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Resumen 

 

El actual estudio del caso tiene como propósito analizar el consumo de agua embotella 

en la población de la ciudad de Machala, determinar cuáles son las marcas de 

preferencia por partes de los consumidores para identificar en qué nivel se encuentra la 

marca estudiada y, identificar las estrategias de marketing adecuadas para promocionar 

la marca DASANI SENSATIOS en el mercado de la ciudad de Machala. 

 

En el proceso se establece una introducción donde se habla sobre la comercialización de 

agua embotellada a nivel internacional, nacional y local, se identifica la problemática 

del tema, se propone los indicadores de estudio, se establece el objetivo general del caso 

y se realiza una síntesis de la ventaja competitiva de realizar el trabajo.  

 

En el desarrollo se expone historia de la marca DASANI SENSATIOS y la empresa que 

la comercializa, se  hace un análisis del consumo de agua embotellada y determina que 

las estrategias de promoción de la marca son escasas, donde se establece una propuesta 

de estrategias como resultado del estudio  y finalmente en el cierre se comunica sobre la 

síntesis del cumplimiento de los indicadores, el cumplimiento del objetivo y la lógica 

además de las conclusiones respectivas.  

 

PALABRAS CLAVES:  Plan de medios, promoción, marca, marketing, publicidad. 
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Abstract 

 

The present case study aims to analyze the consumption of bottled water in the town of 

Machala, determine which brands are preferred by consumers to identify at what level is 

the brand studied and identify marketing strategies to promote the brand DASANI 

SENSATIOS in the market of the city of Machala. 

 

In the process, an introduction is made that discusses the bottling of bottled water at the 

international, national and local levels, identifies the topic, proposes study indicators, 

establishes the general objective of the case and summarizes the competitive advantage 

of doing the work . 

 

In the development, the history of the brand DASANI SENSATIOS is presented and the 

company that markets it, analyzes the consumption of bottled water and determines that 

the strategies of promotion of the brand are scarce, where a proposal of strategies is 

established as a result of the Study And finally in the closure communicates on the 

synthesis of the fulfillment of the indicators, the fulfillment of the objective and the 

logic in addition to the respective conclusions. 

 

KEY WORDS: Media plan, promotion, brand, marketing, advertising. 
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Introducción 
 

Actualmente las empresas a nivel global se encuentran en un mundo competitivo 

dentro del mercado en el que fluctúan diversas ofertas para una misma demanda, por lo 

que deben estar preparadas para generar resistencia frente a los competidores del 

mercado, cabe indicar que en los últimos años se está dando mayor valor al marketing 

por cuanto se ha demostrado que permite a la empresa generar estrategias para 

fortalecer sus lazos con su público objetivo. Las empresas se ven en la obligación de 

aplicar promoción y publicidad a sus productos  con el propósito de generar 

comercialización del mismo, alcanzar una mejor participación de mercados, generar 

utilidades para las empresas y beneficio para los consumidores. 

 

Las empresas comercializadoras de agua del mercado de la ciudad de Machala 

aplican en raros casos estrategias de marketing por cuanto la mayor parte de las 

empresas son distribuidoras y reciben indicaciones desde su planta central, las mismas 

que desconocen ciertas realidades del mercado local que se dirigen ya que se encuentran 

ubicadas en otras ciudades; es decir las acciones promocionales o publicitarias aplicadas 

son superficiales porque son ejecutadas bajo las necesidades y preferencias de un 

mercado distinto al mercado real. 

 

 El principal problema radica en la escasa aplicación de un plan de medios que 

permita promocionar de manera estratégica la marca DASANI SENSATIONS, en el 

mercado de la ciudad de Machala. Para el estudio del caso se utilizará la aplicación del 

método transversal mediante el uso de las herramientas metodológicas cualitativa, 

descriptiva, exploratoria a través de una guía de observación en el lugar de trabajo y los 

diferentes puntos estratégicos de la comercialización de la marca DASANI 

SENSATION dedicada a la comercialización de una bebida de agua; así mismo 

entrevistas a profundidad a expertos.  

 

La importancia de estudio del presente caso tiene como propósito brindar mejores 

resultados de promoción y publicidad de la marca DASANI SENSATIONS  en la 

ciudad de Machala, por cuanto la marca no dispone de presencia posicionada en la 

mente de los consumidores, al presenciarse diversidad de marcas competitivas de mayor 
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posicionamiento como PureWater, Hayser, Vivant, entre otras, las mismas que están 

captando mayor mercado que la marca DASANI SENSATIONS. 

 

Dasani Sensation. 

 

Es una marca de agua de agua comercializada en la ciudad de Machala por la 

empresa Coca – Cola Company, esta marca inicio su comercialización en el año 1999, 

es vendida a nivel del mundo, su diferencia existe por cuanto al comercializarse en otros 

países se  oferta variedad de otros productos a base de agua como: flor de Jamaica, 

frambuesa, frutilla, toronja, limón, manzana y la presentación propia de agua natural.   

En la ciudad de Machala dispone de escasa promoción publicitaria, las marcas que 

mayor ventaja competitiva tienen en su comercialización y promoción se encuentran: 

PureWater, Heyser y Vivant; esto implica que hay que realizar un plan de medios que 

permita a DASANI SENSATION, haga presencia en el mercado y posicionarse en la 

mente del consumidor como marca de prestigio y calidad para el consumo diario de las 

personas.   

 

A nivel mundial México es el país que mayor consumo de agua embotellada realiza 

según lo expresa (Paullier, 2015), esto acontece por el inadecuado uso de recursos 

hídricos y un servicio deficiente, el suministro de agua es insuficiente, irregular y de 

baja calidad. Mediante la aplicación de una encuesta a una muestra de 100 personas del 

total de la población de la ciudad de Machala,  un grupo selecto de personas entre 19 y 

65 años de edad, hombres y mujeres de clase media consumidores intensivos de agua 

embotellada que demuestran ser personas que consumen para una vida saludable, por 

mejor estilo. 

 

Comunicación mercadológica. 
 

La propuesta de comunicación según(Alcalá, Huerta, & Linares, 2014)expresa que 

en el proceso de marketing son medios que permiten mejorar la calidad de relación entre 

la organización y el público. La comunicación mercadológica permite generar una 

comunicación más directa entre la empresa y el consumidor final.  Por tal motivo dentro 
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del presenta plan se trata de integrar las propuestas de marketing con la ayuda de la 

comunicación mercadológica para que de esa manera el público objetivo se inserte o 

participe adecuadamente en cada una de las actividades a desarrollar por parte de la 

empresa.  

 

 

 

 

Estrategias promocionales. 
 

Para(Santín, 2012)es el mecanismo que permite publicitar los programas de 

promoción de manera que incentive al consumo mediante la ejecución de canales y 

programas de competencia.  Las estrategias promocionales son herramientas del 

marketing que permite generar promociones hacia el consumidor para lograr su 

propósito deseado.  Estas estrategias ayudarán a determinar de manera eficiente un plan 

de medios promocional para la marca DASANI SENSATIONS.  

 

Objetivo general. 
 

Con la problemática planteada se propone que el objetivo general del presente caso 

es determinar el plan de medios adecuado para la promoción de la marca DASANI 

SENSATION en el mercado de la ciudad de Machala. 

 

Ventaja competitiva del trabajo. 
 

El desarrollo del presente trabajo tiene una ventaja competitiva por cuanto permite a 

la empresa a través de las estrategias promocionales del mercado dar a conocer su 

marca, el cuál será identificada como una marca de prestigio, es decir llegar a captar 

mayor participación de mercado y generar un mejor posicionamiento en el mercado.   

Según (Racionero, Olivares, & Blanco, 2012) las estrategias de publicidad es la imagen 

de la ciencia para difundir y persuadir al consumidor.   El propósito es generar mayor 

impacto de su marca de manera que el consumidor identifique que es una marca de 
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valor.  Para  (Ortegon, 2016) el valor de la marca es el resultado de los atributos de 

calidad de marca para los productos de una empresa. 

 

Para determinar el consumo de agua DASANI SENSATION, se obtuvo lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 1 Consumo de agua                        Gráfico No. 2 Marcas de mayor 

consumo de  

embotellada.                                                        Agua embotellada. 

 

Fuente: Población de Machala.                  Fuente: Población de Machala. 

Elaborado por: autorElaborado por: autor 

 

Según expresa el gráfico No. 1, el 96% de la población de la ciudad de Machala 

consume agua embotellada, esto demuestra que existe un mercado potencial para el 

consumo de agua industrializada.   En el gráfico No. 2 se aprecia que la marca que más 

consume la población es PureWater un 35%, Heyser un 24% Vivant 13%, Dasani 12%, 

La Vega 8% y Colina un 8%.  Como se puede apreciar la marca DASANI 

SENSATIONS, ocupa un cuarto lugar de consumo que no representa un gran porcentaje 

de consumo a diferencia de marcas posicionadas en el mercado, esto indica que es 

importante trabajar en su posicionamiento para hacer presencia en el mercado de la 

ciudad de Machala, específicamente dentro del público objetivo del presente plan de 

medios publicitarios.  
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Mediante la aplicación de una entrevista a tenderos del sector escogido para la muestra 

denominados detallistas en el mercado sobre la venta de agua DASANI SENSATIONS 

y su preferencia de marcas de los consumidores, que aportan en la comercialización de 

productos de consumo se obtuvo la siguiente información: 

 

La mayor parte de entrevistados indicaron que la marca de agua de mayor consumo es 

PureWater y Vivant en botellas de 500ml, en cuanto a botellones grandes para el hogar 

PureWater y Heyser, manifestaron que DASANI SENSATIONS es vendida solo en 

pequeñas cantidades cuando se la exhibe en la refrigeradoras y el consumidor pide 

cualquier agua.  Informa que la marca no hace mucha publicidad, no entrega 

promociones o porcentajes adicional por la venta de agua en la tienda, esto hace que los 

detallistas prefieran vender otro tipo de marcas que les da mejores beneficios, además 

informaron que llegan a dejar agua de forma esporádica y no de manera semanal como 

lo realizan las dos marcas de competencia mencionada. Se mencionada que a pesar que 

el agua tiene un buen precio las personas no la consume de manera constante. 

 

Segmentación. 

 

La comercialización de agua embotellada estadirigida al segmento de mercado 

específico mujeres y hombres comprendidos entre 19 y 65 años de edad de clase media 

de la población de la ciudad de Machala.   Son personas que están en capacidad de 

comprar agua embotellada y que estiman que el cuidado de salud es importante y su 

mayor confianza la depositan en agua embotellada por ser industrializada que pasa por 

varios procesos de producción de calidad para el consumo del mercado. Para una mejor 

comprensión del caso se expone la siguiente conceptualización: 

 

Marketing. 

 

Para (De Sá, 2012) es el resultado de interacciones entre la empresa, clientes, 

competidores, proveedores y partes interesadas en el mercado.  El marketing es la 

actividad de relación de las variables del marketing mix con la empresa y el mercado 
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para satisfacer las necesidades, gustos y preferencias de los clientes o posibles clientes. 

Mientras (Gallardo, 2013)menciona como un conjunto de variables controlables que 

permiten controlar, manejar, manipular o combinar un programa de marketing con el fin 

de lograr los objetivos de la empresa en el mercado.   El marketing mix son las 

herramientas del marketing que permiten controlar el mercado mediantes estrategias y 

acciones para lograr los objetivos de la empresa y satisfacer las necesidades del 

consumidor en el mercado.Dentro del presente caso se trata de determinar las estrategias 

de comunicación idóneas para promocionar la marca en el mercado de la ciudad de 

Machala. 

 

Producto. 

 

El producto según (Ramírez, 2013) es un bien con atributos identificados por los 

consumidores al momento de expresar sus necesidades, es decir es la agrupación de 

satisfacciones que da valor según la capacidad de solucionar problemas de los 

consumidores.  El producto es bien tangible que dispone de una serie de características 

y atributos que permite satisfacer las necesidades de los consumidores.  Agua 

DasaniaSensations dispone de atributos estratégicos para los consumidores como: agua 

gasificada, sin gas, varios sabores limón, flor de Jamaica y mandarina, contiene cero 

calorías y un burbujeante sabor a fruta en presentación de 500ml y 1 litro. 

 

Estrategia de comunicación. 

 

Según (Martín, 2011) es la metodología que permite analizar la situación del 

mercado exterior, lleva a cabo una investigación interna que conoce su cultura, 

personalidad de la organización, construye la dirección de comunicación mediante 

canales y mensajes, establece mecanismos de control, seguimiento y evaluación para 

una buena inversión. La estrategia de comunicación es una acción aplicable al mercado 

que permite direccionar de manera adecuada la comunicación para verificar resultados 

eficientes tanto externos como internos. Por tal razón… 
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Estrategias publicitarias. 

 

Según (Vega, 2012)  son técnicas de persuasión para destacar el producto o servicio 

hacia el público para que considere coherente optar por este bien.  Las estrategias 

publicitarias son las técnicas de marketing que permiten comunicar y persuadir al 

posible consumidor sobre los bienes productos y servicios, sus beneficios y atributos. 

 

Promoción de ventas.  

 

Son incentivos de la empresa para los consumidores, distribuidores y equipos de 

ventas, es la actividad que incentiva la demanda que financia el patrocinador para 

alentar una venta o compra lo expresa (Collins, Palacios, Cedeño, & Valencia, 2015).  

La promoción de ventas, es un conjunto de tácticas que motiva a los vendedores, 

distribuidores y clientes para impulsar una venta y compra de bienes productos y 

servicios. 

 

 

 

 

Publicidad en línea. 

 

Para (Montiel, 2015) es la forma de comunicación ampliada para dar a conocer 

mediante medios digitales a través de internet un producto o un servicio.  La publicidad 

en línea es la información que se comunica de un bien producto o servicio a través de 

internet denominados medios digitales de manera que permita persuadir al consumidor. 

 
Plan de medios promocional y publicitario de agua dasani sensations. 

 

Previo al seguimiento de la promoción y publicidad que la empresa Coca Cola 

Company realiza en el mercado sobre la comercialización de agua DASANI 

SENSATIONS, se determinó que no realiza una publicidad estratégica de mayor 
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importancia por cuando para su venta del producto utiliza los mismo canales de la 

bebida gaseosa Coca Cola por ser una marca posicionada, esto les ha generado una 

desventaja de su posicionamiento frente a la competencia PureWater, con estos 

resultados se propone realizar mejores estrategias como: 

 

Estrategias de marketing. 

 

- Colocar góndolas en lugares de venta de productos de consumo masivo como 

comisariatos hipermarket, Supermaxi,  tiendas Almacenes TIA, AKI, entre otros. 

- Realizar rotulación para ubicar en tenderos de barrio para generar mayor presencia 

en el mercado, estos tenderos serán los que generen mayor exclusividad en sus 

ventas. 

- Ubicar islas de degustación de su presentación de sabores en comisariatos 

hipermarket, Supermaxi,  tiendas Almacenes TIA, AKI, entre otros. Además de 

hacer presencia en patrocinios. 

- Se colocará 5 gigantografías dentro de la ciudad, que consisten en forrar con telón 

una pared de una casa alta de dos pisos, estás estarán una en la calle 10 de Agosto y 

Marcel Laneado, 1 en la calle Santa Rosa y Marcel Laneado, 1 en Palmeras y 

Circunvalación Sur, 1 en la calle Padre Juan Palomino y Av. Colón Tinoco y 1 en 

Condominios de Las Brisas frente al puente. 

- Se ubicará opis en parque central y mupis en los paraderos de la calle Juan Montalvo 

y Bolívar y en la Ayacucho y Bolívar. 

- Se diseñará souvenircomo llaveros, vasos, jarros para clientesde la marca, camisetas 

y gorras para tenderos. 

- Se elaborara afiches para colocar en los puntos de venta estratégicos como tenderos. 

- Se diseñará brochure y flyer para entregar en las islas al momento de degustar el 

producto y en eventos de patrocinios. 

- Se elabora un video con imágenes de productos para pautar en las redes y páginas 

web como Facebook, twitter,youtube, además de utilizar en las pantallas led. 

- Se diseña un banner electrónico para las redes sociales además de utilizarlo para 

enviar a través de email marketing. 

- Se creará unFanpage de Facebook para promocionar la marca en medios digitales.  



13 
 

- Se realizará promociones por venta de pacas de agua como: por la venta de 6 pacas 

entregar 1 adicional. 

- Se realizará una promoción mediante las tapas de botella premiada para un viaje a 

Isla Margarita en Venezuela. 

- Promoción en tapas de botella para regalar souvenirs.  

- Rotulación para publicidad móvil en los camiones transportadores del producto.   

 

Presupuesto. 

Tabla No. 1. Presupuesto de promoción y publicidad. 

No. Promoción y publicidad Total 

1 Góndola 3.500,00 

2 Rotulación de tendero 6.000,00 

3 Islas 1.200,00 

4 Gigantografías 1.000,00 

5 Opis 800,00 

6 Mupis 1.500,00 

7 Souvenirs 5.000,00 

8 Afiches 500,00 

9 Brochure 1.000,00 

10 Flyer 1.000,00 

11 Video 800,00 

12 Banner electrónico 200,00 

13 PansFacebook 400,00 

14 Promoción en ventas del tendero 5.000,00 

15 Promoción entrega de souvenir 5.000,00 

16 Rotulación publicidad móvil 5.000,00 

17 Pantalla led 600,00 

 Total 38.500,00 

Elaborador por:El autor. 

 

 

Cronograma de ejecución. 

Tabla No. 2. Conograma de ejecución de la promoción y publicidad. 

No. Promoción y publicidad 2017 2018 

J A S O N D E F M A M J 

1 Góndola             

2 Rotulación de tendero             

3 Islas             

4 Gigantografías             

5 Opis             

6 Mupis             

7 Souvenirs             

8 Afiches             

9 Brochure             

10 Flyer             
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11 Video             

12 Banner electrónico             

13 Pans Facebook             

14 Promoción en ventas del 

tendero 

            

15 Promoción entrega de 

souvenir 

            

16 Rotulación publicidad 

móvil 

            

17 Pantalla Led             

Elaborador por:  El autor. 

 

Con el estudio realizado se determinó las estrategias idónea para promocionar la 

marca.  La empresa DASANI SENSATIONS, al ejecutar la propuesta de plan de 

medios promocional para su marca conforme lo planteado dispondrá de buenos 

resultados a partir del tercer mes de campaña intensiva según el cumplimiento del 

cronograma.    

 

Las nuevas tendencias del mercado han generado que las empresas cada día 

actualicen su información, propuestas y productos para ser más competitivos, por tal 

motivo el estudio del caso aportará de manera estratégica a la empresa. 

 

Evidencia de haber cumplido el objetivo. 

 

Con el desarrollo del caso se identifico las falencias que la empresa DASANI 

SENSATION, actualmente dispone referente a la escasa promoción de su marca, con las 

estrategias propuestas y mediante las tácticas expuestas (anexos) sobre su acción se 

evidencia haber cumplido con el objetivo del caso.  

 

 

 

Correspondencia entre el objetivo y la lógica del discurso. 

 

Determinar el plan de medios promocionar de la marca es el objetivo principal de la 

marca, se evidencia que al presentar la propuesta con los respectivos diseño de 

evidencia su correspondencia con la lógica del caso investigado para que la empresa 
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pueda mejorar su proceso promocional de su marca en el mercado de la ciudad de 

Machala.  

 

CONCLUSIONES 

 

- La empresa Coca Cola Company no aplica promoción y publicidad adecuada entre 

los tenderos y consumidores del sector de la ciudad de Machala, generando de esa 

manera desconocimiento del producto y pocos beneficios para DASANI 

SENSATIONS.  

- Existe una competencia fuerte como agua PureWater que ocupa gran participación en 

el mercado. 

- Se ha elaborado estrategias de promoción y publicidad que permitirán posicionar la 

marca DASANI SENSATIONS en el mercado de la ciudad de Machala.  
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ANEXOS  

No. 1 

Consumo de agua DASANI SENSATIONS. 

 

Entrevista a Tenderos. 

 

1) Cuál es la marca de agua embotellada de mayor consumo de la población 

cuando acuden a comprar a su tienda?. 

______________________________________________________________________

__ 

______________________________________________________________________

__ 

 

2) Qué cantidad de agua en ml y litros compran los consumidores? 

______________________________________________________________________

__ 

______________________________________________________________________

__ 

 

3) La marca DASANI SENSATIONS realiza publicidad en su tienda de manera 

constante? 

______________________________________________________________________

__ 

______________________________________________________________________

__ 

 

4) La empresa que comercializa agua DASANI SENSATIONS, le ofrece 

promociones y porcentajes de descuentos?. 

______________________________________________________________________

__ 

______________________________________________________________________

__ 

 

5) Cree que el precio de agua DASANI SENSATIONS, es el adecuado?. 
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______________________________________________________________________

__ 

______________________________________________________________________

__ 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos No. 2 

Arte Publicitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


