 

purificación que las grandes compañías productoras de bebidas. 

l . 7 REPRESENTANTE DE LA INSTITUCIÓN U ORGANISMO CLIENTE 

El representante es el Lic. Ricardo De la Cabada, quien es uno de los socios de la empresa, su 

teléfono es (01 844) 858 58 49 y el Fax es (01 844) 415 36 48. Su correo electrónico es 

rdelacabada@gis.com.mx. 

1.8 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

Como apenas está empezando este negocio, la única publicidad que ha tenido AUASUL es por 

medio de volantes con promoción, estos se repartieron en la etapa de introducción, durante los 

primeros dos meses, y se repartieron en los puestos de periódicos, en punto de venta y en 

algunas casas del municipio. 

6 
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Por este motivo, es importante realizar una campaña publicitaria para posicionar este producto 

como el agua que ofrece la misma calidad que las marcas fuertes que hay en el mercado, 

superando la calidad de los demás negocios rellenadores, y todo a un menor precio. 

1.9 METODOLOGÍA 

Para poder realizar la propuesta de campaña de posicionamiento seguiremos el método de Ries 

y Trout (1989), ya que consideramos que éste es el que nos va ayudar a llevar a cabo nuestra 

campaña con mayor precisión y eficacia. 

Para realizar dicha campaña, es importante conocer la opinión del público, para poder 

determinar qué aspectos le interesan a la gente de nuestro producto y enfocarnos en sus 

necesidades, para lanzar nuestra campaña y que ésta nos dé resultado. 

Para conocer la opinión de la gente, realizaremos una investigación de mercado basada en los 

pasos que sugiere Cohen (1982) para llevar a cabo una investigación de este tipo. 

Realizaremos un sondeo a base de encuestas las cuales serán aplicadas en las colonias en las 

que el cliente está interesado en posicionar el producto, como Ramos Arizpe tiene una 

población aproximada de 40,000 habitantes, para que la muestra sea representativa, 

seguiremos el método del libro de "Estadística Elemental" de Triola, que nos guiará para saber 

cuántas encuestas debemos aplicar para tener un mínimo margen de error. 

7 
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Por medio de la encuesta conoceremos si la gente acostumbra comprar agua purificada, con 

qué frecuencia, las marcas de agua que consumen, también sabremos qué características 

buscan las personas al comprar agua, si les importa el precio, el servicio, también si les 

interesa el servicio a domicilio, etc. 

Posteriormente procederemos a codificar los resultados y de aquí obtendremos la información 

necesaria para sacar la frase publicitaria, conforme a lo que busque la gente. 

Teniendo ya la información que arrojen las encuestas, realizaremos los anuncios publicitarios 

que se ajusten al presupuesto del cliente. Cabe mencionar que esta campaña será a nivel local, 

debido a que es una empresa pequeña que apenas está comenzado sus operaciones y por lo 

cual no tiene capacidad monetaria para invertir en una campaña costosa. 

1.1 O ALCANCES DEL TRABAJO 

A RICE Hidronegocios S.A. de C.V. , se le va a entregar al final del proyecto, una propuesta 

de campaña publicitaria que estará basada en una investigación de mercado, y los diseños de 

los anuncios publicitarios, junto con el presupuesto de medios ajustados a lo que el 

cliente pueda pagar. Todo esto se entregará al cliente para que implementen la campaña en el 

momento que ellos decidan. 

8 
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1.11 LIMITACIONES 

Las limitantes que tenemos dentro de nuestro trabajo son varias, comenzando con que la 

empresa es nueva y por tanto, se acaba de hacer una inversión fuerte en todo lo que respecta al 

negociO, por lo cual podríamos contar con un presupuesto más bajo para la campaña 

publicitaria. 

Otra limitante es que hay una competencia muy fuerte como lo es SierrAzul, del Corporativo 

ARMA S.A. de C.V., esta es la marca líder en el mercado, cuya producción diaria es de 

30,000 garrafones, por lo cual RICE Hidronegocios no puede competir en producción con esta 

marca tan fuerte . 

También una desventaja es que como estamos hablando de una pequefia empresa, no tiene la 

capacidad económica para invertir en sus propios garrafones, por lo cual se rellenan, haciendo 

que se le conozca a este tipo de negocios como "rellenadores", ya que los garrafones que les 

llegan los rellenan aún y teniendo el sello de la competencia. Aquí podríamos tener una 

limitante, pues tal vez al comprar los garrafones, la gente se lleva alg¡.mo con la etiqueta de 

otro negocio, entonces batallaríamos para fijar en la mente del consumidor la marca 

AUASUL, por esto es importante etiquetar con la marca propia, los garrafones que salen de 

RICE Hidronegocios. 

9 
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2. MARCO TEÓRICO 

Dentro de este apartado sustentaremos teóricamente nuestro trabajo, incluyendo temas como la 

Investigación de Mercado, Publicidad, Campañas Publicitarias, Posicionamiento, Medios de 

Comunicación; con el fin de realizar un trabajo completo, basado en los conocimientos 

aportados por especialistas en el tema. 

2.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y ESTADÍSTICA 

¿Qué es la Investigación de Mercados? 

Actualmente, la investigación de mercados tiene mucha influencia en las organizaciones, ya 

que una empresa sin investigación de mercados es como un barco sin rumbo de navegación. 

"La investigación de mercados es el diseño, obtención y presentación sistemática de los datos 

y hallazgos relacionados con una situación específica de mercadotecnia" (Kotler, 1980, p. 

139). 

En cambio, O'Brow (1977), dice que la investigación de mercados es el uso del método 

científico en la solución de problemas de comercialización, con el objeto de aumentar las 

ventas, disminuir los costos, de comercialización y distribución para elevar las ganancias. 

10 
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La investigación de mercados tiende a dar más importancia a la recogida de datos que al 

desarrollo de la información necesaria para tomar decisiones. Cohen lo define como "la 

reunión, el registro y el análisis sistemático de los datos relativos a los problemas del 

mercadeo de bienes y servicios" (Cohen, 1982, p. 257). 

¿Por qué investigar? 

La pretensión de la Publicidad es "modificar la actitud de los receptores, el camino más 

directo para encauzar el accionar publicitario", (Billorou, 1987, p. 164) es saber qué pasa con 

la actitud de las personas a quienes la publicidad se dirige, antes y después de haber actuado 

los mensajes; por otra parte, conocer al consumidor significa saber por qué compra un 

producto genérico; por qué prefiere una marca y, en el campo específico de la publicidad, qué 

significado tienen para él los mensajes publicitarios que recibe; y todo esto nos lleva a la 

investigación de mercados. 

Lo correcto es investigar y, a partir de los datos que aportan la investigación y las demás 

fuentes, crear: transformar esa materia prima en soluciones originales capaces de actuar con 

alta eficacia. "La investigación es la herramienta, solo que hay que saber usarla" (Billorou, 

1987, p. 179). 

11 
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¿Cuáles son las Fases de la Investigación de Mercados? 

Algunos de los pasos que se llevan a cabo para una Investigación de Mercado, pueden ser: 

Determinar el propósito, objetivos, hipótesis, población, muestra, así como recolectar 

información, elaborar un cuestionario, entre otras; esto es según Kotler (1991). 

Hay 12 fases, según Cohen (1982) para el proceso de la investigación de mercados, para poder 

tener un mejor orden y control de lo que se quiere hacer; y se dividen así: 

1) Reconocer y determinar el problema. 

2) Realizar una investigación de los aspectos más importantes. 

3) Formular el diseño adecuado de la investigación. 

4) Determinar si se cuenta con los suficientes datos. 

5) Especificar las fuentes de los mismos y los métodos para reurnr los de carácter 

primario que se necesiten. 

6) Preparar encuestas u otras formas para obtener dichos datos. 

7) Seleccionar la investigación sobre el terreno para lograr los datos. 

8) Dirigir la investigación sobre el terreno para lograr los datos. 

9) Recopilar las formas obtenidas y tabular los resultados. 

1 O) Hacer un análisis estadístico de los resultados . 

11) Interpretar el significado de los datos para el problema, y las decisiones necesarias para 

su solución. 

12) Presentar las conclusiones a quienes tienen que tomar la decisión. 
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¿Cuáles son los tipos de investigaciones? 

Existen diferentes tipos de investigaciones y éstas se clasifican habitualmente según la 

naturaleza de los resultados que se obtienen. A una empresa le interesa fundamentalmente 

averiguar por qué los consumidores compran su producto o, lo que es lo mismo, saber por qué 

no lo compran. 

Si se analiza una compra cualquiera, se verá que en ella existen tres variables: una económica, 

una racional y una psicológica, pero nosotros nos enfocaremos en la Racional, ya que "es el 

componente que le permite al consumidor efectuar una análisis lógico de la opción de compra 

que se le presenta" (Billorou, 1987, p. 166); entran aquí la valoración de las alternativas de 

tiempo, prioridad, oportunidad, necesidad, precio y fmanciación; esto quiere decir que estas 

alternativas hacen que la decisión de compra o no compra dependan del poder adquisitivo del 

comprador, y lo haga de conveniencia o no conveniencia lógica del acto de compra, 

convencimiento que se llega por medio del razonamiento. 

¿Cuál es la clasificación de Investigaciones? 

La clasificación de investigaciones, según (Billorou, 1987, p. 167), se divide en tres: 

Investigaciones cuantitativas, cualitativas y motivacionales; pero nuestro trabajo se enfoca en 

las investigaciones cuantitativas, ya que son generalmente, las que indagan sobre algún 
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mercado. "Son investigaciones cuyos resultados pueden cuantificarse; es decir, expresarse por 

medio de cantidades y además, resultan proyectables". 

Este tipo de investigaciones generalmente se realizan mediante encuestas empleando 

cuestionarios donde se vuelcan las respuestas en entrevistas personales que luego se ordenan y 

se tabulan. 

¿Qué es Muestreo? 

"Muestreo es un conjunto de operaciones que se realizan para estudiar la distribución de 

determinadas características en la totalidad de una población a partir de la observación de una 

parte o subconjunto de la población denominada muestra " (Münch, 1997, p. 99). 

Se le llama población a cualquier grupo de elementos, la población se refiere a un grupo finito, 

mientras que el universo se refiere a sucesos infinitos. 

Existen dos tipos de muestreo: el probabilistico y el no probabilistico, este último es el que 

seguiremos en nuestra investigación, ya que se acomoda a nuestras necesidades. 
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¿Cuál es la clasificación del muestreo no probabilístico? 

El muestreo no probabilístico puede llevase a cabo de diversas maneras, como Muestreo 

decisional, Muestreo de cuotas, Muestreo basado en expertos, y por último Muestreos casuales 

o fáciles de estudiar; pero nosotros nos enfocaremos en el muestreo de cuotas, que es el que 

más se enfoca a nuestro trabajo. 

"Muestreo de cuotas es aquel en el que se hace una clasificación de la población bajo estudio y 

se utilizan estas categorías previamente fijadas para obtener un número predeterminado de 

elementos en cada categoría" (Münch, 1997, p. 114). 

¿Cuáles son los Métodos de Investigación? 

Los métodos de investigación son las formas de poder sacar la información que necesitamos 

de la gente. Y se divide en el método de encuestas, el método de observaciones y el método 

experimental. No enfocaremos al método de encuesta, "que es el método de investigación más 

extendido y corriente" (Cohen, 1982, p: 268). 

Proporciona datos que no pueden conseguirse por medio de la observación, como experiencias 

anteriores, actitudes, motivos e ideas. Sin embargo, a diferencia del método de observación, 

requiere la cooperación del sujeto para que proporcione la información. 
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Los métodos de encuesta se distinguen por su frecuencia, los grupos seleccionados o los 

medios de comunicación. Pueden realizarse las encuestas de una sola vez, o bien por medio de 

visitas múltiples. Puede establecerse comunicación con los sujetos por correo o por teléfono, 

o bien entrevistándolos personalmente. 

La entrevista personal, "es el método más eficaz y elástico de encuesta" (Cohen, 1982, p: 

270). Permite dar flexibilidad a la conversación, el entrevistador no está constreñido a una 

serie predeterminada de preguntas y puede sondear la claridad de las contestaciones, 

descubriendo y aclarando contradicciones posibles en ellas . Puede obtenerse mayor 

información, formularse preguntas más complejas y hacerse ajustes a las situaciones diversas. 

Es posible controlar el orden o secuencia de las preguntas, aclarar puntos oscuros, hacer 

observaciones en armonía con la edad, el estilo de vida y las reacciones del interrogado. 

Tiene el inconveniente de ser el método de encuesta más caro. Su costo no sólo incluye los 

gastos del entrevistador, sino los que suponen los procedimientos administrativos para 

reclutar, seleccionar, adiestrar, supervisar, motivar y compensar a los entrevistadores. Este 

método representa además el potencial mayor de ambigüedades o inexactitudes. Puede haber 

en él errores de selección de interrogados, errores debidos a faltas de contestaciones, errores 

de estímulo en las respuestas, etc. (Cohen, 1982, p: 270. 
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¿Cómo se prepara la encuesta? 

Una vez decidido el género de información que se necesita y el método de encuesta que 

conviene utilizar (la entrevista personal), pueden redactarse las preguntas, evaluando sus tipos, 

contenido y orden o secuencia lógica. 

Según, Cohen (1982), las preguntas abiertas son buenas para averiguar las actitudes generales 

del interrogado y obtener nuevas ideas. Las preguntas de múltiple opción, es decir, de 

múltiples contestaciones posibles, o las preguntas de doble respuesta (si o no), proporcionan 

contestaciones que pueden anotarse más rápidamente y tabularse con más facilidad. 

Como afirma Cohen (1982), el orden o secuencia de las preguntas es importante para despertar 

el interés del interrogado y eliminar prejuicios e inexactitudes. La pregunta inicial debe de 

merecer el interés del sujeto. Las preguntas deben formularse en orden lógico, y no contener 

interrupciones o cambios rápidos de tema que puedan confundir al interrogado, como dice, en 

el libro "Publicidad Comercial" . 

¿Qué es la Tabulación? 

La tabulación "es un método sistemático de contabilidad" (Cohen, 1982, p. 273) . Pero aquí se 

necesita algo más de contabilidad, se necesita que los datos estén organizados, comprobados, 

clasificados y resumidos. 
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Aquí podemos contar con los equipos electrónicos de procesamiento de datos, para facilitar la 

capturación de datos y así evitar errores y confusiones. 

¿Qué es Estadística? 

La estadística "es una colección de métodos para planear experimentos, obtener datos y luego 

organizar, resumir, presentar, analizar, interpretar y llegar a conclusiones con base en esos 

datos" (Triola, 2000, p. 4) . 

Para la Estadística se necesita que se definan otros puntos importantes, como lo es la 

Población, que "es la colección completa de todos los elementos (puntajes, personas, 

mediciones, etc.) que se van a estudiar (Triola, 2000, p. 4) . 

Triola (2000), dice que la muestra es un subconjunto de elementos extraídos de una población; 

esto en otras palabras es que la muestra es un grupo que parte de una población, para poderla 

investigar. 

¿Cuál es la fórmula? 

La fórmula para poder sacar el tamaño de la muestra de la gente que tenemos que encuestar, 

según Munich, en su libro de "Métodos y Técnicas de Investigación" (1997), es la siguiente: 
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En donde: 

Z= Nivel de Confianza 

N= Universo 

p = Probabilidad a Favor 

q= Probabilidad en Contra 

e= Error de Estimación 

n= Tamaño de Muestra 

Esta expresión tiene varios pasos que seguir para poder sacar una muestra representativa y 

válida de nuestra investigación; a continuación se muestran las fases: 

l . Determinar el nivel de confianza con que se desea trabajar. 

2. Estimar las características del fenómeno investigado (para ello se determina la 

probabilidad de que se realice el evento (p) o la de que no se realice (q); cuando no 

se posea suficiente información de la probabilidad el evento, se le asigna los 

máximos valores): 

p = .50 q= .50 

3. Determinar el grado de error máximo aceptable en los resultados de la 

investigación (éste puede ser hasta el 1 0%; normalmente lo más aconsejable es 

trabajar con variaciones del 2 al 6%, ya que variaciones superiores al 10% reducen 

demasiado la validez de la información. 

4. Se aplica la fórmula del tamaño de la muestra de acuerdo con el tipo de población. 

Finita: Cuando se conoce cuántos elementos tiene la población. 
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2.2 POSICIONAMIENTO 

¿Qué es posicionamiento? 

El arte de la publicidad es el arte de posicionar el producto y de lograr una comunicación 

persuasiva, por lo cual, lo primero es conocer el producto y el mercado meta en forma clara e 

íntima. 

El posicionamiento del producto es la ciencia de avenguar exactamente lo que hace el 

producto y luego acoplarlo con la mayor cantidad posible de consumidores potenciales que 

verán en él un beneficio. (Barry, 1992, p.33) 

Es verdaderamente dificil crear algo que no exista ya en la mente de las personas, "el enfoque 

del posicionamiento no es crear algo nuevo y diferente, sino manipular lo que ya está en la 

mente" (Ríes y Trout, 1989, p.5). 

"El posicionamiento comienza con un producto, que puede ser un artículo, un servicio, una 

compañía, una institución o incluso una persona". (Ríes y Trout, 1989, p.3). Sin embargo, el 

posicionamiento no se refiere al producto, sino a cómo se ubica éste en la mente de los 

probables clientes. 
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Según Ries y Trout (1989) El posicionamiento se ha convertido en el punto más importante 

para la mercadotecnia y la publicidad. 

El posicionamiento, según Ries y Trout (1989) se centra en el concepto de que la 

comunicación sólo se puede dar en el tiempo preciso y bajos las circunstancias adecuadas, y 

según afirman estos autores, la mejor forma de introducirse en la mente de otro, es siendo el 

primero en llegar 

"Lo primero que se necesita para fijar el mensaje en la mente de un modo indeleble, no es un 

mensaje, sino una mente en blanco, que no haya sido marcada". (Ries y Trout, 1989, p. 22) 

Para Kleppner (1988), el posicionamiento es un término que trata de introducir el producto en 

la vida cotidiana del comprador o cliente. 

Se refiere a las formas para segmentar un mercado, que pueden ser dos: 

a) Crear un producto para satisfacer las necesidades de un grupo especializado 

b) Escoger el atractivo de un producto existente para satisfacer las necesidades de un 

grupo especializado. Un producto puede tener varias posiciones al mismo tiempo. 

(Kleppner, 1988, p.80) 
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"El secreto para establecer un posicionamiento exitoso es mantener dos cosas en balance". 

a) Una posición única con, 

b) Un atractivo que no sea demasiado estrecho". (Ries y Trout, 1989, p. 202) 

¿Cómo enfocar un problema de posicionamiento? 

Kleppner (1988) dice que la persona que p1ensa en utilizar el posicionamiento, debe 

plantearse las siguientes preguntas: 

•!• ¿Qué posición, si la hay, tenemos ya en la mente del prospecto? 

•!• ¿Qué posición queremos tener? 

•!• ¿A cuáles compañías debemos superar para establecer esa posición? 

•!• ¿Contamos con el presupuesto suficiente de mercadotecnia para ocupar y mantener 

esa posición? 

•!• ¿Tenemos el coraje suficiente para apegarnos a un concepto de posicionamiento 

consistente? 

•!• ¿Nuestro enfoque creativo se equipara con nuestra estrategia de posicionamiento? 

(Kleppner, 1988, p.86) 
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¿Qué es Comunicación Persuasiva? 

Barry (1992) asegura que en cualquier producto o servicio hay competencia, y ésta se puede 

defmir como "lo que la persona estaría haciendo o usando si no existiera el producto o servicio 

que le ofrecemos". (Barry, 1992, p.34 

¿Qué es Mercado Meta? 

Antes que nada, Barry (1992) dice que es muy importante dejar bien claro que el objetivo no 

es convencer a todos de que compren el producto, sino "sólo a aquellos que lo aprecian, que 

pueden adquirirlo y que tienen autoridad para adoptar la decisión de compra". (Barry, 1992, 

p.35) 

Por lo tanto, si queremos comunicar eficazmente el mensaje del producto, Barry (1992) nos 

dice que todos los anuncios deben enfocarse al grupo de personas al que va dirigido, y a nadie 

más. 

Cada mensaje debería ser como una bala dirigida hacia el corazón del comprador, por eso es 

preciso conocer con exactitud quiénes son los clientes potenciales, lo que desean en la vida, lo 

que piensan y a qué dedican su dinero y su tiempo. (Barry, 1992, p.35) 
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¿Cómo debe ser el uso del lenguaje? 

"Para persuadir al mercado meta de que compre el producto o servicio, no sólo hay que 

penetrar en su proceso de razonamiento, en sus sentimientos e intereses, sino también 

identificar y utilizar su lenguaje". (Barry, 1992, p.35) 

Por lo cual, debemos de manejar el mensaje publicitario, de acuerdo al lenguaje que maneja 

nuestro mercado meta. 

Sobre la cantidad de información 

Es importante aclarar que se debe pensar en lo que la gente necesita para poder atender el 

mensaje publicitario y en base a ello poder tomar la decisión de compra. 

Barry (1992) considera que es necesario que quien realiza el mensaje publicitario, se fije en 

las ventajas diferenciales del producto, además también es de vital importancia presentarlo en 

forma creativa. 

Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

•!• Las necesidades reales y sentidas del mercado meta, 

•!• La fase del ciclo de vida en que se encuentra el producto, 
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•:• Las caracteristicas intrínsecas del producto que lo diferencían de los de la 

competencia. 

•:• Y las caracteristicas de los medios en que aparece el mensaje. 

Cuando se selecciona el mercado meta adecuado, analiza sus necesidades y logra adecuar a él 

el beneficio del producto, entonces este último puede incorporar y proyectar la personalidad 

del mercado meta. Cuando la adecuación es perfecta, los consumidores no sólo podrán 

identificar directamente el producto, sino que además lo utilizarán para confirmar su auto 

imagen y para expresar su propia personalidad ante otros. (Barry, 1992, p.36) 

¿Cómo saber el perfil de mercado? 

El primer paso a dar es determinar el uso general que se le da al producto, es decir, quiénes lo 

usan, quién va a comprarlo, para qué lo usan, etc. 

"El anunciante debe conocer no sólo las caracteristicas de su mercado, smo también 

información similar acerca de las alternativas de publicidad y medios que han de comprarse". 

(Kleppner, 1988, p.86) 
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¿Cómo es el perfil del comprador? 

Kleppner (1988), asegura que aquellos que tienen una pequeña empresa, por lo general 

conocen a sus clientes, es decir, su edad, el status familiar, condiciones económicas, su forma 

de vida, entre otras cosas. También nos dice que lo mejor que se puede hacer, es hacerse una 

idea clara de a quienes se debe o se quiere dirigir para poder vender más. 

"La demografía es el estudio de estadísticas económicas y sociológicas vitales acerca de la 

gente. En la publicidad, los informes demográficos se refieren a aquellos hechos relativos al 

uso que alguien hace de un producto". (Kleppner, 1988, p.88) 

Según Kleppner (1988), cualquier persona que desea anunciarse, tratará de tener un perfil de 

las personas a las cuales llegará con su anuncio. El objetivo principal, es tener un claro perfil 

que describa a los clientes o compradores del producto. 

¿Qué es Publicidad? 

La publicidad es cualquier forma de comunicación pagada, en la que se identifica el 

patrocinador o la empresa. También se define publicidad como una comunicación 

impersonal, masiva, en un solo sentido, acerca de un producto o una organización que 

paga un mercadólogo (Lamb, et. al. 1998, p.461). 
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Lamb, et. al. (1998) menciona que la publicidad se divide en varios tipos, los cuales son: 

La publicidad institucional, es la que se enfoca en mejorar la imagen de una empresa. 

Publicidad de productos, esta se enfoca en resaltar los beneficios de un bien o servicio en 

especifico. 

Según la fase del ciclo de vida en la que se encuentre el producto se determina que tipo de 

publicidad se va a usar: la pionera, la competitiva o la comparativa. 

"Publicidad pionera, esta diseñada para estimular la demanda primaria de un nuevo producto 

o categoría de producto" ( Lamb, et. al. 1998, p.501 

Lamb, et. al. (1998) dice que la publicidad competitiva, a se utiliza cuando un producto entra 

en la fase de crecimiento de su ciclo de vida y otra compañía entra en el mercado, esta trata de 

influir en la demanda de una marca en especifica. 

"Publicidad comparativa, en esta se compara dos o más marcas competidoras, nombradas o 

mostradas específicamente, en relación con uno o más atributos específicos" (Lamb, et. al. 

1998, p.501). 
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¿Qué son las Campañas Publicitarias? 

Campaña es un término de origen bélico que designa actividades militares ininterrumpidas. 

La voz fue adoptada por la industria de la publicidad con el significado de un plan extenso 

para una serie de anuncios diferentes, pero relacionados, que aparecen en diversos medios 

durante un periodo específico. (Wells, Burnett y Moriarty, 1996, p. 7 49) 

"Una campaña es un esfuerzo publicitario particular en favor de un producto o un servicio 

específico. Se extiende a lo largo de un periodo determinado". (Russell y Lane, 1995, p. 686) 

Charles U. Larson, en su libro Persuasión (1986, p.200) asegura que "una campaña es un 

sistema de comunicación que coordina una serie de esfuerzos encaminados a obtener un 

resultado". 

Por su naturaleza y funcionamiento, las campañas persuasivas presentan ciertas características 

comunes: 

•!• Todas intentan influir en las audiencias. 

•!• Tienen un principio, un desarrollo y un fmal. 

•!• Son omnipresentes. 

•!• Son poderosas por sus resultados. 

•!• Funcionan con base en estrategias de comunicación persuasiva. 
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•!• Se contratan profesionales y equipos de trabajo en diversas áreas. 

•!• Utilizan medios de comunicación. 

•!• Requieren dinero, inversiones financieras . 

•!• Los públicos son analizados profesionalmente y motivados a participar. 

•!• Son graduales; exigen tiempo y esfuerzo. (Fonseca y Herrera, 2002, p.196) 

Fonseca y Herrera (2002), aseguran que el dinero es un factor que podría limitar la efectividad 

de la campaña, ya que mientras más caro sea el anuncio y el medio en que se publican, más 

credibilidad se da a los mensajes publicitarios 

¿Cuáles son los tipos de Campañas publicitarias? 

Larson (1986) clasifica las campañas en tres tipos: Políticas, comerciales (dedicadas a la 

comercialización de bienes y servicios) y de acción social (con las que se quiere estabilizar o 

modificar ideas relacionadas con pautas de conducta y hábitos personales con el fin de obtener 

un beneficio). 
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¿Cuáles son las Campañas Comerciales? 

"Según el modelo persuasivo de Lerbinger, los pasos para elaborar una estrategia de 

comunicación persuasiva son: 

•!• Formular objetivos 

•!• Analizar las audiencias 

•!• Y preparar los mensajes"( Lerbinger, 197 9, p .1 O) 

Toda campaña será exitosa dependiendo de que el eqwpo del persuasor realice las 

siguientes acciones: 

El análisis de la situación para el planeamiento de objetivos, que incluye los 

descubrimientos de la investigación acerca del problema que se debe resolver, la 

organización, el producto, la competencia, el mercado y el público. 

La estrategia de un plan de campaña que identifique los objetivos que alcanzarán las 

tareas, el resultado del análisis de la audiencia meta, las debilidades y las ventajas 

competitivas del mercado y el contexto sociocultural. 

El plan creativo, que comprende un tema o concepto creativo, las aplicaciones de los 

diseños persuasivos para la elaboración de mensajes con las variaciones o adaptaciones 
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para diversos medios, creación de situaciones, contextos y actores, así como personas 

participantes. 

El programa de medios, que consiste en cumplir los objetivos a través de medios, la 

selección de éstos, las estrategias geográficas, así como la programación, progresión y el 

presupuesto ( Wells, Burnett y Moriarty, 1996, 774). 

¿Qué es la Marca y el Slogan? 

La marca comenzó siendo una simple señal para identificar la mercancía y controlar a los 

fabricantes. Con el desarrollo comercial se ha convertido en algo más que un trazo 

identificador. Se ha transformado en un símbolo que aglutina y expresa tanto la bondad del 

producto como la filosofia del anunciante. Para que resulte eficaz, toda marca ha de ser 

eufónica, evocativa, exclusiva, original y memorable( Rey, 1997, p.99). 

Lamb, Hair, McDaniel (1998) definen la marca como un nombre, termino, símbolo, diseño o 

combinación de estos, que hace identificar los productos de un vendedor y diferenciarlos de la 

competencia. 

Rey (1997) menciona que la marca puede tomarse como un nombre o una expresión visual a 

la hora de decir que tipos de marca son es necesario diferenciar entre los aspectos 

gramaticales y formales . 
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"Un nombre de marca es aquella parte de una marca que es posible expresar de manera oral e 

incluye letras" (Lamb, et. al. 1998, p.285). 

"La marca funciona gramaticalmente igual que el nombre propio. El nombre común informa 

acerca de las cualidades y atributos de los objetos y sujetos que convencionalmente se ha 

acordado llamar de este modo" (Rey, 1997, p.104). 

Rey (1997) menciona que la marca aparte de diferenciar y personalizar, va más allá de un 

nombre propio ya que se refiere a un solo objeto y este se le atribuye una personalidad e 

identidad únicas. 

"La marca esta compuesta por el nombre del producto (la expresión lingüística) y el logotipo 

que es la representación gráfica de la marca (la expresión visual)"(Rey, 1997, p.1 06). 

Lamb, et. al. (1998) llaman a los elementos de la marca que se expresan por símbolos y no 

verbalmente, intangibles de la marca. 

Rey (1997) afirma que desde el punto de vista gramatical, la marca debe de ser eufónica (fácil 

de pronunciar, legible y comprensible), evocadora (secuencias sonoras que los habitantes 

cargan de significados), exclusiva, original y memorable. 

32 



~ ___________ P_r_op_u_es_ta_d_e_C_a_m_pa_n_-a_P_u_b_lic_it_a_ri_a_de_A_gu_a_P_un_ifi_c_a_da_A_U_'A_S_UL_ 

"El slogan a evolucionado y a pasado a significar, primero, consigna política y, luego, reclamo 

comercial"(Rey, 1997, p.99). Rey (1997) menciona las funciones que tiene el eslogan que 

son: expresar la ventaja principal del producto, diferenciarlo y atraer a su mercado. Para que 

el slogan funcione eficazmente este tiene que ser breve, simple, conciso, brillante y 

recordable. 

2.3 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

¿Qué son los Medios Publicitarios? 

"Los medios publicitarios son los canales que los publicistas usan para la comunicación 

masiva. Los cinco medios publicitarios son periódicos, revistas, radio televisión y publicidad 

en exteriores" (Lamb, et. al. 1998, p.508). 

Prensa esta permite al lector controlar su exposición a los anuncios. Él marca su propio 

ritmo, puede repetir cuantas veces quiera la lectura y, por otra parte, el tratamiento del 

tema anunciador puede ser detallista y de la extensión que se quiera (Cohen,1982, 

p.526). 

Según Lamb, et. al. (1998) la ventaja en la publicidad en los periódicos es que estos tienen 

flexibilidad geográfica y oportunidad. 
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La radio, el público de este medio no recibe tan frecuentemente los mensajes como el de 

los otros, y además suele ser menos culto y más sugestionable. La radio establece un 

contacto más personal, porque ofrece al espectador cierto grado de participación en el 

acontecimiento o noticia que se está transmitiendo (Cohen, 1982, p.527)0 

Lamb, et. al (1998), menciOna que la radio tiene un bajo costo, y el mensaje tiene 

proximidad. 

"La televisión, este medio tiene la capacidad de alcanzar un público amplio y diverso, da 

oportunidad creativa para demostraciones y su mensaje tiene proximidad" (Lamb, et. at, 1998: 

p.509). 

La publicidad en exteriores o al aire libre es un medio flexible, de bajo costo capaz de 

asumir una gran variedad de formas. La ventaja principal de este tipo de publicidad es 

que la exposición es muy alta y la confusión generada por anuncios de la competencia es 

muy baja ( Lamb, et. al. 1998, p.512~ 

La publicidad exterior, puede aplicarse en muchas cosas desde las grandes señales 

eléctricas, a los anuncios al aire libre del farmacéutico local, el grupo organizado de esta 

industria considera que su medio consta fundamentalmente de posters, boletines pintados 

y espectaculares eléctricos (Cohen, 1982, p.598)!' 
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Los posters, son "anuncios que se pegan en lugares públicos" y el volante, es una "hoja de 

papel en la que se escribe alguna comunicación o aviso". (Anónimo, 1987) ,c.-

Publicidad de tránsito o publicidad móvil como la llaman algunos, se considera 

frecuentemente parte de la publicidad exterior, aunque constituye un gran medio de difusión 

por sus propios meritas (Cohen, 1982, p.608)~ 

Cohen (1982) menciona que la publicidad, que va colocada en las partes laterales, delanteras 

y traseras de los vehículos, y en las paredes de las estaciones o plataformas para pasajeros se le 

llama publicidad exterior de tránsito, estos pueden ser muy grandes o pequeños como 

. . ul \~ anunciOs erre antes y posters. 

La publicidad interior de tránsito en esta los anuncios van en las paredes interiores de los 

autobuses y demás transportes públicos. Los folletos van dentro de este tipo de publicidad, 

estos son colocados en el interior del transporte para que la gente se los lleve. (Cohen, 

1982, p.610) ,-:; 

2.3.1 ELPLANDEMEDIOS 

En el plan de medios se determina cómo va utilizarse el espacio y el tiempo destinado a 

anuncios, para alcanzar los objetivos comerciales de la empresa. Este generalmente se 

presenta en dos partes: un análisis individual de todas las recomendaciones 
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principales de los medios, y un análisis comparativo de las diversas recomendaciones. 

Entre éstas, está la información relativa al tipo del medio, el nombre del vehículo, las 

características demográficas del mercado, la circulación, el costo de los anuncios, sus 

fechas, tamaños, etc. Suele incluirse en el plan las razones que justifican de las 

recomendaciones sobre diversos medios (Cohen, 1982, p.520) 

2.4 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

El análisis de la competencia es importante, ya que tenemos que estudiar a la competencia, 

antes de lanzar algo al mercado, ya que hay que saber, qué tiene la competencia, que se puede 

hacer que no tenga la competencia, y hacer algo mejor para que nuestro producto se pueda 

vender más que el de la competencia. 

El objetivo de un análisis del competidor, según Porter (1984, p. 69), "es desarrollar un perfil 

de la naturaleza y éxito de los cambios de estrategia que cada competidor podría hacer la 

respuesta probable de cada competidor, la gama de posibles movimientos estratégicos que 

otras empresas pudieran iniciar y la reacción probable de cada competidor al arreglo de los 

cambios en el sector industrial y los cambios del entorno que pudieran ocurrir" 

Se necesita un análisis sofisticado del competidor para contestar a preguntas tales como: . 

"¿Contra quien debemos pelear en el sector industrial y con qué secuencia de 

movimientos?, ¿Cuál es el significado del movimiento de ese competidor y que tan seriamente 
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debemos tomarlo?, y ¿Qué áreas debemos evitar debido a que la respuesta del competidor será 

emocional o desesperado?" (Porter, 1984). 

2.5 RICE HIDRONEGOCIOS S.A. de C.V. 

RICE Hidronegocios, S.A. de C.V., es una empresa nueva que fue dada de alta el8 de marzo 

de 2002, fecha en que comenzó sus operaciones. Dicha empresa fue creada por Cesar Alberto 

García González y Ricardo De la Cabada Del Bosque. 

Esta empresa se dedica a rellenar garrafones con agua purificada, ya que cuentan con la 

maquinaria necesaria para llevar a cabo el proceso de purificación, con una capacidad para 

rellenar 1,250 garrafones diarios. 

Esta empresa opera en Ramos Arizpe, Coahuila, y desea posicionar la marca "AUASUL" en la 

mente de los consumidores. 

Su competencia directa son las empresas rellenadoras: 

~ Agua Purificada El Manantial 

~ Agua Purificada SA YVI 

~ Agua Purificada Bahía 
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Sin embargo, existe un líder en el mercado que es SierrAzul, del Corporativo ARMA S.A. de 

C.V. , esta empresa tiene capacidad de producción de 30,000 garrafones diarios, además de 

contar con garrafones propios con sello de la marca, por lo cual no se puede competir en 

producción con dicha empresa, lo que se puede hacer es competir con el líder en cuanto a 

calidad y precio. 

Su visión a mediano plazo, es distribuir agua purificada en presentación de 19 litros a las 

empresas y maquiladoras, además iniciar con la venta de agua en botellas de 500 m1 y de 1.5 

litros en punto de venta y en tiendas de conveniencia. 

Una de sus metas a largo plazo es enfocarse a presentaciones de "Sport Bottle" que estará 

dirigida a la comunidad deportista. Y también crear bebidas de sabores dirigidas a los niños y 

adolescentes. 

La dirección de RICE HIDRONEGOCIOS S.A. de C.V. es Blvd. Manuel Acuña #500, en 

Ramos Arizpe, Coahuila. 

2.6 PASOS DE PURIFICACIÓN 

Es muy importante definir los pasos de purificación de agua, y así darnos cuenta de lo que se 

necesita para confiar plenamente en un agua purificada comercial. Los pasos son: 
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CLORACIÓN 

Según Castro (1987), la cloración de las aguas se considera como el método más efectivo y 

económicamente factible para la desinfección de las aguas residuales. Visto desde el aspecto 

bacteriológico, este proceso parece ideal. Sin embargo, las investigaciones indican que la 

cloración de las aguas residuales, aunque reduce el número total de bacterias, aumenta la 

proporción de bacterias resistentes a antibióticos, las cuales son potencialmente patógenas. El 

cloro, más allá de su actividad desinfectante, sufre un número de reacciones químicas que 

deben ser consideradas, ya que éstas tienen entre sus productos compuestos organoclorados 

indeseables. 

FILTRACIÓN MULTIMEDIA 

Para Delgadillo (2002), en la filtración, el agua debe ser tratada por unidades multimedia. 

Éste sistema opera en paralelo. Y cuando se necesite retrolavar cualquiera de los filtros, está 

se hará de uno por uno, para poder mantener el flujo de agua filtrada a servicio, es decir, a la 

alimentación a la osmosis y que esta no pare su operación. 

CARBÓN ACTIVADO 

Según Delgadillo (2002), el carbón activado considera las características fisicoquímicas del 

agua, obteniendo eficiencia en la eliminación de cloro, sabores y olores característicos del 
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agua de pozo, y una gran variedad de contaminantes químicos orgánicos categorizados como 

productos químicos dañinos de origen "moderno" tales como: pesticidas, herbicidas, metílato 

de mercurio e hidrocarburos clorinados. 

MICROFIL TRO PULIDOR 

"La función de este filtro es de detener las impurezas pequeñas (sólidos hasta 5 micras). Los 

pulidores son fabricados en polipropíleno grado alimenticio (FDA). Después de este paso se 

puede tener una agua brillante y cristalina" . (Delgadillo, 2002) 

SUAVIZACIÓN 

El proceso de suavización se realiza a través de un intercambio iónico en el que se remueven o 

extraen del agua, los iones de calcio y magnesio (dureza) causantes de la formación de 

incrustaciones en tuberías, equipos, calderas, válvulas, etc. 

"Suavizar el agua es un proceso sencillo, económico y de mucha utilidad para el mercado 

doméstico, comercial e industrial por los grandes beneficios y ahorros que aporta" (Anónimo, 

2000). 
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ÓSMOSIS INVERSA 

Se conoce como Ósmosis Inversa (OI) "al proceso de separación por membrana que es capaz 

de rechazar contaminantes tan pequeños como O.OOOlmm. La OI es el nivel más fino de 

filtración posible, puede describirse como un proceso de difusión controlada en que la 

transferencia de masa de iones a través de la membrana está controlada por 

difusión"(Anónimo, 2002). Consecuentemente, este proceso puede llevar a la remoción de 

sales, durezas, patógenos, turbidez, compuestos orgánicos sintéticos, pesticidas, y la mayoría 

de los contaminantes del agua potable conocidos hoy en día. El rechazo de sales disueltas de 

una membrana de OI se encuentra entre el95 y 99.9 %. 

Ventajas de los sistemas de Osmosis Inversa 

• Agua de alta pureza. 

• Fácil de instalar y expandir. 

• Simple operación. 

• No genera efluentes agresivos . 

• Ambientalmente amigable. 

• No requiere regeneraciones. 

• Bajos costos de operación y mantenimiento. 
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LUZ ULTRA VIOLETA 

Funciona como un germicida, ya que "anula la vida de las bacterias, gérmenes, virus, algas y 

esporas que vienen en el agua, mediante la luz ultravioleta, los microorganismos no pueden 

proliferarse ya que mueren al contacto con la luz" (Delgadillo, 2002) . Y el agua al salir de la 

tubería del rayo ultravioleta va libre de gérmenes vivos. 

OZONIZACIÓN 

El Ozono "destruye los microorganismos en unos cuantos segundos por un proceso 

denominado Destrucción de Celda. La ruptura molecular de la membrana celular provocada 

por el Ozono, dispersa el citoplasma celular en el agua y lo destruye, por lo que la reactivación 

es imposible" (Delgadillo 2002). 

Debido a que los microorganismos nunca generarán resistencia al Ozono, no será necesario 

cambiar periódicamente los germicidas. El Ozono actúa sobre el agua potable eliminando por 

oxidación todos los elementos nocivos para la salud como son virus, bacterias, hongos, 

además de eliminar metales, los cuales pueden ser filtrados y eliminados del agua. 
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FILTRO DE ARENA SILICA 

"La función de este filtro es de detener las impurezas grandes (sólidos hasta 30 micras) que 

trae el agua al momento de pasar por las camas de arena y quitarle lo turbio al agua, estos 

filtros se regeneran periódicamente. Dándoles un retrolavado a presión, para ir desalojando las 

impurezas retenidas al momento de estar filtrando". (Delgadillo, 2002) 

2.7 CARACTERÍSTICAS QUE LA GENTE ENCUENTRA EN EL AGUA PURIFICADA 

CALIDAD 

Calidad tiene muchas definiciones, pero la básica es aquella que dice que "aquel producto o 

servicio que nosotros adquiramos satisfaga nuestras expectativas sobradamente. Es decir, que 

aquel servicio o producto funcione tal y como nosotros queramos y para realizar aquella tarea 

o servicio que nos tiene que realizar". (Anónimo, 1987) 

PRECIO 

"Es el valor pecuniario en que se estima una cosa". (Anónimo, 1987) 
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IMAGEN 

"Figura representativa de una cosa". (Anónimo, 1987) 

SABOR 

"Sensación que ciertos cuerpos producen en el órgano del gusto". (Anónimo, 1987) 

• AMARGO 

"Dícese de lo que tiene el sabor característico de la hiel, de la qumma y de otros 

alcaloides". (Anónimo, 1987) 

• Dill-CE 

"De sabor agradable, como la miel, el azúcar. 

• ÁCIDO 

"Que tiene sabor agrio, áspero". (Anónimo, 1987) 

44 



~ ___________ P_ro..;..p_u_es_ta_á_e_C_a_m....;.pa_ñ_a_P_u_bl_ic_it_a_n_á_d_e A_gu ___ a_P_u_n_ift_c_aá_a_A_U._14_S_UL_ 

• SALADO 

"Que tiene más sal que la necesaria". (Anónimo, 1987) 
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3. HIPÓTESIS 

Debido a la problemática presentada anteriormente, llegamos a establecer la siguiente 

hipótesis: 

En el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila la gente no conoce el Agua Purificada AUASUL, 

por lo cual no se da cuenta de los beneficios de adquirir este producto, frente a los de la 

competencia, por lo cual es importante crear una campaña de posicionamiento de la marca en 

la mente del consumidor, de manera que sea para ellos la preferida por todas sus cualidades. 
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4. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

La investigación de mercado nos ayuda a obtener información sobre un tema determinado, 

para así poder conocer lo que piensan las personas que viven en el lugar donde vamos a 

proponer nuestra campaña publicitaria, en este caso la investigación será en Ramos Arizpe 

Coahuila. Para Kotler, la investigación de mercado es el diseño, obtención y presentación 

sistemática de los datos y hallazgos relacionados con una situación específica de 

mercadotecnia (Kotler, 1980, p.139). 

Existen 12 fases, según Cohen (1982) para el proceso de la investigación de mercados, para 

poder tener un mejor orden y control de lo que se quiere hacer; y se dividen así: 

l. Reconocer y Determinar el Problema 

Como apenas está empezando este negocio, la única publicidad que ha tenido AUASUL es por 

medio de volantes con promoción, estos se repartieron en la etapa de introducción, durante los 

primeros dos meses, y se repartieron en los puestos de periódicos, en punto de venta y en 

algunas casas del municipio. 

Por este motivo, es importante realizar una campaña publicitaria para posicionar este producto 

como el agua que ofrece la misma calidad que las marcas fuertes que hay en el mercado, 

superando la de los demás negocios rellenadores, y todo a un menor precio. 
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2. Investigación de los Aspectos más Importantes 

Aquí analizamos lo que queremos saber para hacer nuestra campaña; por ejemplo, es 

importante saber qué marca tienen posicionada los consumidores, qué color asocian con el 

agua, en qué características se fija la gente al comprar el agua, la imagen con la que la gente 

asocia el agua purificada, etc. Todo esto es importante investigarlo para obtener los datos que 

nos marcarán la pauta para realizar la campaña. 

3. Formular el Diseño Adecuado de la Investigación 

Ramos Arizpe tiene una población de 39,853 personas según datos revelados del INEGI 

(2000), de las cuales 20,293 son hombres y 19,560 mujeres entre los O y los 100 años de edad 

de los cuales tomaremos nuestro mercado meta que son personas de 20 a 64 años de ambos 

sexos, los cuales son un total de 20, 072 personas, la distribución de la población en nuestro 

mercado meta se lleva a cabo de la siguiente manera: 

•!• 20 a 24 años 3,792 

•!• 25 a 29 años 3,601 

·:· 30 a 34 años 3,559 

•!• 35 a 39 años 2,811 

·:· 40 a44 años 1,934 

·:· 45 a 49 años 1,403 

48 



~ -.,.t.rt;-,~,-.f.< -------------------------------

Propuesta de Campaña Publicitaria de Agua Purificada AUASUL 

•!• 50 a 54 años 1,233 

•!• 55 a 59 años 915 

•!• 60 a 64 años 824 

Total 20,072 

4. Determinar si se Cuenta con los Suficientes Datos 

Aquí vemos si realmente todos los datos que tenemos están completos; y al checar los datos 

disponibles, nos damos cuenta de que tenemos todo lo necesario como para llevar a cabo 

nuestra investigación. Es decir, contamos con los datos de la distribución de la población, 

tenemos las calles a las que visitaremos, y los días en que acudiremos para realizar las 

encuestas. 

5. Especificar las Fuentes de los Mismos y los Métodos para Reunir los de Carácter 

Primario que se Necesiten 

Las fuentes de las que obtendremos información serán las personas de Ramos Arizpe, las 

cuales serán visitadas en sus hogares, y el método que utilizaremos será la encuesta. 

Acudiremos a cinco colonias, de las cuales encuestaremos dos calles de cada una de las 

colonias. 
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6. Preparar Encuestas u Otras Formas para Obtener Dichos Datos 

En esta parte, formulamos una encuesta, con preguntas abiertas y algunas de opción múltiple, 

fijamos la edad de las personas que serian entre 20 y 64 años, y la encuestas tendrá alrededor 

de 30 preguntas, con esto pensamos que obtendremos los datos necesarios para realizar nuestra 

propuesta de campaña. 

7. Seleccionar la Investigación Sobre el Terreno Para Lograr los Datos 

Aquí analizamos las colonias y las calles a las que les podríamos poner las encuestas. Dichas 

colonias las sugirió el cliente, debido a que son en las que más les interesa saber si se conoce 

el producto o no, y si la gente estaría dispuesta a comprar su producto. Las colonias son 

Mirador, Manantial, Fraccionamiento Manantial del Valle, Fidel Velázquez, Loma Linda. 

8. Dirigir la Investigación sobre el Terreno para Lograr los Datos 

El cliente está interesado en que la publicidad llegue principalmente a cinco colonias, esto 

debido a que son las que tienen mayor población y tienen mayor facilidad para adquirir el 

producto, a continuación se citan las colonias que estarán dentro de nuestra muestra: Colonia 

Mirador, Colonia Fidel Velázquez, Colonia Loma Linda, Fraccionamiento Manantial del Valle 

y la Colonia Manantial. 
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9. Recopilar las Formas Obtenidas y Tabular los Resultados 

Aquí juntaremos las encuestas que aplicaremos en Ramos Arizpe, y empezaremos a 

codificarlas, para así empezar a analizar los resultados que nos arrojarán. 

10. Hacer un Análisis Estadístico de los Resultados 

En este paso, realizaremos gráficas pata poder ver más claro los resultados de las encuestas, y 

así poder analizar los resultados y comenzar a pensar en los diseños que podrían llevar los 

anuncios publicitarios. 

11. Interpretar el Significado de los Datos para el Problema y las Decisiones Necesarias 

para su Solución 

Y a teniendo los resultados, nos daremos cuenta de lo que opina la gente sobre el agua 

purificada, y determinaremos los puntos clave para realizar nuestra campaña, aquí ya 

tendremos definido los elementos, imágenes, palabras claves a utilizar en la campaña. 

12. Presentar las Conclusiones a Quienes Tienen que Tomar la Decisión 

Al final, les presentamos los resultados a nuestro cliente, que es quien tomará decisiones, y así 

poder seguir adelante en nuestra campaña. 
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5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Ramos Arizpe tiene una población de 39,853 personas según datos revelados del INEGI 

(2000), de las cuales 20,293 son hombres y 19,560 mujeres entre los O y los 100 años de edad 

de los cuales tomaremos nuestro mercado meta que son personas de 20 a 64 años de ambos 

sexos, los cuales son un total de 20, 072 personas, la distribución de la población en nuestro 

mercado meta se lleva a cabo de la siguiente manera: 

·:· 20 a 24 años 3,792 

•!• 25 a 29 años 3,601 

·:· 30 a 34 años 3,559 

·:· 35 a 39 años 2,811 

·:· 40 a 44 años 1,934 

•!• 45 a 49 años 1,403 

•!• 50 a 54 años 1,233 

•!• 55 a 59 años 915 

·:· 60 a 64 años 824 

Total 20,072 

De este número de personas tomaremos una muestra de 376.94 según la formula estadística 

de Münch (1997) con un margen de error de 5%. 
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A continuación se aplicará la fórmula mencionada anteriormente, para poder sacar la muestra 

de nuestra investigación, con un 95% de confiabilidad: 

Z= 1.96 (Tabla de Distribución Normal para el 95% de confiabilidad) 

N= 20, 072 personas 

p= .50 

q= .50 

e= 5% 

n= ? 

n=~Z2 pq N 

2 + 2 Ne Z pq 

n= (1.96)2 (.50) (.50) (20072) 

(20072)(0.05)2+(1 .96)2 (0.50)(0.50) 

n= (3 .8416) (.50) (.50) (20072) 

(20072)(0.0025)+(3.8416) (0.50)(0.50) 

n= (3.8416) (0.25) (20072) 

( 50.18)+(3 .8416) (0.25) 
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n= ----'1=9=27:...-:.7__,_7=.1...:...:48=8 __ 

50.18+0.9604 

n= 192777.1488 

51.1404 

Por lo tanto, tendremos que encuestar a 377 personas, con margen de error de un 5%, y con 

una confiabilidad de un 95%, según Münch, en su libro de "Métodos y Técnicas de 

Investigación" (1997). 

Las colonias propuestas por el cliente son: Mirador, Fidel Velázquez, Loma Linda, Manantial 

y Fraccionamiento Manantial del Valle, esta elección se debe a que RICE Hidronegocios le 

interesa que su producto quede posicionado principalmente en estos lugares 

Nosotras elegimos las calles para aplicar las encuestas, siguiendo el muestreo por cuotas 

mencionado por Münch (1997), en el cual se hace una clasificación de la población y estas 

categorías se utilizan para obtener un número predeterminado de elementos en cada categoría. 
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Seleccionamos dos calles de cada colonia para aplicar las encuestas, esto se hizo en base al 

mapa de Ramos Arizpe, eligiendo las calles más grandes de cada colonia, cabe mencionar que 

las calles elegidas cruzan entre ellas, esto con el fm de hacer un muestreo que tratara de ser un 

tanto simétrico, es decir, que sea la misma proporción de encuestas en cada colonia. 

El cliente está interesado en que la publicidad llegue principalmente a cinco colonias, esto 

debido a que son las que tienen mayor población y tienen mayor facilidad para adquirir el 

producto, a continuación se citan las colonias con las calles que estarán dentro de nuestra 

muestra: 

• Colonia Mirador. 

En esta colonia encuestaremos a personas que v1van en las calles Ignacio Comonfort 

cruzando con la calle Guillermo Sánchez, aquí estamos hablando de siete cuadras. 

• Colonia Fidel Velázquez 

Aquí acudiremos a las calles Paseo de los Sabinos que abarca seis cuadras y la calle que 

cruza con ésta que es Nogales la cual se compone de cuatro cuadras. 
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• Colonia Loma Linda 

En esta colonia encuestaremos en el Periférico Gustavo Díaz Ordaz y la calle Benito 

Juárez, que cruza con el Periférico. 

• Fraccionamiento Manantial del Valle 

Las calles elegidas para realizar las encuestas en esta colonia fueron Río amazonas y la 

calle Río concho, las cuales cruzan una con la otra. 

• Colonia Manantial 

En esta colonia encuestaremos en las calles Lago de Chapala y la que cruza con ésta, que 

es Arrollo seco. 
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6. ENCUESTA 

A continuación tenemos la propuesta de encuesta que se podría aplicar a nuestro mercado 

meta en Ramos Arizpe. 

l. Datos Demográficos 

l. Edad: 

2. Sexo: 

3. ¿Tiene Ingresos? Si__ No 

(SI pasar a la pregunta 4) 

(NO pasar a pregunta 5) 

4. Su Ingreso es: __ _ 

a) Menor de 5,000 __ b) De 5,000 a 10,000 __ e) De 10,000 a 15,000 __ 

d) De 15,000 a 20,000 __ e) Mayor de 20,000 __ 

11. Hábitos De Consumo 

5. ¿Consume Agua Purificada en garrafón? 

Si No 

(Si pasar a pregunta 6) 

(NO termina encuesta.) 

6. ¿Cuánto consume de Agua Purificada, a la semana? 

R: -----------------
7. ¿Se fija en la marca del Agua Purificada? 

Si No 

8. ¿Compra siempre la misma marca? 

Si No 
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9. ¿Piensa seguir adquiriendo la misma marca? 

Si No 

10. ¿Cuánto paga por el Agua Purificada? 

R: --------------------------------

11 . ¿Está dispuesto a pagar más? 

Si No 

12. ¿Confiaría usted en un agua de menor precio que asegure tener la mima calidad 

que el agua que usted compra? 

Si No 

13. Enumera del 1 al 5, las características en las que se fija al comprar el Agua 

Purificada, siendo 1 el más importante, y 5 el menos importante. 

Sabor Precio Marca Sello de Garantía Calidad 

14. ¿A qué medio tiene mayor acceso? 

Radio Periódico Revista Folletos Volantes 

111. Competencia 

15 . Menciona una marca de Agua Purificada: ________________________ _ 

16. Marca de Agua Purificada en garrafón que conoce: 

El Manantial SA YVI Bahía SierrAzul AUASUL 

17. ¿Cuál cree que es la mejor? __________________________________ _ 

18. ¿Qué colores se le vienen a la mente al momento de pensar en agua purificada? 

R: -----------------------------
19. ¿Qué imagen se le viene a la mente al momento de pensar en agua purificada? 

R: -------------------------------

IV.AUASUL 

20. ¿Conoce el Agua Purificada "AUASUL"? 

Si No 
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(SI, pasar a pregunta siguiente) 

21. ¿La ha comprado? Si No 

(SI, pasar a pregunta 24) 

(NO, pasar a pregunta 21a y continuar) 

21 a. ¿Por qué no la ha comprado? ________________ _ 

22. ¿Piensa seguir comprándola? _________________ _ 

23. ¿Conoce su precio? ____________________ _ _ 

24. ¿QuéventajasleveaAUASUL? ____________ ____ _ 

25 . ¿Qué desventajas le ve a AUASUL? _______________ _ 

26. ¿Qué le parece la calidad? 

Excelente Bueno Regular __ Malo __ 

27. ¿Qué le parece el sabor? 

Excelente Bueno Regular __ Malo __ 

28. ¿Sabe que AUASUL cuenta con servicio a domicilio? 

Si No 

(SI, pasar a pregunta 31) 

(NO, pasar a pregunta 32) 

29. ¿Qué le parece este servicio? 

Excelente Bueno Regular __ Malo __ 

30. ¿Sabe que AUASUL cuenta con la misma calidad que las aguas de mayor calidad? 

Si No 

V. Datos Específicos 

31. Nombre: --------------------
32. Teléfono: ---------
33. Dirección: - ----- ---------------
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7. VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA 

Se realizo la validación de la encuesta aplicándola a veinte personas de las colonias Hacienda 

y Zona centro en Ramos Arizpe Coahuila. Al hacer la validación nos dimos cuenta que, la 

pregunta número nueve sonaba muy redundante ya que en la ocho se pregunta ¿Compra 

siempre la misma marca? y la nueve dice ¿Piensa seguir adquiriendo la misma marca?, y la 

gente nos contestaba que si, al ver esto decidimos que seria mejor saber donde compraban el 

agua si en tiendas, en expendios rellenadores o en servicio a domicilio, ya que pensamos que 

esto será de mejor utilidad. También notamos que la gente no se desesperaba ni se le hacia 

muy larga la encuesta y por esta razón decidimos que la encuesta si funcionaba y que solo 

cambiaríamos la pregunta numero nueve, ya que no tuvimos problemas ni dudas con el resto 

de las preguntas. 

Una de las cosas que nos ocurria al validar la encuesta era que al preguntar ¿Se fija en la 

marca del agua purificada? nos contestaban que sí, que la marca en la que se fijan es SierrAzul 

y después al pedirles que mencionaran una marca nos preguntaban: "¿otra aparte de 

SierrAzul?" por lógica tomábamos esta marca como respuesta, ya que al mencionarla es 

porque la tienen posicionada en su mente y ésta era la que tomábamos como respuesta. 

El 100% de la gente encuestada para la validación consume agua purificada en garrafón, de 

las cuales un 40% consume 2 garrafones a la semana y otro 40% consume 3 garrafones a la 

semana. 
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En los resultados que obtuvimos, la mayoría de la gente de Ramos Arizpe no conoce 

AUASUL, ya que solo el 7% la conocía, y por lo cual solo el 7% la ha comprado y el 93% no 

la conoce, ni la ha comprado. 

Nos dimos cuenta que la marca que se encuentra posesionada en los consumidores de Ramos 

Arizpe es SierrAzul, ya que el 95% la menciono automáticamente al pedirles que 

mencionaran una marca, de la misma forma el 95% de los encuestados piensa que es la mejor 

marca de agua purificada. 

El 90% de la gente se fija en la marca del agua purificada. Y el 95% compra siempre la misma 

marca. El 70% de las personas encuestadas paga $16 pesos por garrafón. El 65% si confiaría 

en un agua de menor precio. 

En la característica que se fija la gente al comprar un agua purificada es el sabor ya que el 

45% la menciono como el número uno y a esta le sigue el sello de garantía con un 40%, estas 

son las dos características principales. 

Al preguntar sobre que colores se les venían a la mente al momento de pensar en agua 

purificada el 48% menciono que el azul mientras que un 26% mencionaron el color 

transparente y otro 26% el cristalino son los tres colores que destacaron. 
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Cuando preguntamos sobre la imagen que se venia a la mente al pensar en agua purificada el 

52% de la gente menciono que una cascada y le sigue con 10% el agua. 

Analizando estos resultados de la validación creemos que los resultados que obtendremos de 

nuestra muestra, serán que la mayoría de la gente consume agua purificada y no conoce el 

agua purificada AUASUL y que el agua que más se conoce es SierrAzul por lo cual es la que 

compran. Y la característica que sobresaldrá en los resultados será el sabor y en lo que menos 

se fijan es en el precio. 
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8. ENCUESTA FINAL 

La encuesta se quedó de la siguiente manera: 

l. Datos Demográficos 

l. Edad: 

2. Sexo: 

3. ¿Tiene Ingresos? Si__ No 

(SI pasar a la pregunta 4) 

(NO pasar a pregunta 5) 

4. Su Ingreso es: __ _ 

a) Menor de 5,000 __ b) De 5,000 a 10,000 __ e) De 10,000 a 15,000 __ 

d) De 15,000 a 20,000 __ e) Mayor de 20,000 __ 

11. Hábitos De Consumo 

5. ¿Consume Agua Purificada en garrafón? 

Si No 

(SI pasar a pregunta 6) 

(NO termina encuesta.) 

6. ¿Cuántos garrafones consume de Agua Purificada, a la semana? 

R: _______________ _ 

7. ¿Se fija en la marca del Agua Purificada? 

Si No 

8. ¿Compra siempre la misma marca? 

Si No 

9. ¿Dónde la compra? 

Tienda Expendio Rellenador__ Servicio a Domicilio 
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10. ¿Cuánto paga por el Agua Purificada? 

R: --------------------------------
11. ¿Cuál cree usted que sea el precio justo para un garrafón de agua? 

R: --------------------------------
12. ¿Confiaría usted en un agua de menor precio que asegure tener la mima calidad 

que el agua que usted compra? 

Si No 

13. Enumera del1 al 5, las características en las que se fija al comprar el Agua 

Purificada, siendo 1 el más importante, y 5 el menos importante. 

Sabor Precio Marca Sello de Garantía Calidad 

111. Competencia 

14. Menciona una marca de Agua Purificada: ________________________ _ 

15. Qué marca de Agua Purificada en garrafón que conoce: 

El Manantial SAYVI Bahía SierrAzul AUASUL 

16. ¿Cuál cree que es la mejor? __________________________________ _ 

17. ¿Qué colores se le vienen a la mente al momento de pensar en agua purificada? 

R: -------------------------------
18. ¿Qué imagen se le viene a la mente al momento de pensar en agua purificada? 

R: -----------------------------

IV.AUASUL 

19. ¿Ha comprado el Agua Purificada "AUASUL"? 

Si No 

(SI, pasar a la pregunta 20) 

(NO, pasa a la 19a y termina encuesta) 

19 a. ¿Por qué no la ha comprado? 

20. ¿Piensa seguir comprándola? __________________________________ _ 
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21. ¿Qué le parece su precio? ___________________ _ 

22. ¿Qué ventajas le ve a AUASUL? ________________ _ 

23. ¿Qué desventajas le ve a AUASUL? _______________ _ 

24. ¿Qué le parece la calidad? 

Excelente Bueno Regular __ Malo __ 

25. ¿Qué le parece el sabor? 

Excelente Bueno Regular __ Malo __ 

26. ¿Sabe que AUASUL cuenta con servicio a domicilio? 

Si ~o 

(SI, pasar a pregunta 27) 

(NO, pasar a pregunta 28) 

27. ¿Qué le parece el servicio a domicilio de AUASUL? 

Excelente__ Bueno__ Regular __ Malo __ 

28. ¿Sabe que AUASUL cuenta con la misma calidad que las aguas de mayor calidad? 

Si ~o 

V. Datos Específicos 

29. ~ombre : ----------------------------------
30. Calle y Colonia: __________________ _ 
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9. EXPLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

Para hacer nuestra encuesta, escogimos preguntas abiertas y con opcwnes, ya que según, 

Cohen (1982), las preguntas abiertas son buenas para averiguar las actitudes generales del 

interrogado y obtener nuevas ideas y las preguntas de múltiple opción, proporcionan 

contestaciones que pueden anotarse más rápidamente y tabularse con más facilidad. 

El orden o secuencia de las preguntas es importante para despertar el interés del interrogado y 

eliminar prejuicios e inexactitudes. Las preguntas deben formularse en orden lógico , y no 

contener interrupciones o cambios rápidos de tema que puedan confundir al interrogado, como 

dice, en el libro: Publicidad Comercial (1982). 

Primero comenzamos con los datos demográficos; la edad es importante preguntar para saber 

quienes nos sirven para la nuestra muestra de población, ya que el cliente quiere que su 

mercado meta sea gente entre los 20 y 64 años de edad. 

El sexo de la persona, nos sirve para saber con cuantos hombres y mujeres estamos contando. 

Nos interesa saber si la persona a la que le estamos aplicando la encuesta tiene ingresos, y 

cuánto mas o menos gana, para poder ubicarlo en un nivel socioeconómico. 

Después siguen las preguntas de Hábitos de Consumo; nos interesa conocer directamente si la 

persona encuestada consume agua purificada en garrafón, ya que es la base de nuestra 
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encuesta, si la persona no consume agua purificada en esta presentación, ahí tennina. 

Si responde positivamente, preguntaremos cuánta agua purificada consume la gente por 

semana, para tener un índice de consumo de agua purificada en garrafón, ya que es 

importante para la empresa, pues es necesario saber si se tiene la capacidad de producción 

necesaria para abastecer a los consumidores y de esto dependerá que Rice Hidronegocios 

aumenta su producción o se queda como está en estos momentos. 

La pregunta siguiente, es para saber si la gente se fija en la marca del agua purificada al 

comprarla o esto no le importa, después preguntaremos si siempre compra la misma marca 

para saber si el cliente es leal a alguna marca de agua purificada. En seguida se preguntara 

dónde compra el agua purificada, esto nos ayudará para saber si la gente la compra en la 

tienda, en el rellenador o en el servicio a domicilio, y ahí nos podemos fijar en que es lo que 

más le conviene al consumidor. 

Es muy importante para nosotros, conocer cuánto paga la gente por el agua purificada y cuánto 

está dispuesto a pagar por ello, para comparar el precio de AUASUL con otras y saber si la 

gente esta dispuesta a pagar más por un agua purificada. 

Para saber si la gente basa la calidad en el precio se preguntará, que si se confiaría en un agua 

de menor precio, que asegure tener la misma calidad que el agua que compra. 
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Para conocer las características en las que la gente se fija al comprar agua purificada, 

mencionamos algunas como es el sabor, el precio, la marca, el sello de garantía o la calidad, y 

aquí veremos qué característica la gente le da mas prioridad al momento de comprar agua 

purificada. 

La siguiente sección es de la competencia; la primera pregunta de esta sección es que 

mencionen una marca de agua purificada, aquí nos daremos cuenta del posicionamiento que 

tienen las marcas en la mente del consumidor y con esto sabremos qué marca está mejor 

posicionada. 

Después preguntamos qué marca de agua purificada en garrafón conoce la gente, y aquí les 

mencionaremos los nombres tanto de la marca líder como de los demás rellenadores, con esto 

sabremos quien es nuestra competencia directa. 

Después les preguntamos cuál cree que es la mejor marca de agua purificada para esa 

persona. Y por último, que colores se le vienen a la mente al pensar en el agua purificada, y 

que imágenes se le vienen a la mente al pensar en agua purificada, estas preguntas son para 

saber que colores e imágenes podemos utilizar en nuestra campaña, teniendo en cuenta los 

colores e imágenes de la competencia. 

La siguiente sección es nuestro producto, AUASUL; para saber si la gente conoce nuestro 

producto y saber si lo han comprado alguna vez, si lo conoce y no lo ha comprado se le 
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preguntará el por qué y si lo ha comprado le preguntaremos si piensa seguir comprándolo, que 

si conoce el precio, que ventajas y desventajas le ve a AUASUL. 

Es importante saber en que concepto tiene la gente la calidad de nuestro producto, si en 

excelente, bueno, regular o malo, de la misma forma se le preguntara sobre el sabor. 

Otra cosa que preguntaremos, es si conoce el servicio a domicilio de AUASUL, si lo conoce 

se le cuestionara que le parece este, y por ultimo si sabe que AUASUL cuenta con la misma 

calidad que las aguas de mayor calidad. Con esto nos daremos cuenta de qué tan enterada está 

la gente sobre nuestro producto y posiblemente por ahí también salgan datos interesantes para 

nuestra campañ.a. 

Y para finalizar la encuesta, contamos con los datos específicos, esto es preguntando el 

nombre, el teléfono y la dirección de la gente, para poder llevar un control, sobre la gente que 

encuestamos. 

Y los resultados de todas las encuestas, serán aplicados en nuestra campañ.a publicitaria en 

base lo que pide el consumidor. 
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10. INSTRUMENTO APLICADO 

Las 377 encuestas se realizaron en Ramos Arizpe, Coahuila; fueron dos semanas de aplicación 

de encuestas, en donde las primeras encuestas fueron exactamente en la segunda semana de 

septiembre, fuimos el martes, jueves y sábado, desde las 1 O de la mañana hasta las tres de la 

tarde aproximadamente; y el lunes solamente de nueve a 12 horas, se aplicaron en las colonias 

de: Mirador, Fidel Velázquez, y Loma Linda; aplicamos alrededor de 200 encuestas y ahí nos 

dimos cuenta que casi toda la gente toma agua purificada. 

Según (Billorou, 1987, p. 164), la pretensión de la Publicidad es saber qué pasa con la actitud 

de las personas a quienes la publicidad se dirige, antes y después de haber actuado los 

mensajes; por otra parte, conocer al consumidor significa saber por qué compra un producto 

genérico; por qué prefiere una marca, etc; y nosotros por medio de las encuestas nos damos 

cuenta de qué es lo que quiere la gente, por qué prefiere una marca y no otra, etc. 

Las últimas encuestas las pusimos en la penúltima semana de septiembre, fuimos el martes, 

jueves y sábado, con el mismo horario de las encuestas primeras; y aplicamos las 177 

encuestas restantes, en las colonias Manantial y Fraccionamiento Manantial del Valle, y ahí 

nos fuimos más rápido poniendo encuestas, ya que con la práctica nos fuimos más 

eficientemente; nos dimos cuenta que la gente solamente conoce una marca, que es la líder 

SierrAzul, y conoce alguna que otra, pero todas mencionan la líder. 
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Según Cohen (1982), para la codificación se necesita algo más que contabilidad, se necesita 

que los datos estén organizados, comprobados, clasificados y resumidos; y claro está, que en 

nuestros días podemos contar con equipos electrónicos de procesamiento de datos para 

facilitar la capturación de datos y así evitar errores y confusiones. 

Y con la investigación de mercado en Ramos Arizpe, nos dimos cuenta de que casi toda la 

gente cuando le dices que piense en un color, piensan en azul y la imagen con la que 

relacionan el concepto es una cascada. 
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11 . ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Se realizaron las 377 encuestas a personas entre los 20 y 64 años, en el municipio de Ramos 

Arizpe, Coahuila, este trabajo se llevó a cabo por las calles Ignacio Comonfort, que consta de 

siete cuadras, y la calle Guillermo Sánchez, ambas de la colonia Mirador. 

De la colonia Fidel Velázquez realizamos encuestas en las calles Paseo de los Sabinos, que 

consta de seis cuadras, de las cuales una de ellas es muy larga, y la otra calle visitada fue 

Nogales, que consta de cuatro cuadras . 

Otra de las colonias fue Loma Linda, y las calles de esta colonia son Gustavo Díaz Ordaz, cruz 

con Benito Juárez. De la colonia Fraccionamiento Manantial del Valle, acudimos a las calles 

Río Amazonas y Río Concho. 

La última colonia visitada fue Manantial, de aquí se encuestaron las calles Lago de Chapala y 

Arrollo Seco. 

Los resultados que arroJaron las encuestas, nos servirán para enfocar nuestra campaña 

exactamente a lo que el público pide en cuanto a agua purificada se refiere . 
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A continuación analizaremos mediante gráficas, los resultados que nos arrojaron las encuestas. 

Las primeras cuatro gráficas, tratan sobre los datos demográficos de las personas encuestadas, 

en donde es importante analizar el perfil del consumidor, ya que como empresa hay que 

conocer a nuestros clientes, como dice Kleppner (1988), que aquellos que tienen una pequeña 

empresa, por lo general conocen a sus clientes, es decir, su edad, el status familiar, 

condiciones económicas, su forma de vida, entre otras cosas. También nos dice que lo mejor 

que se puede hacer, es hacerse una idea clara de a quienes se debe o se quiere dirigir para 

poder vender más. 

En la primera gráfica se muestra el rango de edades de las personas encuestadas en su 

domicilio, el cual se distribuye de la siguiente manera: 

Edad 

020-30 
. 31-40 
041-50 

050-64 
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Como podemos observar, la mayoría de los encuestados se encuentran entre los 20 y 40 años 

de edad, tenemos 131 personas entre los 20 y 30 años, el cual corresponde a un 35% del total 

de los encuestados. 

Entre los 31 y los 40 años, tenemos a 129 personas, que conforman un 34% de la muestra, que 

según Münch, es una parte o subconjunto de la población; enseguida tenemos 82 personas que 

tienen entre 41 y 50 años y representan un 22%, mientras que las personas entre los 50 y 64 

años fueron 35, que forman un 9% de la muestra. 

300 

200 

100 

Sexo 

En cuanto al sexo de nuestros encuestados, tenemos que 245 personas son mujeres, las cuales 

representan un 65% de la población, mientras que 132 fueron hombres, representando un 35% 

de la muestra. 
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No 
20% 

¿Tiene ingresos? 

80% 

íDSil 
~ 

La siguiente pregunta de nuestra encuesta, es acerca de los ingresos, esto para saber si la gente 

de Ramos Arizpe cuenta con el presupuesto suficiente corno para adquirir agua purificada, de 

acuerdo a lo que contestó la gente, nos podernos dar cuenta que un 80% contestó que sí tiene 

ingresos, mientras que sólo tm 20% contestó que no, aunque según el análisis de las encuestas, 

aquellas que contestaron que no tenían ingresos, eran todas mujeres dedicadas al hogar, fueron 

ellas quienes contestaron por sí mismas, por lo cual, podríamos decir que el ingreso que tienen 

ellas es por medio de su marido. Dice Barry (1992), que es muy importante dejar bien claro lo 

que es el mercado meta, ya que su objetivo no es convencer a todos de que compren el 

producto, sino "sólo a aquellos que lo aprecian, que pueden adquirirlo y que tienen autoridad 

para adoptar la decisión de compra". 
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Como podemos observar en la gráfica de arriba, tenemos el rango de sueldos que perciben 

nuestros encuestados, en el cual podemos decir que la mayoría de la gente percibe de 5,000 a 

10,000 pesos al mes, esto corresponde a 108 personas, tenemos que 67 personas tienen un 

ingreso mensual menor a 5,000 pesos, 66 personas nos dicen que perciben de 10,000 a 15,000 

por mes. Podemos observar que conforme aumenta la cantidad de dinero, disminuye la gente, 

pues tenemos que 49 personas tienen un ingreso mensual de 15,000 a 20,000 pesos, mientras 

que sólo 23, tienen un sueldo mayor a los 20,000 pesos. 

Después de los datos demográficos, que según Kleppner, es el estudio de estadísticas 

económicas y sociológicas vitales acerca de la gente; nos ayudaron significativamente a 

nuestra investigación, ya que pudimos darnos cuenta del mercado meta, al que llegamos y 

podremos llegar. Ahora pasamos directamente al tema del agua purificada, le preguntamos a la 

gente si tiene el hábito de consumir agua en garrafón y así quedó la gráfica: 
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¿Consume Agua Purificada en garrafón? 

No 
7% 

Si 
93% 

Las encuestas nos dicen que un 93% de las personas sí consumen agua purificada en garrafón, 

esto nos dice que 352 personas de 377 encuestadas sí consumen alguna marca de agua 

purificada en garrafón, mientras que solamente 25 personas (que representa un 7%), no la 

consumen, por lo cual, nos damos cuenta de que Ramos Arizpe tiene una población con la 

cultura de consumir agua purificada en garrafón. 

Al preguntarle a la gente cuántos garrafones consumen a la semana, esto fue lo que nos 

contestaron: 

¿Cuántos garrafones consume por 
semana? 

06 garraf. 
8% 

• 5 garrafone 
15% 

o 4 garrafones 
19% 

7 garraf. 
4% O 1 garraf. 

O 3 garrafones 
28% 

O 1 garrafón 

E 2 garrafones 

O 3 garrafones 

O 4 garrafones 

• 5 garrafones 

o 6 garrafones 

7 garrafones 
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Podemos observar que un 28% consume tres garrafones en promedio por semana, un 22% 

consume dos garrafones, mientras que un 19% consume cuatro garrafones a lo largo de una 

semana, un 15% consume cinco garrafones, un 8% consume seis, y podemos observar como 

un 4% de la población consumen uno y siete garrafones en una semana. 

Al preguntarle a la gente si se fija en la marca de agua purificada esto fue lo que nos contestó: 

¿Se fija en la marca de Agua Purificada? 

No 
13% 

Si 
87% 

fOsil 
~ 

Un 87% de las personas contestaron que sí se fijan en la marca del agua purificada al 

comprarla, mientras un 13% creen que esto no es muy importante. Lamb, Hair y McDaniel 

(1998), definen la marca como un nombre, término, símbolo, diseño o combinación de estos, 

que hacer identificar los productos de un vendedor y diferenciarlos de la competencia~ y en el 

caso de AUASUL, su logotipo se puede diferenciar de los demás ya que es una gota de agua, y 

es algo que define a la marca. 
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¿Compra siempre la misma marca de 
Agua Purificada? 

No 
12% 

Si 
o 

ícSil 
~ 

Preguntamos además a la gente si siempre compra la misma marca, a lo que un 88% contestó 

que sí compra la misma marca, mientras que un 12% dice que no compra siempre la misma, 

pues algunas veces adquiere una marca, y otras veces adquiere otras marcas. 

¿Dónde compra el Agua Purificada? 

SeMcio 
domicilio 

62% 

Tienda 
20% 

Expendio 
rellenador 

18% 

O Tienda 

• Expendio 
re llenador 

o Servicio a 
domicilio 

Les preguntamos dónde adquieren el agua purificada, aquí las opciones eran en una tienda, a 

lo que un 20% contestó que ahí la adquiere, un 18% aseguró que acude a un expendio 

rellenador, mientras que el62% dice que se la llevan hasta su casa. 
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Posteriormente le preguntamos a la gente cuánto paga por el agua purificada, y nos 

contestaron de la siguiente manera: 

¿Cuánto paga por el Agua Purificada? 

09 pesos 
12% 

C9 pesos 

m11 pesos 

C15 pesos 

C16 pesos 

Como podemos ver, el 68% de la gente, es decir, más de la mitad, paga 16 pesos por el agua 

purificada que consume, creo que aquí la encuesta nos empieza a dar pistas sobre la marca de 

agua purificada que la gente compra, después nos daremos cuenta si realmente la gente se 

inclina por la marca más común en Ramos Arizpe. 

Por otra parte, tenemos que el 15% de las personas, paga 15 pesos, mientras que un 12% paga 

nueve pesos, y un 5% paga 11 pesos. 
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¿Cuál cree que sea el precio justo para 
un garrafón de agua? 

• $16 no sabe o $8 
0$15 

$1 

$10 
24% 

• $12 7% 
17% 

08pesos 

9pesos 

O 10 pesos 

011pesos 

•12pesos 

D13pesos 

14pesos 

015pesos 

•16 pesos 

O no sabe 

Preguntamos también a la gente, cuál cree que sería el precio justo para un garrafón de agua, 

tomando en cuenta que precio es el valor pecuniario en que se estima una cosa, (anónimo, 

1987). 

Y un 24% nos dijo que diez pesos es el precio más justo, mientras que un 17% dijeron que 12 

pesos es lo más accesible, tenemos que un 11% opina que 16 pesos es el mejor precio, un 10% 

opina (en empate con 13 pesos), que ocho pesos es lo ideal que se puede pagar por un garrafón 

de agua, un 8% asegura que lo justo es 14 pesos, un 7% opina que siete pesos es un buen 

precio, un 6% opina que nueve pesos, un 4% opina que 15 pesos, y finalmente un 3% de la 

población asegura que no sabe cuál sería el precio justo para un garrafón de agua. 
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Por lo que podemos observar, la mayoría de los clientes dicen que el precio ideal para un 

garrafón de agua purificada, sería diez pesos, por lo cual, esto nos dice que la gente sí tiene los 

medios y sí está dispuesta a pagar los nueve pesos que cuesta AUASUL, lo que nos falta por 

comprobar es si la gente conoce la marca y el producto, y además si confia en la calidad y si 

está dispuesto a adquirir el producto. 

Después preguntamos si la gente confiaría en una agua de menor precio que le asegurara tener 

la misma calidad que el agua purificada que siempre compra; con respecto a esto, un 66% 

contestó sí confiaría en una agua purificada de menor precio, mientras que un 34% dijo que no 

confiaría. 

¿Confiaría usted en un agua de menor 
precio que segure tener la misma calidad 

que el agua que usted compra? 

No 
34 

Si 
o 

fOSil 
~ 

Estos resultados nos alentan a realizar nuestra campaña, pues sabemos que la gente sí acepta 

nuestro producto, que quizá no lo conocen, pero la gente sí está abierta a nuevas posibilidades. 

82 



~ Propue.ta de Campaña Publicitaria de Agua Purificada AUASUL 
-¡~'-r-vrl< --------------------------------

En la siguiente gráfica se muestra una comparación de las diferentes caracteristicas que se fija 

una persona al comprar el agua purificada; y se trataba de que la gente describiera del 1 al 5, 

siendo el 1 el más importante y el 5 el de menor importancia. 

COMPARACION 

80 

60 

40 

20 

o 
primero segundo tercero cuarto quinto 

Como podemos observar, el sabor ocupa el primer y quinto lugar en las preferencias de la 

gente al comprar un agua purificada. 
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El 27 .6% de la gente, no se fija en el precio pues se encuentra en el quinto lugar de las 

características que se toman encuentra para comprar un agua purificada 

En la característica de la marca el 26.9% de la gente la sitúa en el tercer lugar al consumir un 

agua purificada; sabiendo que la marca funciona gramaticalmente igual que el nombre propio, 

es decir, el nombre común informa acerca de las cualidades y atributos de los objetos y sujetos 

que convencionalmente se ha acordado llamar de este modo, esto es según Rey (1997). 

El sello de garantía el 25.6% de la gente lo sitúa en el cuarto lugar de las características que se 

fija al comprar un agua purificada 

La calidad, está situada en el quinto lugar con 29.8% y la sigue el tercero con 20.3%, estos son 

los lugares en los que la gente los sitúa al comprar un agua purificada. 

El siguiente paso de nuestra encuesta, es detectar el posicionamiento de las marcas de agua 

purificada y para Kleppner (1988), el posicionamiento es un término que trata de introducir el 

. producto en la vida cotidiana del comprador o cliente. 

Y por medio de las encuestas, nos daremos cuenta de qué marca es la que está en la mente del 

consumidor, la gráfica quedó de la siguiente manera: 
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400 

300 

200 

100 

Menciona una marca de Agua 
Purificada 

o Sierra Azul 

• Auasul 

O Bahía 

O otras 

• SAYVI 

o~~~~~~~~~~~ • El Manantial 

Aquí nos dice que 336 personas mencionaron que SierrAzul es la marca que se le viene a la 

mente al consumidor, al momento de pensar en agua purificada, por lo que podemos inferir 

que la marca que está posicionada como la líder en Ramos Arizpe, es SierrAzul, de aquí le 

sigue muy lejos AUASUL con 12 menciones, después tenemos a Bahía con dos menciones, 

una persona mencionó otra marca diferente (que correspondía a una marca que se anuncia a 

nivel nacional, pero que no se vende en Ramos Arizpe ), y las otras marcas no tuvieron 

ninguna mención. 

Ante estos resultados, no podemos desilusionarnos, pues como podemos observar, AUASUL 

es la segunda marca que se menciona, por encima de las otras marcas, y si a esto le agregamos 

que nuestra marca es relativamente nueva, podemos llegar a la conclusión de que es una marca 

que en poco tiempo ha crecido, y que puede seguir creciendo, debido a que el público si 

muestra un interés por nuestro producto. 
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Posteriormente, le preguntamos a la gente que cuál creía que era la mejor mar~a, obteniendo 

resultados muy parecidos a los anteriores. 

400 

300 

200 

¿Cuál cree que es la mejor? 

10~~~~~~~~~~~::2iii~~~ 

O Sierra Azul 

Auasul 

O El Manantial 

Esta vez 328 personas contestaron que SierrAzul es la mejor marca, mientras que 16 personas 

dijeron que AUASUL, una persona votó por El Manantial, y otra por Bahía, mientras que 

SA YVI se quedó en cero. 
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En seguida, le preguntamos a la gente los colores con los que identifican al agua purificada, y 

así quedaron los resultados: 

¿Qué colores se le vienen a la mente al pensar 
en Agua Purificada? 

O blanco 
O cristalino 9% 

12% 

transparente 
16% 

O celeste 
8% 

•Azul 
55% 

•Azul 
O celeste 
O transparente 
D cristalino 
O blanco 

Aquí podemos ver como un 55% de la población relaciona el agua purificada con el color 

azul, también vemos que un 16% opina que transparente es el tono que se le viene a la mente, 

un 12% habla de un tono cristalino, mientras que un 9% dice que blanco y un 8% asegura que 

es celeste el color con el que se puede identificar al agua purificada. 
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60 

¿Qué imagen se le viene a la mente al 
momento de pensar en Agua 

Purificada? 

8 05 [J4 04 .2 

O cascada 

rio 
O gota 
O manantial 
Ornar .. 
O no sabe 

montanas 
O alberca 
O agua 
Oagua corriendo 
•garrafon 

Después del color, preguntamos con qué imagen relaciona la gente al agua purificada, 

tomando en cuenta que imagen es una figura representativa de una cosa (Anónimo, 1987), y el 

resultado fue arrollador, pues más de la mitad dijo que una cascada es lo que se le viene a la 

mente, y muy por debajo de este resultado, tenemos respuestas que hablan de una sierra, algo 

limpio, un río, una gota de agua, un manantial, el mar, las montañas, una alberca, agua y un 

garrafón, mientras que nueve personas nos dijeron que no se les ocurría nada. 

Estas dos últimas preguntas, son clave importante para nuestro trabajo, ya que en estos 

resultados nos basaremos para hacer una campaña publicitaria dirigida a la gente de Ramos 

Arizpe, de acuerdo a lo que ellos nos dijeron en la investigación de mercado realizada. 
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De aquí concluimos que los colores que podemos utilizar son el azul y el transparente, y la 

imagen que podemos emplear es de una cascada, esto fue lo que resultó de nuestras encuestas, 

y nos dice que la gente así relaciona al agua purificada, con estos colores y con esta imagen. 

Ahora entramos a lo que a AUASUL corresponde, le preguntamos a la gente que si ha 

comprado nuestra agua purificada, y nos contestó lo siguiente: 

¿Ha comprado Agua Purificada 
AUASUL? 

11 No 
78% 

o Si 
22% 

IDsil 
~ 

Solamente un 22% nos contestó que sí la ha comprado, mientras que un 78% no. Con este 

resultado, podemos observar que AUASUL tiene mucho por crecer, pues la mayoría de la 

gente no la ha comprado, el lograr que la gente compre nuestro producto se puede dar con una 

campaña publicitaria que de en el blanco, para que la gente se interese por AUASUL. 

A las personas que no la han comprado, les preguntamos el porqué y un 44% contestó que no 

la ha adquirido porque no la conoce, un 22% dice que no se la han ofrecido, un 20% dice 
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que no la ha visto, un 14% dice que no ha pasado por su casa, pues la marca que pasa por las 

casas es SierrAzul. Mientras que un 3% dice que no le tiene confianza. 

Consideramos que este es un factor de oportunidad, pues la mayoría no la ha comprado porque 

no la conoce, y son mínimas las personas que no le tienen confianza, con esto podríamos 

inferir que aquí tenemos un área de oportunidad, pues talvez se trata de que la gente la 

conozca, para poder aumentar las ventas de nuestra agua purificada. 

¿Porqué no ha comprado AUASUL? 
• no ha pasado 

O no le tiene 14% 
confianza 

o no conoce 

11 nunca la ha visto 

O nunca se la han 
ofrecido 

O no se la han o no le tiene 
confianza 

ofrecido no la ha visto 
22% • no ha pasado 

20% 
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Con respecto a los que sí compran nuestra marca, les preguntamos que si piensan seguir 

adquiriéndola, y el84% nos dijo que sí, mientras que sólo un 16% dijo que no. 

¿Piensa seguir comprándo AUASUL? 

g No 
16% 

o Si 
% 

íoSil 
~ 

Preguntamos qué les parece el precio de AUASUL, a lo que todos contestaron positivamente, 

unos dijeron que les parecía muy bien el precio, otros que muy accesible, y otros que les 

parecía barato, pero en general fueron muy buenos comentarios. 

¿Qué le parece el precio de AUASUL? 

barato 
19% 

muy bien 
45% 

accesible 
36% 

O accesible 

• muy bien 

o barato 
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Otras de las cosas importantes que preguntamos en nuestra encuesta, fueron las ventajas y 

desventajas que le ven a nuestro producto, esto con el fm de detectar las áreas de oportunidad 

en cuanto a calidad se refiere. 

¿Qué ventajas le ve a AUASUL? 

no sabe 

O muy buen sabor 

precio 

O ninguna 

O no sabe 

La ventaja principal que tiene nuestro producto es el precto, después un 26% de los 

encuestados dijo que no sabía que ventajas podría tener AUASUL, mientras que un 19% habla 

del sabor, y un 10% dice que nuestra marca no tiene ninguna ventaja sobre las demás aguas 

purificadas . 

En la siguiente gráfica podemos observar que el 65% de la gente no le ve ninguna desventaja a 

AUASUL, pero también tenemos que algunas personas opinan que no pasa por sus casas 

algún repartidor, también algunos hablan de que la calidad no les parece muy buena, otros 

hablan sobre el sabor, las instalaciones, y el precio. 
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¿Qué desventajas le ve a AUASUL? 
O instalaciones del 

proceso • calidad 
O precio 

2% 

O sabor 
6% 

5% 

O ninguna 
65% 

O ninguna 

que no pasa 

O sabor 

O instalaciones de 
proceso 

• calidad 

O precio 

Preguntamos sobre la calidad y el sabor de AUASUL, y le propusimos a la gente que nos 

contestara con la calificación: excelente, bueno, regular o malo. Y así nos contestaron: 

¿Qué le parece la calidad de AUASUL? 
Regular Malo 

15% 

39% 

Bueno 

O Regular 

O Malo 

Viendo la gráfica de Calidad, el 43% contestó que le parecía excelente, mientras que un 39% 

dijo que buena, un 15% dijo regular y solamente un 3% nos dijo que era de mala calidad. Con 

este resultado podemos decir que la mayoría de las personas que conocen nuestra marca tienen 
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un buen concepto de la calidad de nuestro producto. Según (anónimo, 1987), la calidad, es 

aquella que dice que aquel producto o servicio que nosotros adquiramos satisfaga 

nuestras expectativas sobradamente. Es decir, que aquel servicio o producto funcione tal y 

como nosotros queramos y para realizar aquella tarea o servicio que nos tiene que realizar; 

¿Qué le parece el sabor de AUASUL? 

O Regular 
16% 

39% 

O Malo 
1% O Excelente 

O Excelente 
Bueno 

O Regular 
O Malo 

En el caso del sabor, que según (anónimo, 1987), es la sensación que ciertos cuerpos 

producen en el órgano del gusto; el 44% de la gente dice que AUASUL tiene un excelente 

sabor, mientras que un 39% dice que el sabor es bueno, un 16% dice que es regular y sólo un 

1% dice que tiene mal sabor. 
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Le preguntamos a la gente si sabía que AUASUL cuenta con servicio a domicilio, y el 61% 

nos contestó que si sabe, y el39% que no lo sabía. 

¿Sabe que AUASUL cuenta con servicio a 
domicilio? 

Si 
fDsil 
~ 

Preguntamos también que qué le parece a la gente el servicio a domicilio que ofrece AUASUL 

y nos dijo un 71% que les parece excelente, un 23% nos dijo que el servicio es bueno, un 6% 

nos dijo que es regular y nadie nos dijo que fuera malo, cosa que es completamente alentador, 

ya que con esto nos damos cuenta de que la gente está conforme con el servicio a domicilio de 

AUASUL. 

¿Qué le parece el servicio a domicilio de AUASUL? 

Bueno 
23% 

Regular Malo 
6% 0% 

71% 

o Excelente 

11 Bueno 

O Regular 

oi\Aalo 
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Finalmente preguntamos a la gente si sabía que AUASUL cuenta con la misma calidad que las 

aguas purificadas de mayor calidad, a lo que nos dijo un 61% que sí y un 39% que no, 

creemos que esta característica la podemos utilizar en nuestra campaña, pues por los 

porcentajes podemos ver un área de oportunidad en este aspecto. 

¿Sabe que AUASUL cuenta con la misma calidad que 
las aguas purificadas de mayor calidad? 

Si 
61% 

fiiSil 
~ 
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11.1 TABLADERESULTADOS 

l. Edad 
Resultado Final 

20-30 131 
31-40 129 
41-50 82 
50-64 35 

2.Sexo 
M 132 
F 245 

3. ;,Tiene In2resos? 
Sí 302 
No 75 

4. Su ingreso mensual es: 
Menor de 5,000 67 
5,000 a 10,000 108 
10,000 a 15,000 66 
15,000 a 20,000 49 
Mayor a 20,000 23 

5. ¿Consume a2ua purificada en 2arrafón? 
Sí 351 
No 25 

6. ¿Cuántos 2arrafones consume a la semana? 
Uno 18 
Dos 91 
Tres 110 
Cuatro 79 
Cinco 62 
Seis 32 
Siete 16 

7. ¿Se fija en la marca del Agua Purificada? 
Sí 307 
No 45 

8. ¿Compra siempre la misma marca? 
Sí 309 
!No 43 

9. ¿Dónde la Compra? 
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Tienda 70 
¡Expendio rellenador 64 
Servicio a domicilio 218 

lO¿ Cuánto paga por el Agua Purificada? 
9 pesos 55 
11 pesos 23 
15 pesos 70 
16pesos 314 

ll.¿Cuál cree usted que sea el precio justo para un garrafón de agua? 
8pesos 35 
9pesos 22 
10 pesos 84 
11 pesos 25 
12 pesos 59 
13 pesos 35 
14 pesos 30 
15 pesos 16 
16 pesos 40 
No sabe 10 
12¿ Confiaría usted en un agua de menor precio que tuviera la misma 
calidad que el agua que usted compra? 
Sí 231 
No 121 
13.Enumera dell al 5, las características en las que se fija al comprar 
el Agua Purificada, siendo 1 el más importante y 5 el menos 
importante 
Sabor 
Primero 98 
Segundo 90 
Tercero 59 
Cuarto 36 
Quinto 66 
Precio 
Primero 60 
Segundo 88 
Tercero 42 
Cuarto 76 
iQuinto 92 
Marca 
iPrimero 67 
Segundo 36 
Tercero 102 
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Cuarto 30 
Quinto 52 
Sello de Garantía 
Primero 94 
Segundo 64 
Tercero 105 
Cuarto 107 
Quinto 57 
Calidad 
J>ri!n~ro 46 
segundo 86 
Tercero 72 
Cuarto 48 
Quinto 100 

14.Menciona una marca de Agua Purificada 
El Manantial o 
SAYVI o 
Bahía 2 
Sierra Azul 336 
AUASUL 12 
Otras 1 
15.Marca de A2ua Purificada en garrafón que conoce: 
El Manantial 34 
SAYVI 7 
rsahía 37 
Sierra Azul 350 
AUASUL 82 
16¿Cuál cree que es la mejor? 
!El Manantial 1 
SAYVI o 
~ahía 1 
Sierra Azul 328 
fAUASUL 16 
17.¿ Qué colores se le vienen a la mente al momento de pensar en agua 
¡purificada? 
Azul 201 
Celeste 30 
Transparente 57 
Cristalino 44 

Blanco 34 
18.;.0ué lmae:en se le vienen a la mente al momento de nensar en ae:ua 
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purificada? 

Manantial 28 
Río 38 
Limpio 57 
cascada 126 
Sierra 59 
Alberca 5 
Mar 12 
Agua corriendo 4 
Montañas 8 
Agua 4 
Gota 32 
Garrafón 2 
~o sabe 9 
19.;.Ha comprado A2ua Purificada AUASUL? 
Sí 77 
Ji o 277 
19 a. ¿Por qué no la ha comprado ? 

No conoce 116 
Nunca la ha visto 54 
Nunca se la han ofrecido 60 
~o le tiene confianza 7 
~o ha _pasado 39 
20. ¿Piensa seguir comprándola? 
Sí 63 
iN o 12 
21. ¿Qué le parece su precio? 

Accesible 27 
Muy bien 34 
~arato 14 
22. ¿Qué venta.ias le ve a AUASUL? 
¡Muy buen sabor 14 
1!1-ecio 33 
iNinguna 7 
iNo sabe 19 
23. ¿Qué desventajas le ve a AUASUL? 

~inguna 53 
IQue no pasa 12 
Sabor 5 
Instalaciones del proceso 4 
Calidad 6 
~recio 2 
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24. ¿Qué le parece la calidad de AUASUL? 
!Excelente 33 
!Bueno 29 
~e guiar 11 
Malo 2 

25. ;, Qué le _l!arece el sabor de AUASUL? 
Excelente 33 
Bueno 30 
Regular 12 
Malo 1 
26. ;,Sabe que AUASUL cuenta con servicio a domicilio? 
Sí 43 
No 28 

27. ¿Qué le parece el servicio a domicilio de AUASUL? 
Excelente 33 
Bueno 11 
Regular 3 
Malo o 
28. ¿Sabe que AUASUL cuenta con la misma calidad que las aguas 
purificadas de mayor calidad? 
Sí 46 
No 30 
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12. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

En este apartado hablaremos sobre la competencia directa e indirecta que tiene nuestro 

producto en Ramos Arizpe. 

El objetivo de un análisis del competidor, según Porter (1984, p. 69), "es desarrollar un perfil 

de la naturaleza y éxito de los cambios de estrategia que cada competidor podría hacer la 

respuesta probable de cada competidor, la gama de posibles movimientos estratégicos que 

otras empresas pudieran iniciar y la reacción probable de cada competidor al arreglo de los 

cambios en el sector industrial y los cambios del entorno que pudieran ocurrir"; por esto es 

importante tener un análisis de la competencia, y así podemos dar cuenta que tienen las otras 

marcas, en qué aspecto les va bien y poder hacer nosotros lo mismo con nuestro producto. 

Como ya lo hemos mencionado en un principio, la competencia directa de AUASUL son las 

Aguas Purificadas SierrAzul, Bahía, Manantial, y SAYVI. 

Por otra parte tenemos como competencia indirecta los refrescos y jugos que se venden en las 

tiendas. En Ramos Arizpe, están a la venta las marcas Coca Cola, Pepsi Cola, ambas manejan 

refrescos de sabores como naranja, y toronja, y se venden en varias presentaciones como de 

lata, 355 ml, medio litro y dos litros. 
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También tenemos los jugos y bebidas de sabores, y las marcas que están disponibles en Ramos 

Arizpe son Del Valle, Jumex, Gatorade y Lala, y estos jugos tienen presentación de 200 mi y 

medio litro, y tienen distintos sabores como de pera, manzana, durazno, guayaba, uva, toronja, 

lima limón, entre otros. 

También tenemos otro tipo de competencia, que son las aguas purificadas en presentaciones 

más chicas, y las marcas disponibles en el mercado de Ramos Arizpe, son Ciel, Bonafont, 

SierrAzul y Agua Purificada Nestlé . 
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12.1 COMPETENCIADIRECTA 

En este apartado hablaremos sobre la competencia, que según Barry (1992) asegura que en 

cualquier producto o servicio hay competencia, y ésta se puede definir como "lo que la 

persona estaria haciendo o usando si no existiera el producto o servicio que le ofrecemos". 

Y la competencia directa de AUASUL, como lo mencionamos anteriormente, es SierrAzul, y a 

continuación analizaremos sus características y posteriormente las demás marcas. 
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12.1.1. SIERRAZUL 

Esta es la empresa líder en el mercado, pertenece al Corporativo ARMA S.A de C.V., al cual 

también pertenece la compañía Coca Cola de Coahuila. Esta empresa se encuentra ubicada en 

Blvd. Venustiano Carranza No. 2905-2, Col. La Salle, en Saltillo Coahuila. 

Esta empresa es mucho más grande a comparación de los negocios rellenadores, SierrAzul 

tiene un equipo de producción de agua purificada de alta tecnología, motivo por el cual no es 

posible tomar fotografías de las máquinas que llevan a cabo los procesos de purificación. 
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SierrAzul tiene una producción diaria que supera los 30,000 garrafones, los cuales son 

distribuidos en Saltillo y también en Ramos Arizpe, vendiendo aproximadamente 7,000 

garrafones diarios. 

Esta marca cuenta con garrafones propios con el logotipo de la marca impreso en el garrafón, 

tiene sello térmico con el logotipo de la empresa. Tienen distintas presentaciones, que son la 

de 500 mililitros, un litro, un litro y medio, y la presentación de 19 litros, que es el garrafón, su 

precio es de 16 pesos. 

SierrAzul cuenta con los ocho pasos de purificación el oración, filtración multimedia, filtración 

de carbón activado, microfiltro pulidor, suavización, ósmosis inversa, luz ultravioleta y 

ozonización. Después de la ozonización, SierrAzul le agrega al agua calcita, esto es para 

ponerle cierto sabor al agua, cabe aclarar que esto ya no es para purificar el agua, es solamente 

para darle cierto sabor característico. 

Nosotras adquirimos una presentación de esta marca, para probar el sabor del agua y así poder 

compararla con las demás aguas. Al probarla nos dimos cuenta de que es un agua que tiene un 

sabor un tanto dulce, agradable, refrescante y ligera, no guarda ningún otro sabor, al probarla, 

inmediatamente, sientes confianza en el agua. 
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SierrAzul posee camiones de distribución que dan abasto a la cuidad de Saltillo y también a 

Ramos Arizpe, esta marca no sólo es vendida a través del camión, sino que se puede encontrar 

en todas las tiendas, desde supermercados, hasta en las tiendas de la esquina. 

Los camiones repartidores están completamente pintados de verde con azul, que son los 

colores de SierrAzul, todos los camiones tienen el logotipo de la marca abarcando todo el 

camión. 

Es importante mencionar que la publicidad de SierrAzul es bastante, pues podemos ver 

panorámicos en la carretera Monterrey-Saltillo, ubicados en la entrada de Ramos Arizpe, 

viniendo de Saltillo. Detectamos dos slogans, los cuales dicen "SierrAzul, naturalmente 

refrescante" y "SierrAzul, naturalemente pura". 
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Por otra parte pudimos ver que en todas las tiendas, grandes y pequeñas, hay un anuncio de 

SierrAzul, ya sea de tipo póster (hecho en lámina) o pintado en la pared de la tiendita, al entrar 

a estos lugares, podemos ver los anaqueles con el logotipo distintivo de la marca. 
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12.1.2. BAHÍA 

Pertenece a la compañía FARMEVA S.A. de C.V., se encuentra ubicada en la calle 18 de 

marzo #1072, Colonia San Ramón, en Saltillo, Coahuila. 

Parte de la producción de esta empresa, es distribuida en Ramos Arizpe, en la tienda 

GUMOSA, la cual es un supermercado que se encuentra en la entrada de este municipio, sobre 

el Boulevard Manuel Acuña, en una plaza donde se encuentran varios locales, entre ellos 
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AUASUL, que está solamente a dos locales de este supermercado. Cabe mencionar que Bahía 

no distribuye a domicilio en Ramos Arizpe, solamente distribuye el agua a GUMOSA. 

Como esta planta de producción no se encuentra en Ramos Arizpe, el agua la traen de Saltillo, 

se surten aproximadamente 50 garrafones diarios, y sí se logran vender todos en un día. 

Cabe mencionar que la única presentación que tiene Bahía es de 19 litros, es decir, en 

garrafón, y su precio al público es de ocho pesos con cincuenta centavos. 

Los garrafones son los de SierrAzul, es decir, se rellenan en los garrafones de la marca líder y 

la marca distintiva de Bahía la podemos ver en el sello de garantía, el cual es color verde con 

letras blancas (que es el logotipo de la marca), aquí trae la dirección y algunas características 

del agua. 
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El proceso de purificación del agua se lleva a cabo mediante los procesos de Filtración, 

Carbón Activado, Suavización, Ósmosis Inversa, Filtración por Luz Ultravioleta 

Probamos el agua purificada Bahía y nos dimos cuenta de que tiene un sabor diferente al de 

SierrAzul, su sabor es un poco salado, esto puede ser debido a que no se desmineralizó 

completamente el agua. 
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12.1.3. MANANTIAL 

Esta empresa también se encuentra en Saltillo y a veces distribuye agua en Ramos Arizpe en 

algunas tiendas pequeñas, sin embargo, recorrimos cerca de 20 tienditas y nadie nos pudo dar 

razón de esta agua purificada. En el único lugar donde nos dieron información fue en 

GUMOSA, donde nos dijeron que anteriormente la vendían ahí, pero dejaron de llevarla hace 

aproximadamente un mes, y que puede ser que se vuelva a vender ahí, pero todavía no es 

seguro. 
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En este supermercado nos dieron la información de la empresa productora, y fuimos a Saltillo 

a conocer las instalaciones, las cuales se encuentran en el Boulevard Valdez Sánchez #440 1, 

en la colonia Florida. 

Sus instalaciones están en un local espacioso y nos explicaron que rellenan un promedio de 60 

garrafones diarios, y en ocasiones han llegado a rellenar hasta 100, nos dijeron que ahorita no 

tienen servicio a domicilio, por lo cual solamente venden en el punto de venta. 
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Nos dijeron que sí han distribuido a Ramos Arizpe, pero que por el momento dejaron de llevar 

el agua para allá, ya que no había mucho resultado de ventas, pero no descartan la posibilidad 

de volver a entrar al mercado de Ramos. 

El precio del agua es de ocho pesos por garrafón y esta es la única presentación que manejan, 

los garrafones son de SierrAzul, pero también tienen algunos que les han llegado sin marca de 

otra empresa, es decir, tienen algunos garrafones genéricos. No tienen ninguna etiqueta o 

marca distintiva, el sello de garantía es genérico, es decir, el sello térmico que se pone al final 

del proceso. 

El proceso que se lleva a cabo es que pasa por dos filtros, el primero es de arena, silica, resina, 

y carbón activado, después pasa por el filtro de grava y resina. Posteriormente pasa por el 

proceso de suavización, e inmediatamente después por la ósmosis inversa, de aquí pasa al 

tinaco almacenador y de ahí finalmente pasa a la llenadora, pasando por el proceso de luz 

ultravioleta. Este proceso lo supervisan tres personas. 

Aquí también hicimos un cateo del agua, y también le encontramos un sabor muy parecido al 

de Bahía, podríamos decir que es salado al principio y al final un poco más ácido. Sentimos 

que el sabor de esta agua te deja una sensación rara en el paladar, lo que sí es que tiene un 

sabor diferente al agua normal. 
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12.1.4. SAYVI 

Este negocio rellenador está ubicado en un local frente a la plaza principal de Ramos Arizpe, 

tiene aproximadamente un año de haberse lanzado al mercado de aguas purificadas y maneja 

varias presentaciones, que son de 500 ml, un litro, litro y medio y el garrafón de 19 litros. El 

precio de éste último es de nueve pesos en el punto de venta. 

Se tiene una producción diaria de 200 a 300 garrafones diarios, los cuales sí se logran vender 

en un día. Sus garrafones son los que les llegan de SierrAzul, aunque también a veces les 

llegan genéricos, es decir, sin marca. 
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La marca del garrafón viene en el sello de garantía, que es térmico igual que los demás, y trae 

en él, el logotipo de SA YVI, y entre las características especiales del sello es que trae la fecha 

de caducidad del agua, que es de un año a partir de la fecha en que fue rellenado el garrafón. 

SA YVI no ha tenido ningún tipo de publicidad, y por el momento no piensa en eso. 

Ellos tienen una ruta de servicio a domicilio, y por este cobran un peso más, haciendo que el 

agua en total cueste 1 O pesos para la gente que lo pide a su casa, siempre y cuando esté en 

Ramos Arizpe, pues también hay entrega a domicilio a Saltillo, pero el costo del garrafón para 

allá es de 11 pesos. 

El proceso se lleva a cabo en el mismo local, y se puede ver el proceso a simple vista, el 

primer paso es la hipocloración, después viene la filtración, luego la suavización, después la 

decoloración, enseguida la desmineralización, posteriormente la esterilización por filtración y 

finalmente pasa por la luz ultravioleta. Es importante mencionar que el agua la obtienen de 

pozo profundo. En este negocio trabajan cinco personas. 

Al visitar este negocio, nos ofrecieron probar el agua, las tres tomamos y comparamos este 

sabor con el de los que ya habíamos probado anteriormente, y llegamos a la conclusión de que 

definitivamente sabía mucho mejor que Bahía y Manantial, pero tampoco era como el de 

SierrAzul, a pesar de que tenía buen sabor, sentimos que era ligeramente salada, además se 

sentía como que más pesada. 
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Nos inspiró confianza en este negocio, el hecho de que tuvieran ahí un garrafón en la caja, con 

vasitos de papel, para que la gente probara el agua y se convenciera de su sabor, para nosotros 

eso fue una característica importante. 
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12.1.5. AUASUL 

Finalmente, expondremos claramente los procesos de nuestra marca, con el fin de comparar 

con las demás y exponer las ventajas diferenciales y las áreas de oportunidad. 

AUASUL sigue un proceso muy estricto de purificación del agua, el cual empieza con el 

lavado de los garrafones en el cuarto de lavado, aquí entra el garrafón sucio, se lava por dentro 

y por fuera, por dentro con jabón neutro a presión y es enjuagado con agua purificada, y por 

fuera se lava también con un jabón neutro y con cloro. 
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En garrafón limpio y desinfectado pasa al cuarto de llenado, donde se rellena y lo tapan 

herméticamente. Las tapas de los garrafones se lavan y se esterilizan. 
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El agua cruda es traída de pozo, de Arteaga, Coahuila, ya que esta agua no trae químicos, por 

lo que se dice que es agua natural. 
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El agua se almacena en un tanque y de ahí pasa por tubería al proceso de Cloración. 

El segundo paso es la filtración multimedia, para quitar cualquier partícula sólida que pueda 

traer el agua. 

El tercer paso es la filtración de carbón activado. En este tanque hay carbón mineral que sirve 

para quitarle el olor y el sabor que pueda traer el agua. 

El cuarto paso es el microfiltro pulidor, seguido por la suavización (quinto paso), que es la 

que le quita el exceso de minerales y sales para que sea más ligera. 
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El sexto paso es la ósmosis inversa. Aquí cualquier impureza que haya pasado se elimina. 

El séptimo paso es cuando pasa por una lámpara de luz ultravioleta para matar los parásitos 

que puedan haber pasado por ahí. 

El octavo y último paso es la ozonización, que impide que se forme lama, hongos, y parásitos 

en el agua. Este paso es muy importante que casi nadie lo tiene por el costo del equipo, pero 

que hace que el agua purificada pueda tener "vida de anaquel", es decir, dura más tiempo que 

las demás aguas, debido a este proceso, pues garantiza que el agua a pesar de tener tiempo en 

el anaquel, tiene la garantía de la pureza. 
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El precio de AUASUL es de nueve pesos, en el punto de venta y en servicio a domicilio. 

Hablando de este servicio, se tienen dos rutas para llevar el agua a los hogares de Ramos 

Arizpe, y se lleva un control de las calles que se visitan, pues pasan cada dos o tres días por 

cada calle, ya que es el tiempo promedio en que se termina la gente los garrafones que 

compraron. 

Los garrafones de AUASUL son los de SierrAzul, pues no se cuenta con el presupuesto para 

invertir en sus propios garrafones, por eso admiten los de la competencia, aunque también les 

han llegado garrafones genéricos y también les han llegado al negocio garrafones de marcas de 

Monterrey. Por el momento no hay etiqueta que los distinga, pero esto está en proceso. 
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Con respecto a los garrafones, estos pasan por un control de calidad, de manera que aquellos 

que no cumplan con los requisitos, son destruidos para que nadie los vuelva a usar, y este 

gasto lo absorbe AUASUL, esto para evitar que el agua cause algún daño a la salud, pues en 

ocasiones llegan garrafones con olor a gasolina, o a otros químicos, incluso también llegan con 

manchas dificiles de quitar, que pueden ser muy dañinos para la salud, por lo cual, nuestra 

empresa toma estos garrafones como "desecho" y los destruye por seguridad. 

La garantía de calidad se la da el sello de garantía, el cual es termo adherible, y esto impide 

que alguien lo pueda abrir, pues al hacerlo ya no se puede volver a cerrar. 

La limpieza del local es lo principal, la higiene de los trabajadores es un rasgo característico, 

pues todos traen cubre bocas y gorra, para evitar que el agua pierda su pureza. 
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Sus instalaciones inspiran confiabilidad, ya que la gente puede ver desde afuera cómo se lleva 

a cabo el proceso, incluso los tanques traen el nombre de cada paso que se sigue. 

Por supuesto que también probamos AUASUL para compararla con los demás, y nos dimos 

cuenta que tiene un sabor dulce muy parecido, sino es que igual al sabor de SierrAzul, esto en 

verdad nos sorprendió, pues no pensamos que se podía parecer tanto el sabor de ambas aguas, 

lo que sí detectamos claramente es que AUASUL tiene una característica muy notoria, la cual 

es que nos pareció un agua muy ligera, que no cae pesada, y aunque no lo parezca, esto es algo 

muy importante. 
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12.2 CUADRO COMPARATIVO DEL ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Bahía Manantial Sayvi AUASUL Sier.rAzul 

Lugar de S altillo S altillo Ramos Arizpe Ramos S altillo 
¡producción Arizpe 
Precio $8.50 $8 $9 POP $9 $16 

$10 Serv. a 
domicilio 

$11 Saltillo 
Venta Diaria 30-40 30-60 200-300 400 30,000 
Servicio a No No Sí (costo de $1 Sí Sí 
Domicilio y $2 por 

garrafón, según 
el lugar) 

Garrafones que SierrAzul SierrAzul SierrAzul SierrAzul SierrAzul 
utilizan Marca propia 
Etiqueta en el No No No No Impreso en el 
garrafón garrafón 

Sello de Garantía Con marca Genérico Marca propia Genérico Marca propia 
termo adherible propta (fecha de 

caducidad) 
Pasos 

Cloración Sí Sí Sí Sí 

Filtración Sí Sí Sí Sí 
Multimedia 
Filtración de Sí Sí Sí Sí Sí 
carbón activado 

Microftltro pulidor Sí Sí Sí 
Suavización Sí Sí Sí Sí Sí 
Ósmosis Inversa Sí Sí Sí Sí Sí 
Luz ultravioleta Sí Sí Sí Sí Sí 
Ozonización Sí Sí 

Calcita Sí 
De dónde extraen De la De la Pozo Profundo Pozo Pozo Profundo 
el agua? ciudad ciudad profundo 
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Propuesta de Campaña Publicitaria de Agua Purificada AUASUL 

13 . VENTAJA DIFERENCIAL 

Barry (1992) considera que es necesario que quien realiza el mensaje publicitario, se fije en 

las ventajas diferenciales del producto, además también es de vital importancia presentarlo en 

forma creativa; y es por eso que nosotros encontramos varias ventajas diferenciales en nuestro 

producto, por ejemplo, que Bahía y Manantial no están muy establecidas en Ramos Arizpe, 

pues como son traídas de Saltillo, venden poco en Ramos y no hay servicio a domicilio en este 

mumctpto. 

Por otra parte SA YVI que sí tiene servicio a domicilio, solamente cuenta con una ruta, 

mientras que AUASUL tiene dos rutas y está buscando adquirir una camioneta más para cubrir 

otra ruta. 

En cuanto a instalaciones se refiere, en AUASUL desde afuera la gente puede observar cómo 

es el proceso de purificación, y aunque SA YVI también tiene esta ventaja, AUASUL tiene los 

tanques con el nombre de cada proceso, lo cual da a la gente mayor información de las 

operaciones que se llevan a cabo con el agua. Por otra parte, nadie sabe cómo se procesa el 

agua purificada Bahía, ni tampoco la de Manantial, pues esas sólo se consiguen en los 

anaqueles de las tiendas. 

En cuanto al precio, vemos que es siete pesos más bajo que SierrAzul, pues mientras ésta 

cuesta 16 pesos, AUASUL cuesta nueve, pero está un poco más cara que Bahía y Manantial 
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(50 centavos y un peso, respectivamente), y está a la par que SAYVI, con la ventaja de que 

AUASUL tiene el proceso de ozonización, explicado anterionnente, que no tienen ningún 

otro "re llenador", lo cual hace que nuestra marca sea de mayor calidad. 

Respecto a SA YVI, AUASUL tiene mejor precio, pues mientras éste cobra un peso más por 

llevar a domicilio, nuestra marca cobra lo mismo por garrafón en el punto de venta, y a 

domicilio. 

El sabor es un punto clave, pues hace falta probar todas las aguas de garrafones de Ramos 

Arizpe para poder elegir la de mejor sabor, y sin duda se puede elegir AUASUL, pues tiene un 

buen sabor y es una agua muy ligera. 

Con respecto a los resultados arrojados por las encuestas nos damos cuenta de que AUASUL 

en poco tiempo de haber sido lanzado al mercado, se ha colocado por encima de los negocios 

de su género, lo cual representa una ventaja muy grande que ayudaría a seguir creciendo. 

AUASUL está listo para realizar una campaña publicitaria que posicione la marca en la mente 

del consumidor, esto será debido a como el presupuesto lo permita, y sin duda alguna, este 

paso sería definitivo para colocarse como la mejor elección entre los negocios de su género, ya 

que ninguno de los "rellenadores" ha hecho publicidad y tampoco tienen planeado invertir en 

esto, por lo cual, AUASUL lanzará la campaña y así habrá otra opción para la gente además 

de la marca líder que es Sierr Azul. 
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14. ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

Con respecto a la identificación de los garrafones, es importante poner una etiqueta o marca 

distintiva con el logotipo, para que la gente lo identifique y sepa a quién le está comprando 

agua purificada. Este aspecto haría que la marca adquiriera mayor confiabilidad y aceptación 

del público. 

Otra área de oportunidad es la publicidad, que no será al nivel de SierrAzul, debido a que ésta 

es una empresa fuerte que tiene la capacidad de invertir, y AUASUL por lo pronto no tiene los 

medios para una campañ.a de ese tipo, pero sí puede invertir en medios que no sean tan 

costosos, pero que la gente los tenga a la mano. 
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15. RECOMENDACIONES 

Basándonos en los resultados de las encuestas daremos algunas recomendaciones a nuestro 

cliente. 

El posicionamiento, según Ries y Trout (1989) se centra en el concepto de que la 

comunicación sólo se puede dar en el tiempo preciso y bajo las circunstancias adecuadas, y 

según afirman estos autores, la mejor forma de introducirse en la mente de otro, es siendo el 

primero en llegar; esto lo podemos aplicar en que AUASUL, siendo un producto nuevo 

relativamente, puede llegar a sobresalir entre las demás marcas, colocándose como la marca 

que tiene la misma calidad que la marca líder, con la ventaja de un menor precio, es decir, esto 

hace que nuestra marca sea más accesible para la gente, pues pagaría por el agua purificada 

siete pesos menos comprando AUASUL. 

Al ver que la mayoría de la gente compra los garrafones a través de servicio a domicilio, seria 

bueno que AUASUL adquiriera nuevos camiones repartidores para poder abarcar más 

colonias y así ganar más clientes. 

Los resultados nos dicen que la mayoría de la gente paga 16 pesos por agua purificada y dicen 

que 1 O pesos es el precio justo por lo cual, creemos que el precio que tiene AUASUL está por 

debajo de lo que la gente pide, de manera que existe la posibilidad de atraer más clientes, 

mediante la publicidad que se haga a través de la campaña que propondremos al cliente. 
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El 66% de la gente confia en un agua de menor precio pero que asegure tener buena calidad, 

esta cifra nos hace pensar que la gente sí confiaría en AUASUL, pero es importante dar a 

conocer a la gente los rasgos de calidad que ellos buscan en el agua purificada, como lo es el 

sabor y el sello de garantía, para que así tengan una plena confianza en esta marca. 

El sabor es una de las características que la gente toma más en cuenta al comprar agua 

purificada, por lo que recomendamos incluir en toda la publicidad que se realice, el factor 

"sabor" como una característica primordial en AUASUL. 

Los colores que se recomendarían para la campaña serían el azul y el transparente que son los 

que la gente más identifica al mencionarles el agua purificada, con esto estaríamos abarcando 

los gustos de la mayoría de la gente con respecto a los colores con que identifican el agua 

purificada. 

La imagen que la mayoría de la gente tiene al pensar en agua purificada es una cascada la cual 

también recomendaríamos utilizar en los diseños de los anuncios, esto con el fin de que la 

gente identifique nuestro producto con la imagen que la mayoría tiene en la mente sobre el 

agua purificada. 

El 41% de la gente no conoce AUASUL por lo cual recomendamos se dé a conocer a través 

de los medios a los que el cliente tenga posibilidad, para que de esta manera la gente 

identifique la marca. 
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Con los resultados arrojados por las encuestas, y lo que pudimos observar a través del análisis 

de la competencia, llegamos a la conclusión de que AUASUL tiene muchas oportunidades 

dentro del mercado de aguas purificadas, pues posee cualidades que están por encima de los 

demás, como el precio, el sabor, facilidad de acceso, entre otras características, por esto, es 

importante enfocar bien la campaña publicitaria, para así poder despegar y posicionarse como 

la mejor opción de agua purificada. 
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16. POSICIONAMIENTO 

El posicionamiento es la forma de ver cómo está situado algún producto en la mente del 

consumidor, y como dicen Ries y Trout, "el posicionamiento comienza con un producto, que 

puede ser un artículo, un servicio, una compañía, una institución o incluso una persona" (Ries 

y Trout, 1989, p.3). Sin embargo, el posicionamiento no se refiere al producto, sino a cómo se 

ubica éste en la mente de los probables clientes. 

Para Kleppner (1988), el posicionamiento es un término que trata de introducir el producto en 

la vida cotidiana del comprador o cliente; y dice que la persona que piensa en utilizar el 

posicionamiento, debe plantearse las siguientes preguntas: 

•!• ¿Qué posición, si la hay, tenemos ya en la mente del prospecto?, Para ser una 

empresa relativamente nueva, tenemos que AUASUL ha superado a sus demás 

competencias, como lo son, SAYVI, Manantial y Bahía; en muy poco tiempo. 

•!• ¿Qué posición queremos tener? La posición ideal para nuestra marca es colocarse 

como la segunda opción de agua purificada, después de Sierr Azul, lo que sí es 

importante es tener una participación fuerte dentro del mercado, ganando clientes 

que actualmente tiene la competencia. 
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•!• ¿A cuáles compañías debemos superar para establecer esa posición? A SA YVI, 

Manantial y Bahía; pero según nos indica la investigación de mercado realizada, 

ya superamos estas marcas; y ahora debemos enfocarnos en tener una mayor 

participación en el mercado, a través de publicidad local, para así poder ganar más 

clientes. 

•!• ¿Contamos con el presupuesto suficiente de mercadotecnia para ocupar y mantener 

esa posición?, No contamos con el suficiente presupuesto como para hacer una 

campaña en medios costosos, ya que como es una nueva empresa, tiene muchos 

gastos de inversión por llevar a cabo. Sin embargo, se cuenta con presupuesto para 

publicidad exterior como volantes, posters, mantas, etiquetas. El cliente está 

interesado en invertir primeramente en estos medios, para que en un futuro, 

después de evaluar los resultados de la primera campaña, lanzar otra campaña en la 

cual se invierta mayor cantidad de dinero. 

•!• ¿Tenemos el coraje suficiente para apegarnos a un concepto de posicionamiento 

consistente? Sí tenemos el coraje para hacerlo, ya que AUASUL, está dispuesto a 

invertir en publicidad para que su producto se posicione dentro del mercado de 

Ramos Arizpe, como el agua purificada que posee la misma calidad que la marca 

líder, pero a menor precio. 
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17. CAMPAÑA PUBLICITARIA 

Una campaña "es un esfuerzo publicitario particular a favor de un producto o un servicio 

específico. Se extiende a lo largo de un periodo determinado" (Russell y Lane, 1995, p.686). 

La campaña publicitaria que realizaremos, será con el fm de posicionar a corto plazo la marca 

AUASUL y se llevará a cabo durante seis meses, ya que el cliente así lo pidió, para 

posteriormente evaluar los efectos que tuvo y así continuar o no con publicidad. 

El tipo de campaña será comercial, pues según Larson (1986), "las campañas comerciales son 

aquellas que están dedicadas a la comercialización de bienes y servicios". 

Según Wells, et. al. (1996), toda campaña será exitosa dependiendo de que el equipo del 

persuasor realice las siguientes acciones: 

El análisis de la situación para el planeamiento de objetivos, que incluye la investigación de 

mercados realizada, el producto que promovemos, la competencia, el mercado y el público. 

La estrategia de un plan de campaña, ésta identificará los objetivos que alcanzaremos, el 

resultado del análisis de la investigación de mercado, las debilidades y las ventajas 

competitivas. 
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El plan creativo, comprende todo el concepto creativo que realizamos, los diseños de los 

anuncios, la creación del mensaje que transmitiremos por medio de los medios de 

comunicación. 

El programa de medios, que consiste en cumplir los objetivos a través de medios, la selección 

de éstos, las estrategias geográficas, así como la programación, progresión y el presupuesto . 
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18. PLAN CREATIVO 

A continuación, daremos paso a la parte creativa, basada en la investigación que hemos hecho 

a lo largo de nuestro trabajo. A continuación crearemos el slogan o frase publicitaria, 

elaboraremos el plan de medios y los diseños de los anuncios, para poder presentar al cliente 

la propuesta de campaña final. 

18.1 FRASE PUBLICITARIA 

De acuerdo a la investigación de mercados realizada para conocer la opinión de la gente sobre 

el agua purificada, nos damos cuenta que la marca que la mayoría de la gente conoce y 

consume el agua purificada SierrAzul, por lo cual comprobamos que esta marca es la líder en 

el mercado, pero también pudimos comprobar que detrás de esta marca, se encuentra 

AUASUL, a pesar de ser la marca más nueva de agua purificada en Ramos Arizpe, se ha 

llegado a colocar en pocos meses en la segunda opción de la gente de este municipio de 

Coahuila. 

Pero a pesar de ser el segundo lugar en el mercado, las gráficas de nuestra investigación nos 

muestran que estamos muy por debajo de la empresa líder, por lo cual consideramos que la 

publicidad a utilizar en la campaña, dará mayor confianza a la gente en nuestra marca, y hará 

que se tengan dos nombres en la mente, el que ya todo mundo conoce que es SierrAzul, y uno 

nuevo que es AUASUL. 

137 



~ Propu"ta d• Compaña Publicitario d• Aguo PurificodaAUASUL 
7~t>cvr'\'<c;>ft -------------------------------

El propósito de la campaña, como lo mencionamos en un principio es posicionar el nombre de 

nuestra marca de agua, y lo haremos a través de un slogan o frase publicitaria, y anuncios 

gráficos, todo se hará de acuerdo a lo que arrojó nuestra investigación de mercado. 

La gente nos dijo a través de las encuestas, que para ellos en lo que más se fijan al comprar 

agua purificada, es el sabor de la misma, y en segundo lugar se encuentra el sello de garantía, 

estas dos características las tomaremos en cuenta para realizar nuestro slogan. 

Y a teniendo las características que la gente toma en cuenta al elegir su marca de agua 

purificada, procedimos a la parte creativa para inventar nuestro slogan, algunas frases que 

tenemos en mente son: 

• AUASUL, sabor garantizado. 

• AUASUL, garantía de sabor. 

• AUASUL, una cascada de sabor. 

• AUASUL, gota por gota forman una cascada de sabor. 

• AUASUL, sabor natural garantizado. 

• AUASUL, garantía de puro sabor. 

• AUASUL, garantía de sabor puro. 

• AUASUL, pureza en su sabor. 
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La frase que nos pareció más acertada fue "AUASUL, sabor natural garantizado", esta será 

nuestra frase publicitaria o slogan, la cual utilizaremos en los anuncios que haremos, para que 

la gente reconozca la marca por su slogan. Esta frase fue sacada según las características en 

las que la gente se fija más al comprar el agua, como el sabor esta en primer lugar y el sello de 

garantía es lo que le sigue como más importante consideramos que es lo que debe tener el 

slogan. 

139 



~ ___________ P_ro..:..p_u_es_ta_d_e_C_a_m..:..pa_n_-a_P_u_b_li_cl_la_r_ia_d_e_A..:..gu_a_P_u_n_ifi_ca_d_a_A_U_'A_S_UL_ 

19. PRESUPUESTO DEL CLIENTE 

Al hablar con el cliente sobre los medios a emplear en la campaña, nos asignaron la cantidad 

de cinco mil pesos mensuales para publicidad durante los primeros dos meses, y para los 

meses consecutivos nos asignaron un presupuesto de tres mil pesos. 

Independientemente nos asignaron cinco mil pesos para realizar las mantas de las camionetas, 

ya que esta será una inversión que se llevará a cabo solamente una vez. 

Ante el presupuesto del cliente, nos ajustaremos y le presentaremos las mejores opciones 

para realizar una campaña a medida de sus posibilidades, que ayude a posicionar en la mente 

del consumidor al agua purificada AUASUL. 

140 



~ Propuesta de Campafla PubNcitaria de Agua Purificada A UASUL 
:.,.,r>vrf,'(JJ' ------------------------------

20. PLAN DE MEDIOS 

Este es el siguiente paso para la realización de nuestra campaña, por lo cual es muy importante 

definir qué medios se utilizarán en la campaña, analizando primeramente cuáles son los 

medios accesibles, para así poder realizar dicha campaña. 

En el plan de medios se determina cómo va utilizarse el espacio y el tiempo destinado 

a anuncios, para alcanzar los objetivos comerciales de la empresa. Este generalmente 

se presenta en dos partes: un análisis individual de todas las recomendaciones 

principales de los medios, y un análisis comparativo de las diversas recomendaciones. 

Entre éstas, está la información relativa al tipo del medio, el nombre del vehículo, las 

características demográficas del mercado, la circulación, el costo de los anuncios, sus 

fechas, tamaños, etc. Suele incluirse en el plan las razones que justifican las 

recomendaciones sobre diversos medios. (Cohen, 1982, p.520) 

B\Bl\OiEC~ UN\VERS\0~0 OE MON1ERRE~ 
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20 .1. ANÁLISIS DE LAS RECOMENDACIONES PRINCIPALES DE LOS MEDIOS 

Se dice que "los medios publicitarios son los canales que los publicistas usan para la 

comunicación masiva. Los cinco medios publicitarios son periódicos, revistas, radio televisión 

y publicidad en exteriores" (Lamb, et. al. 1998, p.508). 

Por esto, analizaremos los distintos medios de comunicación y así seleccionaremos los más 

convenientes para preparar el plan de costos. 

20.1.1. TELEVISIÓN 

"La televisión, este medio tiene la capacidad de alcanzar un público amplio y diverso, da 

oportunidad creativa para demostraciones y su mensaje tiene proximidad" (Lamb, et. at, 1998, 

p.509). 

La televisión es un medio poderoso, pero a la vez costoso, por lo cual, es un medio inaccesible 

para nuestra campaña, pues resultaría muy caro. 
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20.1.2. RADIO 

Se dice que "la radio establece un contacto más personal, porque ofrece al espectador cierto 

grado de participación en el acontecimiento o noticia que se está transmitiendo" (Cohen, 

1982, p.527) 

Lamb, et. al (1998), menciOna que la radio tiene un bajo costo, y el mensaje tiene 

proximidad. 

La radio es una muy buena opción en cuanto a publicidad se refiere, sin embargo este medio 

no será posible utilizarlo, debido a que en Ramos Arizpe no hay radiodifusoras, las señales 

llegan desde Saltillo, por lo cual, este anuncio lo escucharían los habitantes de esta ciudad, y 

como RICE Hidronegocios solamente opera en Ramos Arizpe, no se pueden cubrir rutas para 

Sal tillo. 

Por otra parte, el anunciar por radio AUASUL en Saltillo, podría ser confundido con un nuevo 

negocio que lleva por nombre "Agua Azul", entonces al escuchar el nombre en un anuncio de 

radio, la gente de Saltillo se confundiría y le estaríamos haciendo publicidad a dicho negocio. 
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20.1.3 . PRENSA 

La prensa es otro medio muy accesible, según Lamb, et. al. (1998) "la ventaja en la 

publicidad en los periódicos es que estos tienen flexibilidad geográfica y oportunidad". 

Sin embargo este medio tampoco nos es posible utilizarlo, debido a que los periódicos de 

Ramos Arizpe llegan también de Saltillo, y no hay ninguna edición especial para este 

municipio, por lo cual el cliente nos pidió que no se hiciera un anuncio de periódico, pues 

como se publicaría en todo Saltillo y Ramos Arizpe, no quieren quedar mal con los que 

pudieran interesarse en el producto en la ciudad de Saltillo. 

RICE Hidronegocios considera en un futuro, cuando se ponga una sucursal en la capital, 

lanzar una campaña publicitaria que abarque otros medios, como el periódico, y tal vez radio, 

pero esto se realizará una vez que el negocio haya crecido y ya se tengan dos sucursales. 

20.1.4. PUBLICIDAD DE EXTERIORES 

La publicidad en exteriores o al aire libre es un medio flexible, de bajo costo capaz de 

asumir una gran variedad de formas . La ventaja principal de este tipo de publicidad es 

que la exposición es muy alta y la confusión generada por anuncios de la competencia es 

muy baja (Lamb, et. al. 1998, p.512). 
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Se dice que "este medio consta fundamentalmente de posters, boletines pintados y 

espectaculares eléctricos" (Cohen, 1982, p.598), tienen la ventaja de ser mucho más accesibles 

que los medios como la televisión y la radio, su costo es más bajo, y una ventaja que tienen es 

que son a nivel local. 

Este tipo de publicidad es muy buena opción para nuestra campaña, ya que es de bajo costo, y 

tenemos la seguridad de que le va a llegar a la gente de Ramos Arizpe. 

Dentro de este tipo de publicidad incluiremos posters, volantes y la etiqueta distintiva del 

garrafón. Cada uno de estos medios utilizados tendrán elementos en común como lo es el 

slogan, la imagen, la tipografia, etc. todo será uniforme para que la gente asocie los elementos 

de nuestra publicidad, con la marca de agua purificada que estamos publicitando, que es 

AUASUL. 

20.1.5. PUBLICIDAD DE TRÁNSITO 

Publicidad de tránsito o publicidad móvil como la llaman algunos, se considera 

frecuentemente parte de la publicidad exterior, aunque "constituye un gran medio de difusión 

por sus propios meritos" (Cohen, 1982, p.608). 

Cohen (1982) menciona que la publicidad que va colocada en las partes laterales, delanteras y 

traseras de los vehículos, se le llama publicidad exterior de transito, estos pueden ser muy 
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grandes o pequeños como anuncios circulantes y posters, en nuestro caso, propondremos 

utilizar este tipo de publicidad, ya que también es accesible al presupuesto de nuestro cliente. 

Consideramos que la mejor opción para AUASUL es poner una manta de lona a lo largo de las 

redilas de las dos camionetas de repartición, esta lona seria un anuncio móvil que la gente 

podrá ver cuando pasen las camionetas, y así sabrán que existe una nueva marca de agua 

purificada, el hecho de hacer un buen anuncio exterior, inspiraría confianza a la gente, pues se 

daría cuenta de que AUASUL es una marca que se anuncia abiertamente y que quiere ser 

conocida por la gente de Ramos Arizpe. 
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20.2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS DIVERSAS RECOMENDACIONES 

Dentro de la gama de medios de comunicación, podemos decir que la publicidad que 

implementaremos en nuestra campaña será externa (volantes, posters y etiqueta) y de tránsito 

(la manta de lona en las camionetas de repartición). Cabe mencionar que éstos medios fueron 

elegidos debido a que se ajustan al presupuesto del cliente, pues son los medios de precio más 

bajo, aunque no por esto deje de tener calidad, creemos que se puede hacer un gran trabajo con 

poco dinero, todo depende de la creatividad en los anuncios. 

Según la investigación de mercados que realizamos, tenemos que nuestro mercado meta son 

personas entre 20 y 64 años, de clase media y media baja, en su mayoría con ingresos 

económicos. 

El cliente determinará la forma en que distribuirá la publicidad, pues desean abrir más rutas en 

el servicio a domicilio, y hacia estos lugares dirigirán más publicidad, sin olvidar las colonias 

en las que ya distribuyen el producto. 
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21. ANUNCIOS 

A continuación presentamos los diseños de los anuncios publicitarios que serán entregados al 

cliente. 

21.1. VOLANTE 

El volante tiene los siguientes elementos: 

• Título: "Agua purificada en Garrafón" 

• Logotipo: Es la gota que dice "AUASUL, Agua Purificada" 

• Texto Expositivo: "la única con los 8 pasos de purificación: cloración, filtración 

multimedia, carbón activado, microfiltro pulidor, suavización, ósmosis inversa, luz 

ultravioleta, ozonización", y la dirección de lugar de producción .. 

• Slogan: "AUASUL, sabor natural garantizado" 

• Blow out: Es el precio (nueve pesos) y "sello de garantía" 

• Imagen: Es la cascada que ilustra el volante. 
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21.2. POSTER 

El póster tiene los siguientes elementos: 

• Título: "Agua purificada en Garrafón" 

• Logotipo: Es la gota que dice "AUASUL, Agua Purificada" 

• Texto Expositivo: "la única con los 8 pasos de purificación: cloración, filtración 

multimedia, carbón activado, microflltro pulidor, suavización, ósmosis inversa, luz 

ultravioleta, ozonización", y la dirección de lugar de producción .. 

• Slogan: "AUASUL, sabor natural garantizado" 

• Blow out: Es el precio (nueve pesos) y "sello de garantía" 

• Imagen: Es la cascada que ilustra el póster. 
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21. 3. ETIQUETA 

La etiqueta tiene los siguientes elementos: 

• Título: "Agua purificada en Garrafón" 

• Logotipo: Es la gota que dice "AUASUL, Agua Purificada" 

• Texto Expositivo: "la única con los 8 pasos de purificación: cloración, filtración 

multimedia, carbón activado, microfiltro pulidor, suavización, ósmosis inversa, luz 

ultravioleta, ozonización". Además de la tabla nutrimental, que dice las propiedades de 

AUASUL, y los sellos de "hecho en México" y la dirección de lugar de producción. 

• Slogan: "AUASUL, sabor natural garantizado" 

• Blow out: Es el precio (nueve pesos) y "sello de garantía" 

• Imagen: Es la cascada que ilustra la etiqueta. 
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21.4.MANTA 

La manta tiene los siguientes elementos: 

• Título: "Aquí viaja Agua purificada en Garrafón" 

• Logotipo: Es la gota que dice "AUASUL, Agua Purificada" 

• Texto Expositivo: "la única con los 8 pasos de purificación: cloración, filtración 

multimedia, carbón activado, microflltro pulidor, suavización, ósmosis inversa, luz 

ultravioleta, ozonización", y la dirección de lugar de producción. 

• Slogan: "AUASUL, sabor natural garantizado" 

• Blow out: Es el precio (nueve pesos) y "sello de garantía" 

• Imagen: Es la cascada que ilustra la manta. 
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22. COSTOS 

Se pidió presupuesto a Artes Gráficas BENDECK, para nuestro tipo de publicidad. 

Para volantes tamaño media carta el costo es: 

• Volante a media carta una tinta en papel bond 

o 1000- $416 

o 5000-$800 

• Volante a media carta a color en papel bond 

o 1000- $1080 

o 5000- $1500 

Para los posters (a color) en papel couche: 

• Poster 60 x 40 cm 

o 100-$3042 

o 200- $3200 

o 500-$3400 
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Según el presupuesto que pedimos en Screen Press S. A de C. V. 

Volantes a media carta a una tinta en bond 

o 1000 volantes $280 

o 5000 volantes $380 

Volantes a media carta a color en Couche 

o 5000 volantes $1950 

Posters 60 x 40 en cartulina detergente a color 

o 500 posters $4250 

La etiqueta que tendría el garrafón será de plástico autoadherible a color, su medida es de 12 x 

30 cm y su costo es de 2600 pesos, el millar de etiquetas, esto según los precios de la imprenta 

Screen Press S.A de C.V. 
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Para la publicidad de tránsito, es decir, las mantas de la camioneta, su medida es de 90 cm x 

1.80 m el presupuesto se pidió en Screen Press S.A de C.V y el costo es de $1100 pesos por 

cada manta, esta va montada en una estructura de lámina. 
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23 . FECHAS 

RICE Hidronegocios S.A. de C.V. está interesado en lanzar su campaña a partir del mes de 

enero del año entrante, así que la campaña durará seis meses, es decir, de enero a junio de 

2003 . 

Entregaremos la propuesta de campaña a nuestro cliente en los primeros días de diciembre del 

año en curso, teniendo un mes para mandar a hacer todo el material, y comenzar a 

implementar la campaña en los primeros días de enero del próximo año. 
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24. PRESUPUESTO REAL 

En base a los costos de los medios y el presupuesto con el que cuenta nuestro cliente, 

realizamos un plan de medios para ejecutarlo en seis meses. 

Teniendo cinco mil pesos para los primeros dos meses y para los cuatro restantes, tres mil 

pesos, nos da un total de $22,000 pesos, para publicidad por lo cual nosotros recomendamos 

distribuirlo de la siguiente manera: 

El primer mes del 1 de Enero a 1 de Febrero 

5000 volantes a color en papel couche $1950 

1000 Etiquetas 12 x 30 cm 

$4550 

Dado que el presupuesto designado a las mantas es independiente a la publicidad mensual, ya 

que es un gasto que se hará solamente una vez, el cliente asignó la cantidad de cinco mil 

pesos, que se invertirán en el primer mes de la campaña, por lo cual se hará de la siguiente 

manera: 

4 mantas con estructura de lámina $4400 

160 



~ Propue>la d• Campaña PubUcitarU> d• Agua Purificada A UASUL 
·.;,,,,..ef •~' -----------------------------

Segundo mes de 2 de Febrero a 1de Marzo 

100 posters en papel couche $3042 

500 Etiquetas 12 x 30 cm 

$4342 

Tercer mes de 2 de Marzo a 1 de Abril 

5000 volantes a color $1950 

500 etiquetas 

$3250 

Cuarto mes de 2 de Abril a 1 de Mayo 

1 00 posters en papel couche $3042 

Quinto mes del 2 de Mayo a 30 de Junio 

1500 etiquetas $3900 

5000 volantes 

$4850 
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Insistimos mucho en las etiquetas porque cada día llegan garrafones diferentes, donde se tiene 

que pegar la etiqueta y como se venden 400 garrafones diarios así se podrá ir cubriendo poco 

a poco los garrafones, para que la gente ubique AUASUL. 

Ahora presentamos una tabla de plan de medios, con el costo unitario y costo medio, 

incluyendo el total, esto con el fin de que el cliente pueda ver con mayor facilidad la inversión 

mensual, y lo que costará toda la campaña, es decir, los seis meses de publicidad. 

MESES DE LA CAMPAÑA 

MEDIO 1 2 3 4 5 6 Costo Costo 
Unitario Medio 

Volantes 5000 5000 2500 2500 0.39 $5,850.00 

Etiquetas 1000 500 500 750 750 $2.60 $9,100.00 

Mantas con 
estructura 4 $1 ,100 $4,400.00 
de lámina 

Posters 100 100 $30.42 $6,048.00 

Total de 
$21,588.30 

medios 

IVA $3,809.70 

Total $25,398.00 

Cabe mencionar que del presupuesto que el cliente asignó tanto a la publicidad mensual como 

a las mantas, da un total de 27,000, y al realizar nuestra propuesta de medios, sumamos la 

cantidad de $25,398, ahorrándole al cliente la cantidad de 1,602 pesos . Esta cantidad de dinero 

está distribuida a lo largo de los seis meses de la campaña, y como en ocasiones los precios 

suben, podemos decir que contamos con una cantidad de respaldo en caso de que esto suceda. 
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25. ENfREGA AL CLIENTE 

El siguiente paso es entregar a nuestro cliente la propuesta de campaña publicitaria, para que 

la implementen a partir del mes de enero de 2003 . 

Hasta aquí llega nuestro trabajo en conjunto con el cliente, ahora es cuestión de que RICE 

Hidronegocios S.A. de C.V. ponga en práctica nuestro trabajo . 
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26. CONCLUSIONES 

Al principio de nuestro trabajo, nos propusimos un objetivo, el cual consistía en crear una 

propuesta de campaña de posicionamiento para fijar en la mente del consumidor el Agua 

Purificada AUASUL. 

Nuestros objetivos específicos consistían en realizar una investigación de mercado para 

conocer la opinión de la gente de Ramos Arizpe sobre el agua purificada, otro objetivo 

específico era crear un slogan distintivo de la marca, y realizar distintos anuncios publicitarios 

para lanzarlos durante la campaña. 

Estos objetivos se cumplieron a lo largo del trabajo, primeramente investigamos toda la parte 

teórica, este paso fue muy importante, ya que esta información marcó la pauta a seguir durante 

la investigación, además de enriquecer todo el contenido de nuestro trabajo. 

Antes de comenzar con la investigación de mercado, formulamos una hipótesis, en la cual que 

aseguramos que en el municipio de Ramos Arizpe, la gente no conoce el Agua Purificada 

AUASUL, por lo cual no se da cuenta de los beneficios de adquirir este producto frente a los 

de la competencia. 

Al realizar dicha investigación, nos dimos cuenta que el 93% de la gente de Ramos Arizpe, 

consume agua purificada en garrafón, y que el 87% sí se fija en la marca del agua, más de la 
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mitad de los encuestados recibe el agua en su domicilio, por medio de los cannones 

repartidores. 

Un 68% nos aseguró que paga 16 pesos por el agua purificada, esto quiere decir que la 

mayoría de la gente compra SierrAzul, por esto, nos dimos cuenta que la marca que está 

posicionada en la mente de los habitantes de Ramos Arizpe, es SierrAzul. 

Al preguntarle a la gente si ha comprado agua purificada AUASUL, el 78% nos dijo que no la 

ha comprado, porque no la conoce, con este resultado comprobamos nuestra hipótesis, ya que 

la gente de Ramos no conoce la marca, por lo cual no se da cuenta de los beneficios de 

adquirirla. 

Debido a que comprobamos nuestra hipótesis, llevamos a cabo nuestros objetivos, los cuales 

consistían en realizar una propuesta de campaña publicitaria y crear un slogan distintivo de la 

marca. La campaña y el slogan se hicieron de acuerdo a lo que la gente expresó mediante las 

encuestas, por lo cual, los colores, las imágenes y frases están relacionadas a lo que arrojaron 

las encuestas. 

Este trabajo presenta al cliente una investigación de mercado que es útil para conocer las 

características y la opinión de su mercado meta, además proporcionamos todos los diseños 

publicitarios, basados en la investigación previa, esto con el fin de que la campaña vaya 

enfocada a lo que la gente pide, y así tener mayor probabilidad de éxito. 
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También entregarnos al cliente el presupuesto real de medios, de acuerdo a las posibilidades 

económicas de la empresa; hasta aqw se acordó con el cliente que llegarla nuestro trabajo, 

hemos trabajado en conjunto con la empresa, a lo largo de este semestre, ahora es tiempo de 

presentar el trabajo fmal, es decir, toda la investigación y la propuesta de campaña a RICE 

Hidronegocios, para que lo ponga en práctica en enero de 2003, como se acordó desde la 

primera junta que tuvimos. 

Finalmente, podemos decir que en este trabajo que realizarnos a lo largo del semestre, nos 

dimos cuenta de lo importante que es una campaña publicitaria, ya que ésta es la encargada de 

persuadir en la gente para realizar el proceso de compra de un producto. 

Sin embargo, realizar una campaña es un proceso muy complejo, ya que para que sea exitosa, 

se requiere de una cuidadosa investigación de mercado, que proporcione la información 

necesaria para persuadir al mercado meta mediante la campaña y así lograr el éxito en la 

IIDsma. 

Gracias a este trabajo hemos adquirido muchos conocimientos, que esperarnos poner en 

práctica muy pronto en el campo laboral. 
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ANEXOS 
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