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CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Planteamiento del Problema: 
 

Debido a que el agua es un recurso natural no renovable que ha alcanzado 

niveles alarmantes de escasez, éste es sin duda un tema de actualidad. Es 

importante señalar que del total de agua que ocupa el 75% de la superficie 

del planeta, 97.5% es salada y sólo el 2.5% es dulce, es decir, apta para el 

consumo de los organismos vivos.   

 

Debido a la poca cantidad de agua dulce que existe en el planeta, se 

encuentra el problema de la disponibilidad de dicho recurso para su 

consumo.  A lo que se refiere dicho problema de disponibilidad, es a que el 

74% del agua dulce en la tierra no está disponible para el consumo ya que 

se encuentra congelada en los glaciares.   

 

Actualmente el 40% de la población mundial, es decir, más de 80 

países, sufre ya una seria escasez de agua.  A lo que es importante añadir 

que la gran mayoría de estas naciones se encuentran en vías de desarrollo.  

Este problema está directamente relacionado con el hecho de que los países 

en vías de desarrollo, descargan directamente el 90% de las aguas de 

desecho en sus ríos y lagos (CNA, 2005).   

 

  En México, el agua de consumo humano se obtiene de acuíferos 

subterráneos, ríos y arroyos.  Estos abastecimientos naturales, se renuevan 

de manera espontánea durante la época de lluvias.  De manera muy 

general, en el país la época de lluvias tiene una duración de 4 meses cada 

año, lo cual no es suficiente para recargar los acuíferos de acuerdo con su 

explotación.  Ante esta situación, existe un organismo gubernamental 

encargado de administrar y preservar las aguas nacionales, con la 

participación de la ciudadanía, para lograr un uso sustentable del recurso es 

la Comisión Nacional del Agua.  Esta Comisión considera que la 

participación de la sociedad es indispensable para alcanzar las metas que 
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se ha trazado en cada parte del país, ya que sólo los habitantes pueden dar 

la continuidad que se requiere para estas acciones.  Para cumplir con su 

propósito, la Comisión se divide en oficinas centrales, gerencias regionales, 

gerencias estatales y Comisiones Municipales de Agua Potable y 

Saneamiento (CMAS).  Estos organismos, entre otras cosas, están 

encargados de promover directamente la participación de la sociedad en la 

preservación del recurso, lo que se espera lograr mediante un 

establecimiento de la cultura del agua; entendida ésta como los hábitos, 

costumbres y maneras de usar eficiente y racionalmente el recurso.   

 

La Comisión Municipal  de Agua Potable y Saneamiento de 

Coatzacoalcos ha detectado que la gente hace mal uso del agua, dejan el 

grifo del agua abierto mientras se bañan y enjuagan las manos, las fugas de 

agua son reparadas días después de encontrarlas, desperdiciando grandes 

cantidades  como en muchas otras actividades domésticas que necesitan 

del uso de este recurso, por lo que esta organización desea implementar 

una campaña publicitaria con el objetivo de concienciar a la población sobre 

el problema del agua y sus consecuencias.  El diseño de una estrategia para 

dicha campaña publicitaria es importante porque así el mensaje se adecuará 

a las perspectivas de las personas de Coatzacoalcos, y  muy probablemente 

generará beneficios a la comunidad al hacer conciencia en la gente sobre el 

correcto uso del agua. 

  
1.2 Objetivo General: 
 

Diseñar una campaña publicitaria para la Comisión Municipal de Agua 

Potable y Saneamiento de Coatzacoalcos, Veracruz. 

 

1.3 Objetivos Específicos: 
 

 Análisis de la situación actual del problema del agua en 

Coatzacoalcos, Ver. 

 

 Determinar los objetivos de la campaña publicitaria.  
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 Identificar los hábitos de consumo del agua en Coatzacoalcos, 

Ver. 

 Establecer el diseño de la campaña. 

 

 Describir los mensajes de la campaña publicitaria. 

 

 Seleccionar  los medios de comunicación para la campaña. 

 

 Elaborar un calendario para los medios publicitarios. 

 

 

1.4 Justificación: 
 
La Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Coatzacoalcos, 

Veracruz, enfrenta importantes retos en cuanto a la solución del creciente 

problema del agua. En los últimos años no se ha visto ningún mejoramiento 

en el ahorro del agua potable. Para ello, dicha Comisión ha desarrollado un 

plan de trabajo con una serie de objetivos, entre los cuales, uno de los 

principales es el consolidar la participación de los usuarios y la sociedad 

organizada en el manejo del agua y, promover la cultura de su buen uso.  

Una de las estrategias que establece la comisión, entre otras cosas, es 

sensibilizar a la población sobre el valor estratégico y económico del agua 

para que asuma su responsabilidad sobre el cuidado del recurso. 

 

Es por esto que se debe diseñar una campaña publicitaria para la 

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento que tenga los objetivos 

y la estrategia para establecer el tipo de mensaje y selección de medios 

adecuada para que sea exitosa y que contribuya a hacer conciencia a la 

población del municipio. 
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1.5 Alcances: 
 

 Se diseñará una campaña publicitaria con base en los 

principios básicos de la administración, específicamente los 

relacionados con la mercadotecnia social y la publicidad. 

 

 El diseño de la campaña publicitaria se fundamentará en la 

información sobre el tema que se trata, que es el problema del 

agua y, las características del mercado meta, que es 

Coatzacoalcos, Veracruz.  

 

 Se describirán los elementos de la campaña publicitaria, tales 

como objetivos, medios a utilizar, mensajes y presupuesto, con 

el fin de aportar una idea más concreta de la misma. 

 

1.6 Limitaciones: 
 

 Debido a que se tratará de una campaña publicitaria 

especialmente diseñada para Coatzacoalcos, Veracruz, no 

será aplicable a otras poblaciones sin una previa adaptación. 

 

 No desarrollará un diseño físico de la campaña publicitaria, 

sólo se expondrán las estrategias que se llevarán acabo para 

obtener una publicidad exitosa. 

 

 Las características del mercado meta de la campaña, así como 

el presupuesto aproximado de la misma, tienen validez 

temporal debido  la dinámica natural de la sociedad y la 

economía. 

 

 Los problemas políticos o económicos de la empresa Comisión 

Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Coatzacoalcos 

no serán objeto de análisis de esta investigación. 
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1.7  Organización del Informe: 
 

La investigación estará compuesta de un primer capítulo de Introducción, 

que es el presente y, que contiene el planteamiento del problema de estudio, 

los objetivos de la investigación, la justificación del tema a tratar, los 

alcances del estudio y sus respectivas limitaciones.   

 

           El segundo capítulo es el marco teórico o conceptual que tratará 

temas como las generalidades de la mercadotecnia, la vinculación de esta 

área del conocimiento con el servicio a la sociedad, es decir, la 

mercadotecnia  y, una de sus ramas específicas, la publicidad.  

  

En el tercer capítulo de la investigación se trata el desarrollo 

metodológico de la misma. Se determina el proceso muestral, el tipo de 

investigación, el diseño de la investigación, la selección de la muestra, la 

recolección de datos, el cuestionario y análisis de datos. 

 

En un cuarto capítulo del informe, se hace el análisis y se evaluarán 

los resultados obtenidos de las pruebas cualitativas y cuantitativas. 

 

En el quinto capítulo se da a conocer la propuesta de la campaña 

publicitaria para la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento. 

 

El sexto capítulo se refiere a las conclusiones y recomendaciones 

generales de la investigación.  

 

 Finalmente, se encontrará la lista de referencias utilizadas en el estudio, 

así como los anexos que pudieran generarse. 
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