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CAPÍTULO V: 
PROPUESTA PUBLICITARIA 

 

 En este capítulo se incorporan los resultados de esta investigación 

presentados durante el capítulo anterior, para el diseño de una campaña 

publicitaria en Coatzacoalcos, sobre el consumo racional del agua. 

 

5.1         Identificación y Análisis del Público Meta: 
 
Para este estudio, como ya se ha mencionado, el mercado a considerar es la 

totalidad de la población de Coatzacoalcos, Veracruz, que son todas las 

personas a quienes irá dirigida la campaña publicitaria para el consumo 

racional del agua, misma que se llevará a cabo de manera independiente a la 

presente investigación que sólo pretende proporcionar un fundamento científico 

para su diseño.  Para poder identificar y analizar los aspectos generales de 

este público meta, se consideró en la investigación de campo una muestra no 

probabilística por conveniencia, compuesta por 1000 sujetos, entre los 15 y 50 

años de edad. 

 

Debido a que la campaña publicitaria va dirigida a toda la gama de 

habitantes de Coatzacoalcos,  no se hicieron discriminaciones relacionadas con 

las características sociodemográficas, sólo se consideraron para una mejor 

clasificación e interpretación de los datos obtenidos.  Esto quiere decir que se 

buscó la heterogeneidad de la muestra para poder contar con toda la 

diversidad de opiniones que se dan lugar entre los pobladores de la ciudad, de 

esta manera se obtuvieron datos acerca de los intereses, preocupaciones y 

opiniones de personas de las diferentes ocupaciones, grados escolares, etc… 

 

En este sentido la muestra incluida en el estudio se presentó de 

manera altamente satisfactoria pues, se encontró en el análisis de resultados 

que estuvieron representados proporcionalmente los individuos de las distintas 

categorías preestablecidas en el cuestionario. Esto quiere decir que el 58% 

fueron mujeres las encuestadas y el 42% hombres. De este modo, se puede 

decir que 16.3% fueron menores de 17 años, el 24.2% fueron jóvenes de 18 a 
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25 años, el 28.2% lo ocuparon personas entre 26 a 35 años, el 20.2% fueron 

de 36 a 49 años y finalmente el 11.1% gente mayor a los 50 años. Lo anterior, 

garantiza la validez de los datos empíricos como fundamento real para las 

propuestas que se presentan en este capítulo y, que pretenden dar guías 

específicas al diseño e implementación futura de la campaña publicitaria.  

 

 

5.2         Determinación de los Objetivos de la Campaña: 
 

Para poder determinar los objetivos de la campaña es necesario captar la 

atención de la población de Coatzacoalcos para informarles acerca de la 

gravedad del problema de escasez de agua que se enfrenta actualmente a 

nivel planetario, así como dar a conocer el excesivo incremento del consumo 

de este recurso en los últimos años y los efectos que puede tener en un futuro 

el no darle a esta problemática la importancia que reclama. 

 

Captar la atención de la población de Coatzacoalcos para informarlos 

acerca de los retos actuales que se tiene que enfrentar, ya que para extraerla y 

poder hacer llegar el líquido vital a todos los hogares, industrias y el campo 

representa un elevado costo en infraestructura y en gastos de mantenimiento, 

administración y operación. De igual manera, concienciarlos acerca de los 

malos hábitos de consumo que se presentan hoy por hoy en esta comunidad 

(indiferencia, desperdicio, abuso, etc.), de acuerdo con los resultados obtenidos 

de la presente investigación. 

 

Sensibilizar a la población de Coatzacoalcos acerca de la urgencia de 

tomar acciones inmediatas y concretas desde el ámbito cotidiano de cada uno, 

así como informarles de manera práctica y detallada cuáles son dichas 

acciones (utilizar sólo lo indispensable, no desperdiciar, reparar fugas, educar a 

otros, etc.), cómo estar preparados para realizarlas y cómo transmitirlas a las 

personas con quienes conviven. 

 
5.3        Presupuesto de la Campaña: 
 

 52



Capítulo V                                                                                                     Propuesta Publicitaria 
 

Para la elaboración del plan de medios, fue necesario contar con el 

presupuesto aproximado de: $40,000.00 mensuales que la comisión junto con 

el municipio de Coatzacoalcos, autorizarán para dicha campaña. Los 

presupuestos que se presentan a continuación están basados en los datos 

obtenidos de las principales empresas locales de comunicación (anexo5). 

 

Tabla 5.1                Cotización para medios de comunicación 
MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
NO. DE 

VECES QUE 
SE 

UTILIZARA 

MONTO POR 
MEDIO DE 

PUBLICIDAD 

MONTO TOTAL 
POR  MES POR 

PUBLICIDAD 

 
El periódico “Diario 

del Istmo”. 

 
4 Veces por 

semana 

 
1/4Plana por 2 

días:  
$ 1,729.23 B/n 

 
$ 13,833.84 

 
Radio:  Máxima 

93.1 

 
12 veces por 

día 

 
10-15seg : 
$166.668 

 
$5,000.04 

 
Radio: VOXfm 

101.7 

 
12 veces por 

día 

 
10-15seg: 
$145.45 

 
$4,363.63 

 
Vallas Publicitarias 

 
3 vallas 

 
$ 2,950 + 15%IVA  

c/u 

 
$ 9,622.27 

 
TV Local:  TV 

Azteca 

 
2 veces por 

semana 

 
20seg: $ 560.00 + 
15% IVA+  $2,688.00 por 2 

Producciónes= $644.00

 
$7,840.00 

 
TOTAL 

   
$ 40,659.00 

 
 
 
Aquí se muestra el plan calendarizado; con los días y horarios establecidos, 

según la preferencia de dicha población, para cada uno de los medios de 

comunicación que se utilizará para la campaña publicitaria 

 
 
 

Calendario del plan de medios  
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En la tabla 5.2 se presenta el calendario de prensa. El periódico preferido por la 

gente de Coatzacoalcos fue el Diario del Istmo. Este periódico publica más de 

35,000 ejemplares al día. La mayoría de las personas que lo escogieron, como 

medio publicitario preferido, lo leen a diario. Es por eso, que se recomienda la 

publicación del anuncio por lo menos 4 veces por semana, combinando los 7 

días por semana.  

 
Tabla 5.2                   Calendario del Periódico El Diario del Istmo 

MEDIO DE 
COMUNICACION 

Semana 
1 

Semana 
2 

Semana 3 Semana 
4 

Tamaño de 
la Plana 

 
El periódico: El 
Diario del Istmo 

 
Lunes, 

miércoles 
Viernes y 
domingo 

 
Martes, 
jueves, 

sábado y 
lunes 

 
Miércoles, 
Viernes, 

domingo y 
martes 

 
Jueves, 
Sabado, 
lunes y  

miercoles 

 
1/4 de plana

 
 
Como se muestra en las tablas 5.3 y 5.4, para la publicidad en radio, se 

escogieron las dos radiofusoras de mayor audiencia en Coatzacoalcos.  

Máxima 93.1fm fue la de mayor raiting por sus programas de entretenimiento y 

música de moda. Por otro lado, Vox 101.9fm es la segunda más escuchada y la 

favorita de la población femenina gracias a sus hits de pop en español. Se 

consideró que ambas radiofusoras transmitieran 1 spot cada hora diarios, 

puesto que los precios son relativamente bajos. Cada spot de máxima 93.1 

será de transmitido cada hora de 6:45am a 6:45pm. Se eligió este horario ya 

que es el de mayor raiting. En VOX 101.7fm serán transmitidos los spot cada 

hora de 7:15am a 7:15pm. A diferencia de Máxima se eligió el horario media 

hora después, como estrategia de raiting. 

 

Tabla 5.3                   Calendario de la estación de radio Máxima 93.1fm 
MEDIO DE 

COMUNICACION 
Semana 

1 
 

Semana 
2 

Semana 
3 

Semana 
4 

Horario 
1 spot por 

hora. 
 

Radio: Máxima 
93.1 

 
Diario 

 
Diario 

 
Diario 

 
Diario 

 
6:45am – 
6:45pm 

 
 
 
Tabla 5.4                    Calendario de la estación de radio VOX 101.7fm 
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MEDIO DE 
COMUNICACION 

Semana 
1 
 

Semana 
2 

Semana 
3 

Semana 
4 

Horario 
1 spot por 

hora. 
 

Radio: VOX fm 
101.7 

 
Diario 

 
Diario 

 
Diario 

 
Diario 

 
7:15am – 
7:15pm 

 
 

En la tabla 5.5 se muestra el calendario para las vallas publicitarias. Se 

proponen 3 vallas, todas del mismo tamaño, ya que es un tamaño promedio 

que la gente puede admirar a gran distancia, tanto su imagen como  mensaje. 

La primera deberá ubicarse frente al malecón, ya que es un lugar muy 

concurrido, por gente de todas clases sociales y especialmente por jóvenes los 

fines de semana. La segunda valla deberá ubicarse sobre la calle Zaragoza y la 

calle Juárez en la zona centro. Ahí se encuentra el zócalo de la ciudad, es una 

zona muy concurrida puesto que está rodeado de comercio de todo tipo. Y la 

última se recomienda que esté ubicada frente a la nueva plaza comercial 

forum, los fines de semana es concurrida por niños, jóvenes y adultos de todas 

las edades. Por esta zona también se encuentran la mayoría de las 

universidades de la ciudad y casas de interés social. 

 

Se llegó a la conclusión de que estas son las zonas clave para la instalación de 

vallas, ya que cuando se encuestó a la gente, en esos lugares se observó la 

gran cantidad de gente que frecuenta esos lugares. 

 
Tabla 5.5                             Calendario de Valla Publicitaria 

MEDIO DE 
COMUNICACIÓN 

Incluye Tamaño Lugar 1 Lugar 2 Lugar 3 

 
Valla Publicitaria 

 
Instalación 

y 
mantenimi-

ento 

 
2.44m de 

altura x 3m 
de base 

 
Frente al 
malecón 
costero 

 
Juárez 
Centro 

 
Frente a 

plaza 
Forum 

 
 
 
 
            Finalmente, en la tabla 5.6 se muestra el plan calendarizado de, el  

medio que más gustó al público, la televisión. De canales de preferencia, 
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eligieron los canales nacionales: TV AZTECA y Televisa. La transmisión de 

comerciales en estos canales es sumamentecaro. Debido a esto y, al bajo 

presupuesto autorizado por la comisión y el municipio, se propone que los 

comerciales sean transmitidos en televisión local por TV AZTECA sur. Para 

esta campaña los comerciales pueden ser transmitidos, por lo menos, 2 veces 

por semana, combinando los días de transmisión de lunes a viernes. El horario 

de mayor audiencia, las 2:30pm; horario en el cual las familias se juntan a 

comer y a ver las noticias locales. 

 Sin embargo, para que un comercial quede en recuerdo del público, se 

recomienda, ser transmitido diario y a diferentes horas.    

 

Tabla 5.6                  Calendario de televisión local TV Azteca 
MEDIO DE 

COMUNICACION 
Semana 

1 
Semana 

2 
Semana 

3 
Semana 

4 
Horario 

1 
 

Canal Local de 
TV azteca 

Coatzacoalcos 

 
Lunes y 

miércoles

 
 Martes y 
jueves 

 
 Lunes y 
viernes 

 
Miércoles 
y viernes 

 
2:30pm 

 

 
5.5           Enfoque Específico: 
La presente es una campaña de carácter local, en la que se busca hacer ver al 

agua como recurso vital para la supervivencia de los seres humanos, así como 

transmitir datos sobre su escasez mundial y regional y, los malos hábitos de 

consumo de la misma especialmente en la localidad.  La estrategia que se 

propone es presentar escenas reales duras y datos estadísticas drásticos, para 

presentar un panorama real tanto presente como futuro que ayude a despertar 

la conciencia del público meta. 

 

A partir de lo anterior, la campaña puede diseñarse mediante dos 

estrategias, la racional y la motivacional.  En la racional se propone incluir 

información científica y estadística acerca de la problemática real, como el gran 

incremento en porcentaje del consumo del agua durante los últimos 5 años, 

que fue de un 860%, según los datos analizados por dicha comisión, así como 

información concreta acerca de las acciones específicas a empezar por los 

ciudadanos.  La motivacional porque busca despertar la conciencia de los 
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individuos,  tocar sus sentimientos y emociones, cuestionar sus principios y sus 

prácticas, lograr cambios de conducta y actitudes para obtener su propósito 

que es el consumo racional del recurso.  Hacer hincapié en que el agua es el 

componente más importante para la supervivencia de todos los seres vivos, es 

un recurso indispensable para cualquier persona sobre la faz del planeta, es 

nuestro líquido vital.  Hablar sobre la escasez de agua en la actualidad, 

fenómeno que implica principalmente en tres aspectos: la salud, la alimentación 

(agricultura), la estabilidad política y económica de las naciones, dicho riesgo 

se reduciría tan sólo con el uso conciente del líquido por parte de la población. 

 

Así también se propone el seguimiento del modelo publicitario AIDA 

para el diseño de la campaña, recomendándose principalmente por su 

tradicional aplicación práctica.  A continuación se desarrolla un esquema que 

puede servir como guía para la utilización de dicho modelo en el diseño de la 

campaña: 

 

Atención: 
La primera etapa del modelo AIDA de publicidad consiste en captar la 

atención del cliente y, en darle a conocer en este caso una propuesta de 

campaña para concienciar a la población sobre el correcto uso del agua que va 

a generar beneficios a la comunidad.  Conocer un producto, servicio o mensaje, 

es un concepto demasiado amplio, depende básicamente del tipo de mercado y 

cliente a quien va dirigido.  En este caso el mercado meta al que se pretende 

llegar son todas las personas que tengan o no, una conciencia acerca del 

ahorro del agua en Coatzacoalcos, Veracruz.  Lo que se desea es dar a 

conocer cuáles son los problemas que puede traer consigo la falta de agua 

potable y las soluciones prácticas que se pueden aplicar diariamente.   

 

Para hablar en términos del cuestionario, el perfil del consumidor en esta 

ocasión es completamente diverso, es decir, compuesto de todos los grupos 

que conforman la población de Coatzacoalcos.  Se propone que se trate de una 

campaña de mantenimiento, donde se exponga las posibles y sencillas formas 

de ahorrar agua, en las actividades que realizan a diario tanto en sus hogares y 

como en el lugar de trabajo. Su contenido debe  ayudar a las personas a darse 
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cuenta de la importancia tiene de estos pequeños gestos de ahorro, y motivar a 

la gente a poner en práctica los distintos trucos. Asimismo se deberán mostrar 

imágenes reales con características similares a la población de Coatzacoalcos, 

así mismo que se encuentren en situaciones críticas del incorrecto uso del 

agua, y un mensaje de como hacer buen uso de este. Con anterioridad sólo se 

habían emprendido acciones para involucrar a la población, como foros 

juveniles, talleres infantiles, foros abiertos, ferias y exposiciones, concurso de 

dibujos y carteles, pinta de bardas, lonas publicitarias, jornadas de 

deforestación y obras de teatro.  

 

Interés: 
La segunda etapa del modelo AIDA propone despertar el interés del 

público meta, lo cual se logra principalmente mediante la solución de uno o 

varios de sus problemas a través del producto, servicio o mensaje.  En el caso 

de los productos, la fase del interés es aquella en la que el cliente ha ubicado 

su necesidad y al menos un conjunto de productos que posiblemente le 

satisfagan, entonces, compara características y precios para tomar una 

decisión de compra.  En el caso de los servicios, a veces sucede como en los 

productos y otras, forma parte de los fines de la publicidad el que el cliente 

identifique la necesidad o conveniencia del servicio para sí. 

 

En el caso de los mensajes que buscan concienciar al público meta 

sobre el ahorro del agua, esta etapa toma otras características debido a la 

naturaleza del problema.  Para la mayoría del público meta en cuestión no es 

una necesidad real ni actual, el ahorro y correcto uso del líquido vital.   

 

Hablar sobre el agua en una campaña publicitaria, es un tema que 

implica llevar al público a la reflexión sobre el recurso natural, que día con día, 

se está agotando.  Insistir en que el agua es el componente más importante 

para la supervivencia de todos los seres vivos, es un recurso indispensable 

para cualquier persona sobre la faz del planeta, es nuestro líquido vital.   

 

Despertar el interés y en este caso la conciencia de la ciudadanía, 

también implica saber que muchas personas tienen la impresión de que el agua 
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es un recurso abundante, incluso en el pasado se pensaba que era un bien 

inagotable.  En la actualidad es un servicio en realidad barato, de 71 a 80m3= 

$1.84 x m3 y más de 81m3= $3.84x m3, esto ha conducido a las personas a 

desperdiciarla.  Es importante que la población se haga conciente del 

agotamiento del agua y, que lleve a cabo acciones urgentes y cotidianas para 

evitar que este problema suceda.    

 

La estrategia general puede ser presentar escenas reales duras y cifras 

crudas y drásticas de lo que se vive debido a la escasez del agua en otras 

zonas del planeta, para después enfocarlo a evitar que eso suceda en 

Coatzacoalcos.  Se recomienda que también se utilicen escenarios locales en 

los que las personas puedan identificar sitios conocidos, así como personajes 

físicos y semejantes a los que componen esta población.   

 

Decisión: 
Esta etapa del modelo AIDA consiste en que el público meta tome la 

decisión de comprar el producto, contratar el servicio, o bien, creer en el 

mensaje, adoptarlo.  En el caso de la campaña publicitaria sobre el ahorro del 

agua se busca que el público de Coatzacoalcos crea las cifras y 

planteamientos sobre el problema del agua, crea en la posibilidad de que ese 

problema lo alcance y, que asuma su responsabilidad al respecto tomando la 

decisión de actuar en lo posible para evitarlo.   

 

La decisión del consumidor descansa sobre varios elementos de la 

campaña publicitaria, aunque principalmente en el método y en el mensaje.  El 

método que se propone en este caso particular es el de razonamiento, ya que 

el mensaje tiene como objetivo concienciar a la población sobre el buen uso del 

agua, lograr que su consumo sea sólo el indispensable, que la audiencia se 

detenga a pensar y razone sobre la gravedad del problema.  

 

Los mensajes que se transmitirán en esta campaña son, como ya se ha 

dicho, la gravedad de la problemática actual, la posibilidad real de que dicha 

problemática llegue a Coatzacoalcos y, las acciones prácticas que cada uno 

puede hacer al respecto para evitarlo.  
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A continuación se presentan datos sobre la gravedad del problema actual del 

agua, así como las soluciones prácticas y sencillas que deberán llevar cada 

spot y publicación.  

 

Tabla5.7      En el mensaje: Datos sobre la gravedad del problema actual 
En la actualidad, las tarifas promedio por consumo no cubren ni el 50% de los gastos de 

inversión, extracción y suministros. 

80% de todas las enfermedades y más de la tercera parte de todas las muertes en los países 

de desarrollo están relacionados con el agua. 

En Coatzacoalcos, el consumo diario de agua al día es de 350 litros por persona, aunque en 

realidad con solo 150 litros es suficiente. 

En Coatzacoalcos, rara vez pagamos más del 30% del total de agua que consumimos. 

Cada minuto, que dejas la regadera abierta, se desperdician alrededor de 20 litros. 

En Coatzacoalcos, el precio promedio del m3 es de $3.00, pero extraerla y transportarla para 

hacértela llegar, cuesta más de $7.00 

 

                                   

Tabla 5.8    En el mensaje: Consejos prácticos para el ahorro del agua 
  Acciones en el lavabo 
Utiliza un solo vaso para cepillarte los dientes; de esta manera una familia de 5 personas, 

puede ahorrar hasta 40 litros de agua. 

No dejes correr el agua mientras te enjabonas las manos o la cara; tapa el desagüe y llena el 

lavabo. 

Enjuaga y limpia tu navaja de afeitar en un recipiente, ¡ No lo hagas con el agua corriente! 

Acciones en la regadera 
Toma duchas breves y cierra la llave mientras te enjabonas o aplicas shampoo. 

Cada minuto que dejas la regadera abierta, desperdicias alrededor 20 litros de agua. 

Si te gusta cantar mientras te bañas, asegúrate que la llave este cerrada. 

 Acciones en el fregadero 
Utiliza una tina para lavar todos los trastes y otra para enjuagarlos; no lo pongas directamente 

bajo el chorro de la llave. 

Remoja y enjuaga todo de una vez, sin tener la llave abierta, y solo ábrela para el enjuague 

final. 

No permitas que las llaves goteen después de cerrarlas. 

Acciones en la cocina 
Cuando llenes un recipiente para calentar o hervir agua, no lo llenes más de lo necesario. 
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¡AGUAS! .. Que no se derrame.  

Al lavar las verduras, usa un recipiente lleno y lava de una vez todo lo que vayas a lavar. Si 

lavas en el fregadero tapa el desagüe. 

Utiliza el agua del recipiente en el que lavaste las frutas y verduras para regar plantas 

Usa poco agua para cocinar verduras. El sabor y el valor nutritivo se pierden junto con el agua. 

No tires el agua que utilizaste para hervir verduras. Con ella puedes preparar sopas. 

 

Acción: 
La última etapa del modelo AIDA consiste en el cierre de la decisión, que 

es la acción de compra del consumidor.  Con relación a la campaña publicitaria 

sobre el ahorro del agua que se está planteando en este trabajo, la acción 

consiste en lograr que la población ahorre agua de manera real y efectiva en 

las actividades cotidianas que realizan.  La acción del público meta con 

respecto al ahorro del agua depende de la distribución general de la campaña.  

Para asegurar esta etapa del modelo hay que diseñar muy bien las imágenes y 

palabras que servirán para presentar el mensaje publicitario y todo lo que lo 

acompañe.   

 

5.6          Selección de Medios: 
 

Se recomienda que la campaña se base principalmente en los medios 

de comunicación señalados por la población como preferentes, que son:  

televisión, radio, prensa, espectacular.  También es importante que su 

transmisión se intensifique en los meses en que se eleva el índice de consumo 

del vital líquido en Coatzacoalcos, que son los meses más calurosos: de abril a 

julio. 

 

En la televisión también deberán incluirse imágenes reales y en 

movimiento. Que aparezcan los miembros de una familia de nivel 

socioeconómico medio, dejando el grifo abierto por largo tiempo, mientras se 

cepillan los dientes y se lavan las manos, y en ese momento que llegue el hijo 

menor, en este caso un niño, y que les diga: ciérrale. Así mismo un comercial 

con jóvenes entre 18 y 25 años de nivel socioeconómico medio- alto, abriendo 

la regadera mucho antes de meterse a bañar, mostrando que no les importa 

que se tire el agua. Todos estos comerciales deberán ser actuados por gente 
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de Coatzacoalcos y.  Las escenas pueden acompañarse con estadísticas al pie 

que indiquen la crisis de agua.  La música deberá ser tranquila, instrumental y 

propicia para la reflexión para la campaña. El audio de los comerciales puede 

finalizar con uno de los mensajes propuestos, que sensibilice e invite al público 

cambiar sus hábitos.  La duración de los comerciales televisivos se recomienda 

que sea 20 segundos y que éstos se transmitan, en el canal local de mayor 

preferencia por la gente, TV Azteca sur, durante el horario de comida, 2:30pm, 

puesto que es la hora en que las familias ven el canal local por las noticias. 

Todo esto basado en los resultados de la investigación.  También se propone lo 

anterior de acuerdo con el rango de presupuesto comunicado por la CMAS, así 

como el conocimiento que se tiene del alto costo de este tipo de comerciales.   

 

Los comerciales de radio deberán incluir en su audio sonidos reales. Se 

recomienda, por ejemplo, un spot que se escuche de goteo de agua por fuga. 

Que el hijo y la mamá y el papá vean la fuga y su reacción sea 

despreocupante: ay luego la reparo o reporto, con un mensaje de gota a gota el 

agua se agota: ciérrale. Otro spot que se escuche a un señor cantando alguna 

canción de moda en la regadera, mientras se enjabona y se escuche el líquido 

regándose totalmente. Finalmente que después de cada comercial, el mensaje 

deberá ser presentado mediante una voz sobria, seria, emotiva y que invite al 

radio escucha a tomar conciencia como: Cante canciones más cortas, y ciérrele 

a la llave ó Cada minuto que dejas la regadera abierta, desperdicias alrededor 

20 litros de agua. De esta forma se pretende lograr los objetivos propuestos 

para la campaña publicitaria, dando a conocer a la población sobre la gravedad 

y urgencia del problema y, lograr que desarrollen conductas que se conviertan 

en hábitos de consumo racional.  La duración recomendada para los 

comerciales en la radio también es mayor a los 15 segundos, así como la 

frecuencia de su transmisión deberá ser de al menos 12 veces por día, a través 

de las radiodifusoras locales más escuchadas. 

 En el caso de los anuncios vía prensa se recomienda que aparezca al 

menos cuatro por semana en el periódico de mayor circulación local que es el 

Diario del istmo, así se abarcará mayor cantidad de población.  Se propone 

para este medio que se publiquen los diferentes consejos prácticos, que ya se 

mencionaron, para evitar el consumo excesivo de agua. También es importante 
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que aparezcan los datos sobre la gravedad del problema actual en 

Coatzacoalcos.  Se pueden mostrar dibujos de lo que sucedería en la ciudad si 

no hacemos algo al respecto, como imágenes de personas que viven sin 

acceso diario al agua, donde se visualicen los problemas de alimentación y 

salud que ello les ocasiona.  Las imágenes, consejos prácticos y estadísticas 

pueden ir variando semana con semana para presentar toda la gama del 

problema sin incluir demasiada información en un solo anuncio.   

 

Para los anuncios en vallas se recomienda que contengan textos muy 

cortos, claros y directos, para que se puedan visualizar y leerse con rapidez, al 

primer golpe de vista. Se sugiere que el diseño de las vallas sea con imágenes 

de personas que residen en la ciudad y que en cada valla se exponga al menos 

2 consejos prácticos de ahorro ya mencionados. 

 

 Para el diseño de la primera, que se situará frente al malecón costero, 

se propone colocar 4 fotos diferentes, 2 de hombres y 2 mujeres de diferente 

clase social, arreglando una fuga de agua, una en el baño, una en la cocina, 

otro en el trabajo y otro en el jardín. La segunda valla, estará situada en la zona 

centro y se recomienda una imagen de ama de casa, realizando labores del 

hogar mientras ve la televisión y otra de un señor lavando su auto con una 

manguera mientras se distrae viendo a gente pasar, ambos dejando correr el 

agua. Por último la tercera valla estará localizada en frente de la plaza 

comercial Forum, se propone imágenes de personas viviendo el problema de 

escasez de agua o que sucedería en unos años si esto pasara, por no cambiar 

sus hábitos a tiempo. Estas imágenes pueden ser crudas e insensibles para así 

manejarle al espectador un sentimiento de culpa. Los colores de todas las 

imágenes deben ser puros y llamativos.  

 

           Se recomienda hacer uso de los mensajes ya propuestos para todos los 

medios implicados en la campaña.   
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