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RESUMEN 

La publicidad a través de los años ha pasado a ser el arma más fundamental para las                 

empresas, tanto así que cada vez son más y más las variaciones que salen de nuevos tipos de                  

publicidades para poder tener un alto impacto en los consumidores. En este informe se              

hablara en específico de dos clases de nuevas publicidades la Publicidad Oposicional y la              

Publicidad Comparativa. Se analizará en especial atención a la publicidad oposicional y se             

hablará sobre un par de casos de la publicidad comparativa en el Ecuador. En la introducción                

se hablara sobre la Publicidad Oposicional y la Publicidad Comparativa en los EEUU y en               

Latinoamérica, sobre el reglamento que lo regula y sobre la diferencia de aceptación entre              

ambas regiones. En el desarrollo se analizara varios ejemplos de Publicidad Oposicional en la              

ciudad de Machala y también en qué ámbitos se realizan y con qué productos; además de                

ofrecer un análisis de cada ejemplo mostrado. 

  

PALABRAS CLAVE 

Publicidad Oposicional, Publicidad Comparativa, Análisis, Publicidad, Consumidores,       

Reglamento.  

  

ABSTRACT 

Advertising over the years has passed a more fundamental weapon for businesses, so much so               

that more and more variations that come out of new types of advertisements to be able to                 

have a high impact on consumers. In this report we will speak specifically about two classes                

of new advertising of Oppositional Advertising and Comparative Advertising. Particular          

attention will be given to advertising and the cases of comparative advertising in Ecuador will               

be discussed. In the introduction we must talk about Oppositional Advertising and            

Comparative Advertising in the US and Latin America, the regulation that regulates it and the               

difference of acceptance between the two regions. In the development we analyze several             

examples of Oppositional Advertising in the city of Machala and also in what areas are made                

and with what products; In addition to providing an analysis of each example shown. 

  

KEYWORDS 

Opposite Advertising, Comparative Advertising, Analysis, Advertising, Consumers,       

Regulation 
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INTRODUCCIÓN 

La publicidad hoy en día se ha convertido en una herramienta muy importante para que todas                

las empresas (ya sean estas proveedoras de productos o servicios) puedan lograr un alto              

impacto en los consumidores. Este rol central de la publicidad dentro de las empresas se ve                

reflejado en la necesidad de elaborar nuevas técnicas y tácticas comunicativas. 

 

Por ende las empresas deben manejar de manera muy inteligente la publicidad y además              

tienen que desarrollar contenido relevante para fortalecer el vínculo con los consumidores.            

Esta necesidad de ser cada vez más audaces en cuanto a publicidad, origina que esta sea                

ampliamente desarrollada, sea cada vez más agresiva y busque nuevas formas de impactar en              

los consumidores. 

 

Una de esta nueva forma de publicidad es la Publicidad Comparativa que según Medina              

(Medina, 2014) la define como una técnica con la cual una empresa compara sus productos               

con los de la competencia para así de esta manera hacer resaltar sus productos por sobre los                 

del contrario. Hay casos en los que un producto o servicio pueden llegar a ser mucho mejor                 

que la competencia pero por la falta de información los consumidores pueden no darse cuenta               

de esto, en este sentido al ofrecerle al consumidor información al comparar dos productos se               

está ofreciendo la posibilidad de considerar optar por un producto/servicio distinto al usado             

actualmente por ellos, es aquí en donde entra en acción la publicidad comparativa. 

 

La publicidad comparativa en los EEUU está limitada por la COMISION FEDERAL DE             

COMERCIO (Statement of Policy Regarding Comparative Advertising, 1979) quien ha          

determinado que sería beneficioso para los anunciantes, agencias de publicidad, organismos           

de radiodifusión y entidades de autorregulación reformular su política actual en materia de             

publicidad comparativa. La COMISION FEDERAL DE COMERCIO aprueba la Publicidad          

Comparativa siempre y cuando esta fomente la designación, o referencia a los competidores,             

y que además presente claridad y, si es necesario, divulgación para evitar el engaño del               

consumidor. 
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Sin embargo una publicidad comparativa mal aplicada podría convertirse en un arma de             

doble filo y podría resultarle muy caro a una empresa ya que esta publicidad como lo vimos                 

anteriormente se rige bajo normas dentro de los países que la permiten. Como podemos              

apreciar existe una delgada línea entre lo permitido y lo desleal, lo cual podría llegar a ser una                  

de las razones por lo que algunas empresas se muestren reacios a usar este tipo de publicidad                 

de manera abierta y deliberada. 

 

Otra novedosa técnica publicitaria es la publicidad oposicional que según Krishen y Homer             

(Krishen & Homer, 2012) definen como una contrastación entre 2 puntos de vista que a priori                

resultarían ser opuestos, sean estos textos e imágenes en una publicidad, pero que en realidad               

tienen relación. Ejemplo de estas relaciones de oposición serian: interior-exterior,          

antes-después, pequeño-alto entre otros; la publicidad que utiliza la oposición se llama            

oposicional. 

 

Estos tipos de publicidades puede llegar a ser muy efectivas si se llegaran a utilizar de la                 

manera correcta, ya que ayudaría a generar recordación de la marca, en especial cuando se es                

nuevo en el mercado pues estas ayudarían a romper muy eficientemente las barreras de              

entrada. Cuando una empresa no está lo suficientemente posicionada hasta se podría            

aprovechar de la marca líder en el mercado con este tipo de publicidad. 

 

En los EEUU estos tipos de publicidades están ampliamente divulgadas y son muy aceptadas              

por parte de los consumidores, así lo hacen ver Grewal, Kavanoor, Fern, Costley y Barnes               

(Grewal , Kavanoor, F. Fern, Costley, & Barnes, 1997) quienes después de realizar un estudio               

experimental determinaron que la publicidad comparativa era más eficaz que aquellas           

publicidades no comparativas, aunado a esto Krishen y Homer (Krishen & Homer, 2012) en              

su experimentación apoyaron la idea y llegaron a una conclusión similar con la publicidad              

oposicional. Este grado de aceptación se debe a que en el país americano la cultura de su                 

gente es de carácter muy individualista y les gustan emplear mensajes explícitos y directos              

(Hofstede, 2001) 

 

En cambio en Latinoamérica estas nuevas clases de publicidades según lo manifiesta Manzur             

(Manzur , Uribe, Hidalgo, Olavarrieta , & Farías, 2012) que se basó en sus resultados de una                 
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investigación de tipo experimental, explica que la publicidad oposicional en Chile no es tan              

efectiva como lo es en EEUU. Esto tiene su explicación por parte de Hofstede (Hofstede,               

2001) el cual manifiesta que cultura latinoamericana es muy colectivista y hacen uso de              

mensajes implícitos e indirectos. 

 

Lo interesante de la publicidad oposicional y la publicidad comparativa es que son             

relativamente nuevas en Latinoamérica, y como todo lo novedoso podría causar un 

mayor impacto en los consumidores (Jeon & Beatty, 2002) ya que al no estar acostumbrados               

a estos tipos de publicidades el grado de sensibilidad es mayor en comparación con las               

publicidades convencionales. 

 

El Ecuador posee una cultura de características poco individualista lo que a priori indicaría              

que la publicidades oposicionales y comparativas no podrían tener cabida en nuestro país,             

especialmente la publicidad comparativa la cual está regulada por la Superintendencia de            

Control del Poder de Mercado a través de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder,                 

que en su Art. 27 numeral 5 en lo referente a la comparación indica que la publicidad                 

comparativa está permitida cuando se refiere a extremos análogos, relevantes, y           

comprobables (Ley Orgànica de Regulaciòn y Control de Poder de Mercado, 2012) 

Por lo que se debe actuar con extrema cautela al momento de querer utilizarla, motivo por el                 

cual las empresas optan por dejarla de lado la mayor parte del tiempo y llegando a                

considerarla como un tema tabú. 

 

En el presente trabajo se tratará de observar y analizar la aplicación de la publicidad               

oposicional y la publicidad comparativa en el entorno de la ciudad de Machala, mediante              

ejemplos ya sean estos impresos, de carácter exterior o en anuncios a través de los medios de                 

comunicación convencionales y digitales. Con el objetivo de determinar qué tanto inciden            

dichas publicidades en los consumidores, si son más o menos efectivas que el uso de las                

publicidades convencionales y si al igual que en estudios realizados en otro país (Manzur ,               

Uribe, Hidalgo, Olavarrieta , & Farías, 2012) y (Farías, 2015) se sigue la misma línea en                

términos de eficacia. 
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DESARROLLO 

La publicidad oposicional en Latinoamérica no ha sido explotada en gran manera por parte              

de las empresas en comparación con los EEUU, lo que la convierte en algo muy novedoso                

para los consumidores latinos y puede llegar a causar un mayor impacto en comparación con               

las publicidades convencionales  (Jung Ok Jeon, 2002). 

 

En Ecuador la publicidad comparativa es nula prácticamente, es más existen casos de             

demanda por querer hacer uso de este tipo de publicidad o en su defecto la hicieron de                 

manera incorrecta. Tal es el caso de Tv Cable contra DirecTV quien interpuso una demanda               

por insinuar que DirecTV tenía derechos exclusivos del mundial de fútbol Brasil 2014             

(República, 2014). 

Otro caso de mal uso de publicidad comparativa es el de Cloro contra Vanish, en el cual                 

Clorox alega que Vanish hizo uso de publicidad desleal al comprar 2 productos que no tenían                

cabida en la comparación por tratarse de productos totalmente diferentes (Mercado, 2015) 

Es por esto que este análisis solo se basara en la publicidad oposicional en la ciudad de                 

Machala. 

 

Actualmente las empresas deben estar orientadas al mercado para poder tener una ventaja             

competitiva y así obtener mejores resultados con respecto a sus ventas (Castellanos & Solano              

, 2017). Aunado a esto en mundo que está globalizado y en donde la sociedad está demasiado                 

pendiente de las tecnologías, las empresas deben sacar provecho de todas las tecnologías             

disponibles para satisfacer de la mejor manera a sus mercados metas (Esguerra & Contreras,              

2016). 

 

Por estos motivos las empresas deben de tener inteligencia competitiva, ya que es algo              

fundamental para poder estar alerta en los cambios en el mercado, poder saber sobre las               

nuevas tendencias y además brinda información importante para poder aplicar en los futuros             

planes y estrategias a tomar por parte de las empresas (Aguirre, 2015) 
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Sin embargo en esta parte de la región (Latinoamericana) los países no invierten en              

modernización de industrias para que así los profesionales puedan desarrollar productos           

innovadores, esto ocasiona que el emprendedor se decida optar por productos de bajo nivel              

tecnológico (Sànchez, Garcìa , & Mendoza, 2015). Por esta razón en Ecuador los productos              

usados para hacer publicidad oposicional por medios digitales (medio usado en menor            

medida comparado con el medio tradicional) son los relacionados con la pérdida de peso y               

con productos de apariencia personal; productos que no necesariamente conllevan gran           

desarrollo tecnológico. Además en esta parte de la región el incremento de la población en los                

mercados emergentes los cuales tienen un ingreso promedio normal – bajo , hace que los las                

empresas y los emprendedores se pongan a actuar acorde a las posibilidades de estos              

mercados; esta característica de los mercados hace que la distribución de los productos sea en               

canales comerciales pequeños (Mejìa, Soto, Gàmez, & Moreno, 2015), como por ejemplo en             

farmacias e islas en los centros comerciales. 

 

Es por esto que en el Ecuador la publicidad oposicional se la utiliza mayormente en spots                

publicitarios y en infocomerciales (Lideres, 2011), en menor medida se la utiliza a la              

publicidad oposicional en medios digitales y menos aún se la utiliza en medios impresos y               

publicidad exterior. Ejemplos de la publicidad oposicional transmitida por la televisión son            

las que se utilizan en los productos de belleza, productos de salud, juegos de azar. Ejemplos                

de publicidad oposicional usada a través de medios digitales como las redes sociales y              

páginas web son los relacionados con los productos de salud, con electrodomésticos, con             

automóviles. Ejemplos de publicidad oposicional con respecto a medios exteriores como           

pueden ser vallas, paneles, gigantografías; son usadas en su mayoría para las propagandas             

políticas. 

 

La finalidad de la publicidad oposicional es mostrar al consumidor un contraste del producto,              

con la finalidad de que haya una mejor comprensión de los atributos del producto publicitado.               

El mensaje que busca dar este tipo de publicidad es la de cambiar actitudes del consumidor                

hacia un producto y hacia su propia persona, hace pensar en el estilo de vida que llevan los                  

consumidores y trata de cambiar ese estilo hacia uno más saludable. 
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La Publicidad Oposicional aplicada a diferentes ámbitos publicidad oposicional         

aplicada en política. 

Antes– Después 

    

   

  

  

 

 

 

En este apartado se ha aplicado en el ámbito de la publicidad política, en el cual se quiere                  

mostrar las diferentes obras que se han realizado y que se siguen realizando en las diferentes                

administraciones municipales de la ciudad de Machala. 

● En el primer ejemplo tenemos a la Cdla. Lilian María un sector amplio del lado               

sureste de la ciudad de Machala, fundado hace más de 30 años. Los moradores              

siempre tuvieron problemas en los servicios básicos, calles en mal estado, pésimo            

sistema de alcantarillado, existía desorden urbano, áreas verdes descuidadas y además           

un deficiente servicio eléctrico; en definitiva el retraso y abandono describen muy            

bien a este sector de la ciudad.Ahora con la nueva administración del Ing. Carlos              

Falquez Aguilar se han implementado nuevos sistemas de agua y alcantarillado,           

construcción de bordillos, cunetas y sumideros, reformación del área vial, además de            

asfaltar calles y callejones. Nuevas y mejores luminarias colocación de nuevos           
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postes.Este barrio está consiguiendo su total desarrollo en infraestructura urbana,          

inaugurando así una nueva etapa de vida para sus habitantes. 

● En el segundo caso tenemos a la plaza Colón antes llamada parque Colón, quien con               

el pasar de los años dejó de ser el lugar al cual los machaleños acudían a relajarse y                  

pasar un buen momento de esparcimiento para convertirse en un espacio tomado por             

los vendedores de comidas, lavadores de carro, ebrios y personas de mal proceder los              

cuales sembraban desconfianza e inseguridad en el sector. Sin contar con las pésimas             

baterías sanitarias, pésimo sistema de iluminación, sin jardines y espacios verdes           

además la pileta era usada por vagabundos para dormir; en fin era una vergüenza para               

los machaleños. Todo eso cambió con la administración del alcalde Carlos Falquez            

Batallas quien cambió completamente la imagen de este parque, quien le dio un aire              

de modernidad reconstruyendo el parque en forma integral el cual cuenta con un área              

de 5486 mt2 contando en su superficie con porcelanato, jardines con árboles, una             

pileta sobre la cual está una réplica de la tres carabelas del explorador Cristóbal Colón               

las cuales reposan en una pileta con aguas danzantes. Además cuenta con un túnel de               

agua de 23m de largo, áreas de descanso con techo y música ambiental, baterías              

sanitarias para hombres, mujeres, y personas con discapacidad, además de contar con            

iluminación led y una cafetería. 

 

● En el tercer ejemplo tenemos a los Barrios del Este en el cual sus moradores tuvieron                

que luchar muy fuerte contra la falta de relleno, agua, alcantarillado y demás servicios              

básicos los cuales nunca lograron tener a entera satisfacción, lodo, huecos e            

insalubridad eran el pan de cada día . Fueron largos años de abandono, engaños y               

promesas sin cumplir, se burlaban de la esperanza de miles de habitantes; hechos             

provocados por las antiguas administraciones, en fin un sector abandonado a su            

suerte. En la nueva administración del Ing. Carlos Falquez Aguilar se dio una             

importante regeneración urbana, el cual dotó a este sector de bordillos, cunetas y             

sumideros, instalación de nuevos sistemas de agua potable y alcantarillado,          

reconformación de calles y pavimentación, además de mejorar el sistema de           

iluminación. En complemento a esta regeneración los moradores del sector pusieron           

su parte al mejorar las fachadas de sus casas, pusieron cerramientos y pintaron los              

muros de las casas. 
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Publicidad Oposicional aplicada en productos de belleza. 

Feo – Bello 

 

En este ámbito la publicidad oposicional está encargada de promover una actitud de cambio 

por parte del consumidor, haciéndole ver que se puede mejorar en cuanto a aspecto físico se 

refiere y le da esperanza de alcanzar su tipo de belleza deseado. 

● En el primer ejemplo el producto DERMAWAND quiere explicar cómo la piel de la              

modelo queda totalmente renovada ya que su producto ayuda a purificar y oxigenar la              

piel para estimular el rejuvenecimiento de la misma. Por eso en el anuncio se muestra               

la misma cara pero dividida, una mitad usando el producto y la otra mitad sin usarlo;                

claramente se contrasta la diferencia: en la primera mitad se aprecia una piel seca,              

flácida, sin brillo, en fin una cara muy vieja; en cambio en la segunda mitad se                

muestra el rostro con más vitalidad, poros cerrados, piel tonificada y rejuvenecida.            

Este contraste viejo-joven impactó de manera significativa en la mente del           

consumidor ya que el cambio es notorio. 

 

● En el segundo caso los jabones Asepxia, esta empresa hace uso de la publicidad              

oposicional para mostrarles a los jóvenes que padecen de acné que sus productos             

cuentan con un sistema de limpieza muy efectiva el cual ayuda a reducir y prevenir               

imperfecciones, gracias a los componentes e ingredientes naturales que limpian          

profundamente, humectan y suavizan la piel. De esta forma ayudan a controlar la             

grasa sin resecar la piel ya que la exfolian suavemente además de que eliminan los               

puntos negros. La empresa que vende este producto hace uso de la publicidad             

oposicional porque es muy efectiva, ya que los cambios son muy notorios y             

13 



extremadamente gráficos; ayudando a impactar en la mente de los jóvenes           

consumidores quienes se entusiasman con adquirir el producto. 

● En el tercer caso con el producto CICATRICURE va por la misma línea que el               

producto anterior, ya que este quiere mostrar que si se puede mejorar la apariencia de               

las cicatrices en el cuerpo. Mostrando en la publicidad que la efectividad del producto              

para desvanecer cicatrices, quemaduras y estrías es absoluta gracias a su fórmula; la             

cual está clínicamente comprobada que estimula la regeneración de tejidos de la piel             

además de que la hidrata. Gracias a esta fórmula el producto es capaz de disminuir               

notablemente la longitud, grosor y coloración de las diferentes clases de cicatrices. 

 

Publicidad Oposicional aplicada en electrodomésticos. 

Interior – Exterior 

 

 

La publicidad oposicional aplicada a electrodomésticos viene dada por la necesidad de            

generar un mayor interés por parte de los consumidores hacia este tipo de productos, ya que                

el mercado de electrodomésticos es uno de los que más ha cambiado gracias a los avances                

tecnológicos. Hoy en día no solo el gusto de los consumidores ha cambiado sino también su                

mentalidad y esto quiere aprovechar la publicidad oposicional. 

● En el primer caso la empresa DUREX quiere mostrar a sus consumidores que sus              

refrigeradoras además de ser bonitas por fuera son también muy funcionales y            

prácticas por dentro, para ello enumeran las prestaciones que los distinguen de la             

competencia, entre los cuales se pueden destacar: un amplio interior con 2 puertas, un              

dispensador de hielo en la contrapuerta del congelador, tiene gaveta de uso múltiple,             

cuenta con 3 anaqueles completos y 1 anaquel para botellas, posee un amplio cajón              

para verduras y cuenta con luz led interior. Para contrastar todos estos atributos se              

pueden apreciar sus 14´´ pies de altura, con manijas empotradas y con un excelente              
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acabado en acero inoxidable; haciendo de este producto un excelente complemento           

para el hogar. 

● En el segundo caso la empresa Domec hace uso de la publicidad oposicional en su               

producto queriendo demostrar el contraste entre la robustez y la elegancia de su             

cocina CBULEV la cual cuenta con cuatro hornillas, caja parrilla, luz de encendido             

electrónico, timer, visor y además cuenta con una rejilla de varilla gruesa, es multigas              

y además posee válvulas de seguridad en las hornillas y también en el horno. Este               

anuncio claramente quiere dar un mensaje de que lo grande también puede ser bonito              

y además seguro para los consumidores. 

 

● En el tercer ejemplo podemos apreciar como la empresa Nissan con su producto el              

Nissan Tiida Miio 1.6 quiere dar a conocer a sus consumidores su excelente interior              

así como su bonito exterior. La empresa sabe que en el detalle está la clave para                

persuadir e impactar en sus consumidores, por esta razón lanzó este anuncio en el cual               

podemos apreciar su nuevo modelo de auto con nuevos detalles: su amplio espacio             

interior, su tren motriz con un motor muy rendidor, su gran equipamiento el cual              

posee vidrios eléctricos en las cuatro puertas, bloqueo central y un airbag de serie. 

 

Publicidad Oposicional aplicada en juegos de azar. 

Pobre – Rico 

 

 

Como bien es sabido los juegos de azar casi no necesitan publicidad, pues sus jugosos y                

llamativos premios llaman por sí solo la atención de los consumidores. Sin embargo cuando              

son ocasiones especiales como Navidad o Fin de Año estos juegos se ven en la necesidad de                 

reforzar ese enganche para con sus consumidores para que adquieran en mayor medida el              

producto. Por esta razón la función de la publicidad oposicional en este campo es de mostrar                
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un claro mensaje hacia sus consumidores; mostrando un claro contraste entre pobre – rico              

como hemos visto en los ejemplos anteriores, aquí se busca apelar al deseo de las personas de                 

ya no tener que trabajar nunca más y solo poder disfrutar de la vida como ellos quisieran. 

En los anteriores 3 ejemplos del producto Loto el mensaje de la publicidad oposicional es               

claro: Lotto te cambiará la vida; cómo podemos apreciar en los anuncios publicitarios las              

personas son las mismas pero lo que cambian son el rol en el que se desempeñan. 

● En el primer anuncio antes de que gane la lotería la persona está trabajando con una                

ropa vieja y con su vailejo está construyendo una pared todo malhumorado y cansado,              

pero después de ganar la lotería la misma persona está construyendo una pared pero              

con lingotes de oro dentro de su mansión, con ropa de marca y con un puro en su                  

mano. 

 

● En el segundo anuncio antes de que gane la lotería vemos a la señora que está                

trabajando para el hotel, está aspirando la alfombra de la entrada con un pañuelo en su                

hombro y además con una cara de pocos amigos; pero después de ganar la lotería               

vemos a la misma señora en el mismo hotel pero con una posición diferente, no como                

trabajadora sino como una cliente con un vestido de marca y con su bolso de piel,                

además de que su semblante ha cambiado radicalmente. 

 

● En el tercer ejemplo vemos como antes de ganar la lotería el hombre está trabajando               

en una construcción con su ropa toda sucia su casco de protección y unos guantes               

agarrando su herramienta de trabajo con una cara de agotamiento y cansancio;            

mientras después de ganar la lotería vemos al mismo tipo pero ahora disfrutando de la               

vida con ropa con estilo con su casco de protección y sus guantes de cuero los cuales                 

van sujetos a la pasión de su vida: las motos; además de su visible cambio en el rostro                  

del tipo. Claramente podemos encontrar la oposición en estos anuncios presentados y            

no solo caben en el caso rico – pobre sino que también encontramos las oposiciones:               

infeliz – feliz, trabajadora – clienta, trabajar – disfrutar. Las personas son las mismas              

lo que cambia son los estatus sociales de las mismas, pasaron de una posición sumisa               

a una posición en la que ellos tienen el control. 
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Publicidad Oposicional aplicada en productos de salud. 

Gordo – Delgado 

 

En el ámbito de la salud la publicidad oposicional pretende mostrar que se puede lograr un                

cambio radical en las personas a través del uso de los diferentes productos publicitados como               

con los relacionados al control del peso. 

● En el primer ejemplo tenemos al producto Tap Out XT el cual es un programa de                

ejercicios en formato de DVD el cual fue desarrollado por el experto en artes              

marciales y entrenador profesional Mike Karpenko. Este programa se basa en una            

combinación de ejercicios cardiovasculares, ejercicios de fuerza y con movimientos          

de las artes marciales mixtas a través de las patadas y los codazos; ayudando de esta                

manera a obtener un renovado estado de condición física. Ayuda a perder peso y              

tonificar el cuerpo todo esto sin pesas ni barras ni las engorrosas suscripciones a los               

gimnasios; el producto cuenta con 13 CDs en español, guía de nutrición, calendario de              

rutinas y además trae incluida ligas de entrenamiento para brazos y piernas. 

 

● En el segundo caso podemos apreciar al producto Fattaché el cual hace uso de la                

publicidad oposicional para mostrar un contraste muy notorio en la persona un antes y              

un después de haber usado el producto. El producto son en sí pastillas para perder               

peso, son un suplemento dietético que incluye un quemador de grasa que ayuda a              

reducir medidas de manera acelerada; no tiene efectos secundarios y además es 100%             

natural, ayuda a digerir mucho mejor los alimentos acelerando el metabolismo sin            

afectar el sistema nervioso. 
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● Con el tercer ejemplo tenemos al producto UltraZX el cual es un suplemento dietario,              

es un quemador de grasas que también sirve como supresor de apetito. El producto en               

sí trabaja bajo 3 principios básicos para perder peso: neutraliza la ansiedad por comer,              

quema grasa y energiza el cuerpo. Estos principios ayudan al cuerpo a reducir el              

apetito, quemar más rápido la grasa, tonifica y reduce medidas, reduce el nivel de              

colesterol en la sangre y convierte las grasas en energía; el producto no afecta al               

sueño ni tampoco afecta el corazón. 

 

Publicidad Oposicional aplicada en productos de apariencia personal. 

Bajo – Alto 

 

En este apartado la publicidad oposicional se basa en generar un mayor estado de confianza 

al elevar la autoestima del consumidor haciéndole ver que puede cambiar su cuerpo como es 

la altura, proporción y volumen. La publicidad oposicional se enfoca en hacerle pensar que el 

producto en cuestión le hará alcanzar un pleno estado de satisfacción con su mismo cuerpo. 

● En el primer ejemplo tenemos el producto Plantillas UP UP que quiere demostrar al               

consumidor que se puede aumentar de estatura instantáneamente al usar este producto,            

sin usar tacos ni plataformas sino gracias a unas plantillas de gel ortopedico. En el               

medio actual en el que vivimos la altura juega un rol importante ya que las personas                

con mayor estatura se las relaciona con el éxito; en este punto es que pretende mostrar                

el producto el cual puede hacer subir hasta 5 cm sin que se vea falso, se adapta a                  

cualquier tipo de zapato y además ayudan a masajear las plantas de los pies gracias a                

su composición de gel ortopedico. 

 

● En el segundo ejemplo podemos observar al producto Push Up Bra el cual nos quiere                

demostrar un antes y un después de manera muy notoria en el busto de la modelo; este                 

anuncio apela el sentimiento de vanidad de las mujeres las cuales siempre quieren             

verse muy atractivas y sensuales. Este producto es ideal para ellas ya que realza y               
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destaca el busto para darle una figura más grande y atractiva, para así poder lucir               

escotes más profundos ya que el producto es prácticamente invisible, se lo puede usar              

con el brasear normal así como sin él, se lo puede poner con cualquier vestimenta. Es                

la opción más fácil y económica de aumentar  de tallas de busto de forma instantánea. 

 

● En el tercer ejemplo tenemos un Shampoo Anticaida Biocapil, el cual obviamente está             

dirigido al público masculino, la publicidad oposicional se centra en reconocer la            

necesidad de los hombres de poseer una abundante cabellera ya que esto es signo de               

virilidad y de buen estado de salud, por esta razón el producto hace énfasis en que                

promueve el crecimiento del cabello gracias a sus componentes vegetales. Este           

Shampoo está formulado especialmente para cabellos débiles y maltratados; entre sus           

beneficios podemos destacar que cuenta con numerosas vitaminas y minerales          

ayudando así al fortalecimiento capilar, previniendo la caída del cabello además de            

proporcionar suavidad, vitalidad y brillo. 

 

Como hemos podido observar la publicidad oposicional en el ecuador usa como medio             

preferido la televisión (Lideres, 2011), en especial se la usa a través de infomerciales en               

programas como Tventas y en spots publicitarios. 

 

Los temas más usados en este tipo de publicidad son los de cuidado personal, de salud y                 

belleza. Los productos más publicitados con frecuencia incluyen reductores de peso y            

productos de mejoramiento de apariencia. En general este tipo de publicidad se la pasa todos               

los días en horario de medio día y en la noche, aprovechando que en estos horarios se                 

encuentran reunida la mayoría de los miembros de la familia en la casa. Pero en forma                

especial se utiliza esta publicidad oposicional los fines de semanas en horario matutino ya              

que la mayoría de personas trabajan de lunes a viernes. Este horario es posible ya que no                 

infringen los reglamentos de las franjas horarias (Comercio, 2014). 

 

En mayor proporción este tipo de publicidad se la usa en productos que van dedicados a                

personas jóvenes-adultas, adolescentes y a personas que no están satisfechas con su            

apariencia actual. 
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CONCLUSIONES 

  

● La publicidad comparativa en el ecuador es prácticamente nula. 

● Las empresas que han querido hacer uso de la publicidad comparativa lo han hecho en               

forma incorrecta. 

● La publicidad oposicional es más utilizada en televisión y medios digitales. 

● Se realizan publicidad oposicional a través de spots publicitarios e infomerciales. 

● Los productos para cuidado personal y salud son los más usados en la publicidad              

oposicional. 

● Al no tener restricción de horario se pueden transmitir en horario familiar. 

  

  

  

RECOMENDACIONES 

  

● Profundizar en el estudio de la publicidad comparativa, para poder aplicarla en el             

Ecuador. 

● Asesorarse muy bien antes de usar cualquier táctica publicitaria, para evitar tener            

consecuencias legales futuras. 

● Diversificar los medios por los cuales transmitir la publicidad oposicional, para de            

esta manera poder llegar a más consumidores. 

● Ampliar las tácticas publicitarias  por las cuales usar la publicidad oposicional. 

● Hacer uso de más variedad de productos en las publicidades de oposición. 

● Realizar una investigación de manera profunda sobre la publicidad oposicional y           

comparativa en el Ecuador 
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