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CAPÍTULO VI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
En este capítulo se presentan las conclusiones en relación a los objetivos 

generales y específicos establecidos en el capítulo 1. 

 

6.1        Conclusiones 
 

El interés sobre el tema principal de esta investigación, surge del 

reconocimiento del problema del agua como recurso natural no renovable que 

ha alcanzado niveles alarmantes de consumo en la ciudad de Coatzacoalcos.  

 

Coatzacoalcos es una de las ciudades con consumo de agua más altos 

del sureste del país. La Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de 

Coatzacoalcos, Veracruz, en un análisis retrospectivo del problema de 

abastecimiento regional y local de agua,  identificó un considerable incremento 

en los índices de la demanda. A fines del año 90, el crecimiento de la demanda 

estaba predicho en un 500 %. Sin embargo, en la realidad se registró uno del 

730%.  Finalmente, durante los últimos 5 años la tasa de consumo creció en un 

860%, cuando lo proyectado había sido un 750%.   

 

Igualmente, se encontró que el avance en el consumo no tenía una 

relación directamente proporcional con el crecimiento poblacional.  Es decir, no 

se justificaba con los datos poblacionales el hecho de que la ciudad de 

Coatzacoalcos hubiera aumentado de tal forma su consumo de agua.  

 

Por todo lo anterior, los ejecutivos de la CMAS determinaron que la 

explicación de este fenómeno se debía a acciones relacionadas con los hábitos 

de consumo de la población.  
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Una vez analizada la situación actual del agua en Coatzacoalcos, se 

plantea objetivo general de esta investigación, que fue diseñar una campaña 

publicitaria para la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento 

(CMAS) de Coatzacoalcos, Veracruz, para el desarrollo de una cultura del 

agua; entendida ésta como los hábitos, costumbres y maneras de usar eficiente 

y racionalmente el líquido vital.   

 

Los objetivos de esta campaña fueron: 

 Informar a la población sobre el estado real del agua en Coatzacoalcos. 

 Sensibilizar a la población a que valore y use este recurso de manera     

responsable. 

 Dar a conocer sencillas medidas de ahorro que pueden adoptarse, para 

disminuir su excesivo consumo. 

 Cambiar percepciones, actitudes y conductas hacia el líquido vital para 

un uso eficaz de este. 

 

            Como se sabe, la población de estudio abarcó el total de personas que 

viven en Coatzacoalcos, Veracruz, que es de 280,363 personas. No se hicieron 

consideraciones socioeconómicas porque todos sin excepción usan y requieren 

del servicio de agua. 

 

En la identificación de los hábitos de consumo de agua en 

Coatzacoalcos, se concluyó lo siguiente por variable medido: en cuanto al perfil 

del consumidor se obtuvieron datos proporcionales a todos los rangos de edad 

considerados, que el 42% de la muestra fueron hombres y el 58% mujeres, 

todas las categorías de ocupación estuvieron similarmente representadas, por 

lo tanto los niveles de ingreso obtuvieron representatividad proporcional y en 

los niveles de estudio ocurrió lo mismo.  Con lo anterior, se puede asegurar que 

la muestra fue bastante diversa y, proporcionalmente representativa de todas 

las categorías consideradas al respecto, esto es un aspecto muy positivo para 

la generalización de resultados a toda la población de Coatzacoalcos. 
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 Los hábitos de consumo demostraron que la mayoría de las personas 

desperdician el agua en las diferentes tareas que realizan con ella, más del 

76% de la muestra durante su higiene personal y, más de la mitad durante las 

tareas domésticas de aseo.  Así mismo, el 40% tuvo fugas en su hogar durante 

los meses recientes y de éstos, la mitad de las personas no arreglan el 

problema de inmediato.  Más de un cuarto de la muestra  ha detectado fugas 

en sus lugares de trabajo o estudio y no ha hecho nada al respecto.  En cuanto 

a las fugas detectadas en lugares públicos, sólo una tercera parte de la 

muestra las reporta para su arreglo.  De lo anterior, se concluye que la 

población de Coatzacoalcos desperdicia el agua durante las diferentes 

actividades que implican su uso. 

 

 Por otro lado, las conclusiones respecto a la efectividad de otras 

campañas fueron que los dos elementos publicitarios que lograron permanecer 

en la memoria del público, fueron el manejo de imágenes reales y el audio.  En 

cuanto al grado de conciencia que han despertado estas campañas en el 

público meta, no se presentó una tendencia definida hacia alguna de las 

campañas anteriores.  Finalmente, al menos un cuarto de la muestra aseguró 

que casi siempre recuerda las campañas de este tipo.   

 

En el último de las variables, la mezcla de medios, la mayoría de la 

población coincidió en que la prensa, la televisión y la radio, son los más 

efectivos entre la población.  En cuanto a las preferencias específicas, se 

distinguió al periódico Diario del Istmo, la estación de Radio máxima 93.1 y 

VOX 101.7, así como los canales de Sky Internacional y TV Azteca.  

Finalmente, los horarios más comunes de uso de la radio fue matutino y 

vespertino y , de la televisión el vespertino y nocturno. 

 

De esta forma, se determinó el diseño de esta campaña publicitaria en 

particular. Se aplicó el modelo  AIDA consta de cuatro etapas: atención, interés, 

deseo y acción, todas enfocadas hacia el público meta.  Se utilizó dicho modelo 
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ya que concibe todo el proceso publicitario a nivel de comportamiento, y por ser 

clásico, es así que se consideró adecuado como base para el diseño de la 

campaña.  Por lo anterior, al cliente se le da a conocer el mensaje publicitario 

del problema del agua, se despierta el interés con los datos reales y alarmantes 

al respecto, se estimula su deseo de participar presentándole alternativas 

concretas de acción y, finalmente se espera que cambie la actitud de su parte, 

lo que podría ser como la etapa del cierre de la venta cuando se trata de 

productos. 

 

Uno de los puntos principales de la campaña es el mensaje publicitario, 

es decir, el discurso que se difunde en cada medio de comunicación. En el 

capítulo 5, se describieron los mensajes que tienen como objetivo convencer al 

público, para crear en él una necesidad de acción.  Los mensajes se crearon 

para lograr la mejor impresión posible, para que sea considerado como positivo 

y deseable por la gente.  Para impactar la memoria del público, los mensajes 

propuestos fueron sencillos y claros. 

 

Así mismo se seleccionaron los medios de comunicación que se 

utilizarán en la campaña publicitaria, fueron considerados de acuerdo con los 

datos obtenidos de la información de campo, medios impresos y electrónicos, 

específicamente prensa, radio, televisión y vallas publicitarias.  

 

 En cuanto a la prensa, se eligió el Diario del Istmo, representa la ventaja 

del contacto diario con el público, la rapidez de la información, su alta cobertura 

de mercado individual y su larga vida publicitaria.  Aunque, se limita en cuanto 

a la gama de colores que pueden utilizarse y el alto costo de anunciarse 

diariamente durante un periodo prolongado. 

 

En cuanto a los medios electrónicos, la televisión fue sin duda el medio 

con mayor audiencia hoy en día, cada persona mira su televisor por lo menos 

una hora diaria. Sin embargo, el tiempo de publicidad en televisión suele ser 
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caro sobretodo en los horarios de mayor audiencia. Por lo tanto se selecciono 

la transmisión de 2 spots a la semana, en el canal local de TV AZTECA sur. 

 

La radio por su cuenta, se consideró un medio de comunicación muy 

personal, ya que logra una comunicación íntima con el público llegando hasta 

sus hogares y transportes. Muchas personas establecen empatía con un 

locutor y le escuchan a diario. Se propuso la transmisión de 12 spots diarios 

por 2 radiofusoras de mayor preferencia: Máxima 93.1 y VOX 101.7. 

 

Asimismo, se realizó un calendario para cada uno de los medios 

publicitarios. Cada en medio se muestra el horario y los días de transmisión 

que se recomienda para esta campaña. También, se sugirió en cada uno de los 

medios, tanto el diseño de los comerciales, como los mensajes y la duración 

del mismo. Finalmente,  el porqué y como fueron seleccionados. 

 

     Con las conclusiones aquí expuestas se demuestra el cumplimiento de 

los objetivos del estudio de campo.  Se logró indagar la opinión de los 

ciudadanos de Coatzacoalcos, Veracruz, sobre el ahorro del agua.  Se 

determinaron los mejores medios publicitarios para la población.  Se 

identificaron los aspectos publicitarios que más llaman la atención en la 

población meta.  Se conocieron las reacciones que toman los usuarios de 

Coatzacoalcos en las actividades que realizan consumiendo el líquido vital. 

 

   Para finalizar este capítulo, se revisó el cumplimiento de los objetivos 

establecidos al inicio para toda la investigación.  En primer término, se logró un 

diseño general de la campaña publicitaria para la CMAS de Coatzacoalcos, 

Veracruz, con toda la información necesaria y apto acerca del mercado meta, 

así como con las consideraciones obtenidas del análisis del material 

bibliográfico consultado, con lo cual, se da cumplimiento al objetivo general.  

Por lo tanto, también se alcanzaron los objetivos específicos en cuanto al 

análisis del problema del agua en la población de estudio, la identificación de 

los hábitos de consumo, la determinación de los objetivos de la campaña 
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publicitaria, la selección de la mezcla de medios, la descripción general de los 

mensajes y el establecimiento de los horarios apropiados para transmitirlos.   

 

6.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda que la campaña se empiece a manejar durante los meses de 

más calurosos en Coatzacoalcos, que son los meses de Marzo a Septiembre. 

El Lapso que se recomienda para la transmisión de la campaña puede ser de 

12 semanas a 6 meses, no más de un año. Lo que se persigue es la 

generación de conciencia entre el público para el cuidado del agua y que los 

hábitos para reducir el consumo del agua, quede presente en la población 

durante el periodo de inactividad de campaña.  

             Es necesario que la comisión analice la situación del agua en 

Coatzacoalcos, después de la campaña para conocer el impacto que tuvo en la 

población de Coatzacoalcos, si hubo incremento o disminución en el consumo 

del agua. 

             Se deberá recabar nueva información, después de haberse 

implementado la campaña, a través de un cuestionario que permita conocer la 

efectividad de los medios y de la campaña en general, para la realización de 

campañas futuras independientes a esta. 

Finalmente, se sugiere aplicar campañas de manera continua, para tratar de 

ayudar al cuidado de este vital líquido. 
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