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Este plan de comunicación publicitaria  con consiste en un proceso que inicia con  la 

contextualización  del problema que vive Agua Crystalina ante  la pérdida de 

aceptación de su producto, dentro del objetivo general tiene como fin  adquirir mayor 

posicionamiento de las marca Crystalina en la ciudad de Machala. 

Basado en el sustento del  marco  teórico que consiste   desde plan de comunicación  y 

la importancia de planificar  dentro de una organización, además de publicidad y su 

importancia para concluir con los concepto de que es un plan de comunicación 

publicitaria y   sus fases de creación. 

El plan de comunicación publicitaria que consiste  desde su fase de creación en función 

de la problemática existente la construcción del mensaje la planificación del medio de 

trasmisión con la finalidad de que llegue al público elegido. Ante el lanzamiento que 

está en procura de  mejorar la imagen de la marca se implementara varias estrategias 

comunicacionales que ayuden a cristalizar los objetivos planteados. 

 

ABSTRACT 

This plan of advertising communication is a process that begins with the 

contextualization of the problem facing water Crystalina at the loss of acceptance of 

your product, within the overall objective aims to gain more Crystalina brand positioning 

in the city of Machala. 

Based on the livelihood of the theoretical framework consisting from communication 

plan and the importance of planning within an organization, in addition to advertising 

and its importance to conclude that the concept is a marketing communication plan and 

its phases of creation. 

The plan consisting of advertising communication since its establishment phase 

according to the existing problem message construction planning means of 

transmission in order to reach the public that elected. Before the launch is on target to 

improve the image of the brand several communication strategies to crystallize the 

objectives are implemented.
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 1. - INTRODUCCIÓN  

 

Dentro de las instituciones existesiempre la importancia de  innovarpero también  es 

importante comunicar  cada una  de las acciones que se realiza, en procura de mejorar  

la percepción de  sus  marcas, por esto es importante de que las organizaciones 

planifiquen la comunicación y así poder potenciar los objetivos planteados tanto 

comerciales, corporativos e institucionales. 

 

BEGORO S.A empresa dedicada al embotellamiento de agua purificada desde 1978, 

que con el paso de los años ha comenzado a  incluir  nuevos producto como son las  

bebidas refrescantes, donde cuenta con su principal producto el agua purificada, de las 

cuales ha liderado desde su inicios como empresa. 

Estohaderivado que “Crystalina” su producto principal vaya perdiendo espacio en el 

mercado Orense, y en consecuencia que la marca entre en un estado de crisis. La 

pérdida  de identidad, falta posicionamiento  y  la disminución de sus ventas son  el eje 

de preocupación de la empresa. 

  

Como dice (COSTA, 1999): 

Las empresas son mundos en acción. Organismos de alta complejidad 

inmersos en un universo de cambios constantes y en expansión: los 

mercados, las instituciones, la sociedad, el mundo global. Todo cambio, 

interno y externo afecta a la empresa y exige de ella respuestas eficientes 

en su toma de decisiones y en sus formas de relacionarse, de gestionar y 

de actuar. 

 

Es importante que las organizaciones estén siempre acordes a las exigencias del 

mercado y  no dar cabida a  la competencia, además siempre ser perceptibles y 

valoradas por sus públicos de lo contrario esto podría ser gravitante para ser 

remplazado. Es que ante estos escenarios  y futuros posibles es donde se quiere 
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posicionar la comunicación como una herramienta estratégica para las organizaciones 

y actuar de forma oportuna ante una crisis. 

En  procura de mejorar la comunicación e imagen con los consumidores es pertinente 

implementar un plan de comunicación con el fin de incrementar las ventas, además de 

dar a relucir el cambio visual, todo en busca de un nuevo encuentro del consumidor y la 

marca. 

 

2.-PLAN DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA. 

2.1.-Objetivo General:  

Establecer un plan de comunicación publicitaria en dirección de adquirir mayor 

posicionamiento de las marca Crystalina en la ciudad de Machala. 

 

2.2.-Objetivos Específicos: 

 Identificar el estado  situacional de la marca “Crystalina”. 

 Establecer un plan de publicidad que mejore los canales de distribución. 

 Establecerun nexo de la marca con la salud, el deporte y medio 

ambiente. 

 

3.-Plan de Comunicación. 

¿Qué es? Según Fernández “un plan de comunicación es un documento que recoge 

cuáles son los objetivos comunicativos de una organización para un periodo de tiempo 

concreto y la manera en la que piensan satisfacerlos”(Fernandez, 2007) 

“El plan de comunicación sirve para establecer los principios y los objetivos por lo que 

se va a regir la comunicación  que una entidad va a realizar durante un periodo o 

tiempo”(Fernandez, 2007, pág. 240) 
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Es  importante planificarporque esto ayuda a ser más eficaz desde allí nace el  

direccionamiento del enfoque de un trabajo  es necesario contar con un plan para así 

poder mantener la concentración y no dispersar los objetivos de la organización. 

3.1.- Publicidad. 

La publicidad es considerada como una de las más poderosas herramientas de la 

mercadotecnia, específicamente de la promoción, que es utilizada por empresas, 

organizaciones no lucrativas, instituciones del estado y personas individuales, para dar 

a conocer un determinado mensaje relacionado con sus productos, servicios, ideas u 

otros, a su grupo objetivo. 

3.1.1.-Publicidad ATL. 

Mediante esta publicidad se brinda la oportunidad de alcanzar los fines propuestos así 

manifiesta (Chong J. L., 2007)“Se refiere a toda publicidad que se trasmite por medios 

publicitarios tradicionales  con el fin de alcanzar la mayor audiencia posible (televisión, 

radio, periódicos revistas), es tipo de publicidad es masiva  con una desventaja que no 

va dirigida excesivamente al target del producto” 

3.1.2.-Publicidad BTL. 

Son acciones de comunicación no masivos dirigidas a un público específico, con el 

objetivo de  promocionar el producto o servicio (Marketing promocional, comunicación 

digital. Correo directo, merchandising, comunicación empresarial).(Chong J. L., 2007, 

pág. 204). 

4.- Plan de Comunicación Publicitaria. 

Para realizar este plan utilizamos estrategias y creamos estrategias de comunicación 

que aportarán de mejor forma para crear un nexo entre el cliente y la marca, así mismo 

lograremos posesionar en el mercado. 
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4.1.-Publicidad en función del objetivo. 

 

Realizada por marcas ya situadas con el fin de mantenerse ante la consecuentemente  

demanda. Cuando se ha planificado el mantenimiento como etapa posterior al 

lanzamiento, el mensaje puede consistir en una modificación de la campaña utilizada 

en el lanzamiento. Se trata de reforzar la afluencia del consumidor al punto de venta o 

al lugar donde encontrará lo que se le ofrece: productos, diversión, servicio. Se trata 

de crear circulación: si se consigue que la gente acuda encontrará la oferta a su 

disposición. 

 

4.2.-Fase de creación del plan de publicidad. 

 

La investigación lleva al equipo a una serie de conclusiones sobre los factores que 

explican la eficacia de la acción publicitaria del anunciante, tratando de tomar 

decisiones y elaborar la estrategia que giran en torno a los objetivos de la campaña, el 

público al que vamos a dirigir el mensaje y el presupuesto disponible. 

 

La estrategia publicitaria se adapta a estos tres puntos. Implica las etapas de 

creatividad del mensaje, planificación de medios y producción. Con ellas la campaña 

puede lanzarse a través de los espacios contratados para que el público elegido pueda 

recibirlo. 

 

4.2.-  Evaluación y control del plan de comunicación. 

Durante el periodo en que la campaña está en los medios es preciso verificar que las 

inserciones aparecen en las condiciones contratadas, tanto en número como en 

calidad. Esta tarea de control es compatible con la evaluación de la campaña que trata 

de estimar el efecto obtenido con ella sobre el público objetivo. 

4.3.- Estrategia de comunicación. 

La estrategia es el camino que se elige después de haber realizado el análisis 

situacional   de una organización   y aquel trayecto tiene que ir afines con la misión, 

visión y valores que posee la institución. 
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“La estrategia es la manera que tiene la empresa  de conseguir los objetivos a largo 

plazo. Por eso está relacionada con el futuro, pero tiene un vínculo con el pasado. Por 

ejemplo, la vida se ve hacia delante, pero se entiende hacia atrás”(Raquel Ayestarán, 

Et, 2012). 

4.4.-Táctica. 

“La táctica es el conjunto de herramientas, medios, instrumentos o técnicas que se 

ponen a lo largo del camino (estrategia)  para cumplir el objetivo. Podemos decir que la 

estrategia es el uso de los encuentros  para alcanzar el objetivo de la guerra. La táctica 

es uso de la fuerza de los encuentros” (Raquel Ayestarán, Et, 2012, pag.342). 

 

5.-ANALISIS  SITUACIONAL. 

La marca Crystalina se ha mantenido por varios años en el mercado de Machala y en la 

actualidad, tiene en la mente de sus consumidores una imagen deteriorada.  Los 

clientes de este producto lo adquieren más por su bajo valor económico que por la 

calidad. La empresa en los últimos años no se preocupado por desarrollar y  mantener 

estrategias  que apoyen las campañas publicitarias para potencializar la marca. 

Según la  investigación realizada tanto en las visitas a la organización, entrevista   y el 

sondeo de opinión realizado en la ciudad de Machala se pudo determinar que dentro de 

la organización se encuentran los siguientes problemas. 

Han realizado proyecto de cambio de presentación e imagen hace 3 años  desde aquel  

tiempo no han fortalecido más las  campañas publicitarias para mejorar la percepción 

de la marca. 

Las ventas  han decaído producto de falta de estrategias comunicacionales,  esto ha  

originado ceder espacio a la competencia, manteniendo al margen el producto, 

encontrándose en una etapa de declive. 

La empresa en los últimos años ha comenzado emprender más a la distribución de las 

bebidas  refrescantes que su producto matriz. 
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BRIEF PUBLICITARIO. 

CAMPAÑA: “CRYSTALINA MARCA TU VIDA” 

Mensaje. 

“EL AGUA ES LA FUERZA DE LA VIDA TOMALA CRYSTALINA” 

BEGOROSA. 

    La Fábrica se inicia en el año 1978 se produce: Agua Cristalina, Bebidas 

refrescantes: Limonadas, naranjadas, sabores durazno, mandarina, y frutas tropicales, 

el plazo de entrega es por zonas sectorizadas, el producto tiene una durabilidad de 2 

meses para bebidas y en Agua. 

 

La Empresa está ubicada en Santa Rosa, provincia de El Oro en el Km 0.5 vía a Puerto 

Jelí. Dedicada a la elaboración y embotellamiento de agua purificada, tiene como 

principio y compromiso los que detallan a continuación. 

 

Producir y distribuir productos de óptima calidad manteniéndose a la vanguardia de los 

avances tecnológicos además de ofrecer mejores servicios a sus clientes de Machala, 

específicamente a la clase socioeconómica. 

 

MISION 

 

Nuestra misión empresarial es ofrecer productos de óptima calidad que supere las 

expectativas de nuestros cliente, invirtiendo permanentemente en tecnológica e 

infraestructura, contribuyendo con el desarrollo de cuidad de Machala  y 

comprometidos con un mundo verde utilizando envaseseco amigable y comprometidos 

con el medio ambiente. 

 

 

VISION 

 

Ser una empresa e innovadora y líder  en la cuidad de Machala reconocida a nivel 

nacional como una embotelladora de agua de mesa y refrescos comercializando una 
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diversidad de productos de consumo masivo, posesionándonos la marca Crystalina en 

la mente de los consumidores y brindando un servicio eficiente a los clientes. 

 

 

VALORES 

 

 PASIÓN: Está comprometida con el corazón y con la mente de todos lo que 

hacemos con nuestra empresa. 

 

 INTEGRIDAD: Ser transparentes en todas nuestras acciones. 

 

 CALIDAD: Excelencia en cada área de la organización 

 

 RESPONSABILIDAD: Cumplimiento oportuno de nuestras actividades. 

 

 TRABAJO EN EQUIPO: Potenciar el trabajo colectivo. 

 

 LIDERAZGO: Motivar para que se trabaje de forma entusiasta con un objetivo 

común. 

 

Objetivo del proyecto: 

Realizar una campaña publicitaria en puntos estratégicos como instituciones 

educativas, instituciones de salud pública, lugares de encuentros deportivos, 

concientizando las bondades del producto llegando como resultado que los 

consumidores tengan una nueva experiencia, de la marca, fidelizando nuevos clientes. 

Público objetivo (target o audiencia) 

“Crystalina” se entrega en la ciudad de Machala, a consumidores de todas las edades 

de las clases socioeconómicas media-baja. Prefieren nuestra marca por tradición a 

nuestra empresa y la experiencia que tenemos en el mercado. 

El público objetivo  se centra  en el Cantón Machala, personas desdelos 5 años de  

edad escolar hasta adultos de 35 años tomando como referente que la mayor población 

se concentra en estas edades con un promedio de 29 años según datos del INEC. 
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Estrategia de comunicación. 

 Dar a conocer los beneficios del producto 

 Patrocinar eventos deportivos  y afines con relación a la nuestra marca. 

 Instaurar  spots publicitarios para las radios locales. 

 Implementar banners publicitarios en los lugares estratégicos de la 

provincia. 

 Realizar publicidad BTL. 

 

Ejecución del proyecto: 

 Charlas en lugares estratégicos sobre las bondades del producto, además de 

crear material publicitario que difunda los beneficios que tiene nuestra marca 

promoviendo su consumo. 

 Desarrollar Spot publicitario para las radios y pautar anuncios en los medios 

impresos con la finalidad de que el mensaje tenga mayor alcance a los 

públicos objetivos. 

 Colocar un Eye publicitario  atractivo gigante de una réplica de la botella Agua 

Crystalina y vallas publicitarias en los exterioresde los eventos de patrocinio e 

instituciones de convenio. 

 Patrocinar competencias y concursos deportivos enfocados en el consumo del 

producto, brindando material promocional con el objetivo de llamar la atención, 

dirigir al cliente hacia el producto, facilitar la acción de compra. 

 Implementar publicidad BTL con la finalidad de promover la identificación de la 

marca creando un nivel de emotividad con la misma. 
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  PLAN DE COMUNICACIÓN 
PUBLICITARIA 

  

PÚBLICO ESTRATEGIAS ACCIONES MEDIOS O 
ESPACIOS 

RESPONSABL
ES  

 

 Niños, niñas y 
adolescentes 

 Madres de 
familia 

 Ciudadanía en 
general  

 
Dar a conocer 
el atributo y 
beneficios del 
producto en la 
relación a la 
marca. 

Capacitaciones 
en lugares 
estratégicos   
sobre las 
bondades del 
producto. 

 Crear material 
donde promueva 
el consumo del 
producto. 

 Institucione
s 
educativas 

 Centros de 
Salud 
pública 

 Localidade
s en 
general. 

 Redes 
sociales 

 
Comunicador 
social  
 
Instituciones de 
intervención. 

 
 
 
Ciudadanía en 
general. 

 
Realizarspots 
publicitario para  
los medios de 
comunicación 
masivos. 
 
 

 
Pautar spots 
publicitario de 
Agua Crystalina. 

 
 

 Radios 
 

 Prensa 

 
Comunicador 
social. 
 
Medios de 
comunicación 
contratados. 

 

 Estudiantes 
universitarios 
UTMACH 

 Escuelas 

 Colegios 

 
Patrocinar 
eventos 
deportivos 

 

 Carrera 5k 
 

 Cuadrangular 
de volibol 

 
Principales 
calles de la 
cuidada 
La playa del 
coco. 

 
Comunicador 
social 
 
Dirigentes 
deportivos 

Ciudadanía de 
Machala en 
general. 

Publicidad BTL 

 
 
 

 

Prepárate al 
reto.(concurso) 

 

Redes 
sociales. 
Calles 25 de 
junio y Castro 
Benítez.  

Comunicador 
social. 

 
 

 

INDICADORES DEL CUMPLIMIENTO: Medir la ejecución de las metas planteadas de las 
actividades del proyecto o tarea. 
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Mediante las investigaciones realizadas en cuanto al Plan de Comunicación Publicitario  se logró determinar un tiempo  de seis meses 

con la finalidad de que el mensaje llegue de     una manera  eficaz al público objetivo  y de esta  forma  poder obtener los resultados 

deseados.

 

 
   

 

 

 
 
CRONOGRAMA 

        

ACTIVIDADES OCTUBRE 

 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

MARZO 

 Semanas 41 42 43 44 45 
 

46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 

Capacitación           

 

                              

    

Difusión en los 
medios           

 

                              

    

Patrocinar eventos 
deportivos           

 

                              

    

Publicidad BTL           
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PRESUPUESTO 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN TIEMPO COSTO 

Promotores del 
marca  

Personas encargada de 
dar charlas de los 
beneficios del producto y 
cuidados con la salud. 

1 mes 

Desde el 26 de 
octubre  hasta 26 
de noviembre.  

 
 

850 

Stands en los 
lugares 

estratégicos 

 
Todos los recursos que se 
van a utilizar dentro de las  
charlas en los Escuelas, 
colegios y universidad.  

1 mes 

Desde el 26 de 
octubre  hasta 26 
de noviembre. 

 

1000 

Material 
Publicitario 

 
Material que se a 
implementar dentro de las 
campaña. 

5 meses. 

Desde el 26 de 
octubre hasta 28 
de febrero. 

 

1200 

 

Cuña comercial 
en una Radio. 

 
La difusión de un spot 
publicitario 10 veces por 
día.    

5 meses. 

Desde el 26 de 
octubre hasta 28 
de febrero 

 

1100 

Publicación en 
medios 
impresos 

La publicación de un 
cuarto de página de un 
anuncio publicitario. 

3 meses. 

Desde el 25 de 
noviembre hasta 

25 de febrero 

 

1000 

Compra de 
material 
publicitario 
para los 
escenarios 
deportivos 

Compra de una eye 
atractiva exterior gigante 
de la réplica de la botella 
de agua Cristalina y 
banner publicitarios. 

Compra el 5 de 
noviembre del 

2015 

 

850 

Publicidad BTL. La creación de concurso. 12, 13, 26 y 27 de 
diciembre 

700 

Carrera 5 k 
Cristalina. 

 
Gastos de demanda la 
competencia. 

Sábado  19 de 
diciembre. 

900 

Campeonato 
de volibol 
playero. 

Costo del cuadrangular de 
volibol  que se efectuara el 
ter día de carnaval 
temporada 2016 

 Febrero 23 del 
2016. 

 

500 

 

COSTO TOTAL 

 

6150 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Sondeo de opinión 

Lugar y fecha: Machala, 17 de octubre del 2015 

Realizado a veinte personas  de edad de 18 a 30 años que  
 

 

 

 

 

 
 

Consumidores 

¿Le agrada el producto? 17 de 20 personas indicaron No agradarle el producto por 

su sabor diferente a otras marcas del mercado mientras 

que 3 personas indicaron si gustarle Aguas Crystalina. 

¿Por qué prefiere el 

producto? 

Por tradición y economía.  

¿Por qué cree que el 

producto no tiene mucha 

aceptación en el 

mercado? 

20 de 20 personas indicaron que esto se debe porque el 

cliente aún tiene presente la antigua mala imagen sobre 

su mal sabor. 

¿Ha visto anuncios 

publicitarios en locales 

comerciales de Aguas 

Crystalina? 

16 de 20 personas indicaron No haber observado 

publicidad en locales comerciales mientras que 4 

personas indicaron si haber visto publicidad de Aguas 

Crystalinaen puntos estratégicos comerciales de la 

ciudad.  

¿Se ha dado cuenta de 

la nueva imagen del 

producto? 

20 de 20 personas indicaron que No se han dado cuenta 

de la nueva presentación del producto 
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ANEXO 2 

 

Entrevista a LUIS AGUILAR PESANTEZ 

Gerente General de UPA 

 

¿Desde cuándo comenzó a trabajar con la marca Crystalina? 

En realidad nosotros comenzamos a trabajar con la empresa desde el año 2012, con la 

presentación del envase, tomando en cuenta la presentación anterior para llegar a la 

actual le pusimos un toque deportivo y lo que tiene que ver con la imagen de la marca 

tomamos la decisión de quitar algunos elementos que poseía con la finalidad de ser 

más directos. 

¿Qué tiempo trabajaron con la marca Crystalina? 

Trabajamos con ellos alrededor de siete meses, se levantó una campaña con muchas 

estrategias pero no se ejecutaron todas por falta de presupuesto de la empresa. 

Además de que cada estrategia no se la pudo ejecutar en el tiempo determinado por 

las mismas causas.  

Para usted, ¿Cuál es la competencia más directa que tiene Crystalina? 

La empresa Agua Crystalina tiene como competencia más directa es PureWater, 

porque se comercializa en mayor cantidad el producto en todas sus presentaciones en 

relación a Dasany, Cielo y Vivant que no ocurre lo mismo en el mercado. 

 ¿En los siguientes años han trabajado con la marca Crystalina? 

Desde que tengo conocimiento desde el 2013 y 2014 no se han realizado ninguna 

campaña publicitaria con la marca, recién nos hemos puesto en contacto para trabajar 

con ellos en otros proyectos.  
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ANEXO 3 

FOCUSGROUP VENDEDORES DE AGUAS 

PREGUNTAS RESULTADOS 

¿Agua Crystalina es de preferencia 

para el consumidor? 

Que no mucho por la mala experiencia 

que han tenido con el producto que ofrece 

Agua Crystalina para muchos este ha sido 

el factor importante por el cual no se ha 

comercializa de forma continua en el 

mercado. 

 

¿Qué producto de agua prefiere la 
ciudadanía de Machala? 

 

 

La mayoría indicaron que PureWater es la 

competencia directa seguida por Dasany, 

Vivant y Cielo que ocupan paulatinamente 

sus respectivos puestos. 

 

¿Por qué usted prefiere comercializar 
Crystalina? 

 

 

 

La venta de este producto deja más 

ganancia económica en relación a la 

comercialización de los demás, gracias a 

que existe diversidad de presentaciones 

que ayudan sus ventas. 

 

¿Qué tiempo usted comercializa 

lamarca? 

 

La mayoría expresaron que se 

comercializa el producto pero no muy 

seguido ante la falta de aceptación del 

mismo. 

¿Qué opina usted acerca del trabajo 
publicitario que tiene Crystalina? 

 

 

Indicaron que la empresa ofrece poco 

material publicitario que ayude a ofertar la 

marca. 

 

¿Cómo describiría el pasado y el 

presenta de Crystalina? 

 

 

Antes no se ofertaba mucho en el 

embotellamiento de agua purificada, Agua 

Crystalina tuvo un mercado cautivo, en la 

actualidad se oferta más el producto con 

una mejor calidad. 

 



17 
 

Anexo 4 

 

 

MATERIAL PUBLICITARIO 

 

 

 

MATERIAL PUBLICITARIO 
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ANEXO  5 

PUBLICIDAD BTL 
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