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RESUMEN 

  

La publicidad nace junto al comercio, esta se origina en Grecia, los vendedores de aquella               

época eran ambulantes y a cada localidad nueva que llegaban, daban a conocer lo que  

ofertaban; en ese tiempo propagaban sus productos llamando a la gente, intentando            

convencerlos de que adquieran su mercancía. 

La publicidad en el siglo XX llega a su mayor auge, esto se da por los medios de difusión, las                    

empresas comenzaron a lanzar sus mejores publicidades, pero lo hacían afrentándose con la             

competencia, por lo que tuvieron que crearse leyes que manifestaban e incentivaban el             

respeto y la ética con el objetivo de evitar pugnas comerciales. 

En la actualidad, esta herramienta se ha convertido en algo indispensable para las empresas,              

es un modo de persuadir de forma directa e inmediata al consumidor, por lo que hoy se puede                  

encontrar muchas opciones novedosas para hacer publicidad. 

En el presente trabajo se mencionará acerca de la publicidad oposicional y brevemente sobre              

la publicidad comparativa, se indicará la diferencia que existe en ambas, se señalará una              

investigación que fue aplicada en Chile y se realizará un experimento, para conocer si existen               

los mismos resultados en la ciudad de Machala y medir el nivel de aceptación entre los                

usuarios. 
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ABSTRACT 

  

The advertising was born with the trade, this originates in Greece, the sellers of that time                

were traveling and to each new town that arrived, they made known what they offered; at that                 

time they spread their products by calling people, trying to convince them to buy their               

merchandise. 

The advertising in the twentieth century reaches its peak, this is given by the media,               

companies began to launch their best ads, but they did it by falling out with the competition,                 

so they had to create laws that manifested and encouraged the respect and ethics with the aim                 

of avoiding commercial conflicts. 

Currently, this tool has become indispensable for companies, it is a way to directly and               

immediately persuade the consumer, so today you can find many novel options for             

advertising. 

In this work we will mention about oppositional publicity and briefly about comparative             

advertising, we will indicate the difference that exists in both, we will point out a research                

that was applied in Chile and an experiment will be carried out, to know if there are the same                   

results in the city of Machala and measure the level of acceptance among users. 
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1.      INTRODUCCIÓN 

Desde mucho tiempo atrás, la publicidad ha sido una herramienta muy útil para que las               

empresas den a conocer sus productos o servicios, el objetivo era crear el deseo en el usuario                 

e incitar a la adquisición de lo que se ofertaba, de esta manera se lograba mantener una                 

economía dinámica. 

Con tanta publicidad existente, el mercado llega a un punto de saturación, lo que ocasiona               

que sea más complejo poder captar la atención de los consumidores. Actualmente, las             

empresas y organizaciones se preocupan por manejar una publicidad que impacte al            

consumidor, esto se debe a que es una herramienta con la que se puede llegar de manera                 

directa, por ello, es importante saber manejar un contenido relevante y que se pueda              

diferenciar de la competencia. 

Existen muchas formas de promocionar un producto o servicio, y entre estas opciones se              

cuenta con el reciente formato de la publicidad oposicional, la misma que hace su aparición               

en el siglo XXI, por lo tanto, en la actualidad no existe un estudio considerable acerca de esta                  

nueva herramienta. 

Se puede explicar la publicidad oposicional de la siguiente manera: colocar en un anuncio dos               

imágenes que representan ser puntos opuestos, como ejemplos se pueden citar los siguientes;             

bonito – feo, antes – después, entre otros; todo esto con el objetivo de lograr que este tipo de                   

publicidad pueda ser apreciada con menor complejidad (Farias, 2015). 

Se debe tomar en consideración, que existen ciertas empresas y organizaciones, que por su              

afán de llamar la atención y de obtener mayores ganancias, optan por la publicidad engañosa,               

principalmente cuando se trata del manejo de la publicidad oposicional ilegítima (Bernad            

Monferrer & Arda, 2016). 

Contrastar imágenes hace que se fije la atención del consumidor, para evaluar las diferencias              

existentes, el producto que ha hecho uso de este tipo de publicidad es Cicatricure, pero               

penosamente ha sido de manera inadecuada, mostrando resultados inexistentes, por lo que la             

empresa Genommalab se ha visto envuelta en prácticas desleales. 

En la Constitución ecuatoriana, acerca de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder               

de Mercado, en el artículo 27 numeral 2 menciona lo siguiente; es considerado como acto de                

engaño cualquier tipo de conducta o propagación de publicidad que incite a la adquisición de               

algún producto o servicio que no cumpla con las condiciones ofrecidas como características,             



 

beneficios o aseveraciones que no sean reales. (Ley Orgànica de Regulaciòn y Control de              

Mercado, 2012). 

Los compradores tienen total derecho a la adquisición de productos que se encuentren en              

excelente calidad y elegirlos con total libertad. Por lo tanto al popularizarlos y que no cumpla                

con lo que ofrece, se está quebrantando este derecho. 

Existe otro tipo de publicidad similar a la oposicional, es la comparativa, misma que tiene               

mucho éxito en países como Estados Unidos, la diferencia radica en que la oposicional, como               

su nombre lo indica, coloca dos imágenes opuesta y ve la evolución o el cambio que concurre                 

en ambas, como se mencionó anteriormente trata de ver el contraste entre el antes y después;                

mientras que en la comparativa, el publicista busca comparar su producto o servicio con la               

competencia, con el fin de sobresalir en cuanto a característica y oferta. 

Un estilo de publicidad no tiene que ser obligatoriamente efectivo en todos los países, esto se                

debe a la diferencia de cultura, por lo tanto, en este proyecto se va a implementar un                 

experimento a la población de la ciudad de Machala, para conocer la aprobación que pudiera               

tener la publicidad oposicional (Cárdenas Jiménez & Melendo Rodríguez, 2015). 

En el momento que se ejecute el experimento, se podrá observar el comportamiento y la               

reacción que exterioricen las personas ante las publicidades que se les muestren, estas se              

manejaran de manera impresa y se podrán establecer los resultados para verificar el nivel de               

aceptación 

 

1.1. Indicadores del problema 

● Investigar sobre la publicidad oposicional. 

● Conocer el nivel de impacto que tiene la publicidad oposicional en la ciudad de              

Machala 

● Identificar qué tipo de publicidad prefieren los ciudadanos machaleños. 

 

1.2. Objetivo general 

Realizar un experimento, que permita identificar si los usuarios de la ciudad de Machala              

tienen conocimiento acerca de la publicidad oposicional y medir el nivel de aceptación que              

tiene la misma. 

  

 



 

1.3.Objetivos específicos 

1. Conocer con qué tipo de publicidad se siente identificada la ciudadanía machaleña,            

oposicional o no oposicional. 

2. Distinguir entre la publicidad oposicional y no oposicional, cuál de ellas les resulta             

recordar con mayor facilidad. 

 

2. DESARROLLO 

En la actualidad ¿existe alguna empresa u organización que no haga publicidad para dar a               

conocer su producto o servicio?, esta pregunta nos permite entender lo importante que es esta               

herramienta de marketing para poder llegar de manera directa al consumidor y captar su              

atención, por ello, los profesionales se enfrentan ante grandes desafíos, por lo que es              

necesario que estén actualizados en cuanto a estrategias de publicidad, esto se debe a aquellas               

publicidades que han sido cuestionadas por su veracidad, los consumidores están mayormente            

informados gracias a la tecnología y la competencia (López Jiménez, 2014). 

 

 2.1. Publicidad oposicional 

En Estados Unidos la publicidad oposicional se ha manejado con éxito, en Latinoamérica ha              

sido totalmente lo contrario, esto se debe a que no ha sido explotado en su totalidad y no se                   

ha tratado con la seriedad y sinceridad que debería, haciendo que un grupo de personas lo                

vean como algo novedoso y otro con incredulidad. 

Un reciente estudio aplicado en Chile demostró que la publicidad oposicional es apreciada             

con menor complejidad, sin embargo prefieren la publicidad no oposicional ya que les resulta              

mucho más fácil recordarla (Farias, Determinants of the success of global and local brands in               

Latin America, 2015). 

 

2.2.Consumidores 

Los consumidores pueden ser organizaciones o una persona común, cada una, dependiendo            

de la necesidad proceden a la adquisición del producto o servicio, estos son indispensables              

para el crecimiento y progreso de la empresa, motivo por el cual el marketing es el encargado                 

de manejar estrategias que estimulen al consumo (Quintas Froufe, 2014). 

 

 



 

2.3. Productos 

El producto puede definirse como un bien tangible o intangible, que se encuentre idóneo para               

ser comercializado, cuyo objetivo es satisfacer la necesidad del consumidor. Como es normal,             

los productos siempre efectúan un ciclo de vida, por tal motivo es responsabilidad de la               

empresa u organización tratar de manejar una buena difusión para que las personas tengan              

conocimiento del mismo (Aguirre, 2015) 

 

2.4.Publicidad 

La publicidad es una herramienta que sirve para dar a conocer productos y servicios, el               

objetivo primordial de la misma, como primera instancia es informar acerca de lo que se               

promociona, persuadir al usuario para que consuma lo que se le oferta y tratar de mantenerse                

en la memoria del cliente, que nos recuerde en cualquier momento. 

Es importante brindar al cliente una publicidad real, ya que al final el día ellos son quienes                 

tienen la última palabra y no hay mejor publicidad que la de un cliente satisfecho (Echeverri                

Salazar & Ospina Gómez, 2015). 

  

Nos encontramos en un entorno en el que todo gira alrededor de la tecnología, muchas               

empresas y organizaciones tratan de aprovechar al máximo los beneficios que esta les ofrece,              

para no quedar desactualizadas, olvidadas y poder alcanzar el objetivo principal que es llegar              

al mercado meta y llenar sus expectativas. Por ello es indispensable estar en constante              

desarrollo de estrategias y publicidades que sean relevantes para los consumidores (Esguerra            

& Contreras, 2016). 

En Ecuador poco a poco se ha ido insertando este tipo de publicidad, pero por falta de                 

conocimiento y de ética por parte de ciertas empresas que la practican, ha generado que exista                

un poco de incertidumbre en los consumidores. 

El buen manejo de la publicidad es muy significativa para una economía, además de              

promover el consumo de un producto o servicio, los anunciantes contratan espacios para dar a               

conocer sus artículos y difundir sus ofertas, de esta manera el sector privado también es un                

beneficiario más de la publicidad, por lo tanto se han creado leyes que garantizan al cliente y                 

les permita acceder a que consuman productos de calidad y sobre todo que cumplan con lo                

ofrecido (García López, 2016). 

  



 

3. METODOLOGÍA 

La metodología que se aplicará es la del experimento, esta herramienta ayudará a despejar las               

interrogantes sobre la publicidad oposicional, se tomará una muestra homogénea de           

conveniencia la cual constará de 60 personas elegidas aleatoriamente, este tipo de muestra             

mejora la eficacia de los resultados obtenidos. 

 

3.1.Experimento 

En el instrumento de investigación, se ha hecho uso de una publicidad con marca ficticia, la                

cual ayuda a prevenir la caída el cabello, se han desarrollado dos publicidades, la Figura 1 es                 

la convencional muestra el producto, un slogan y los lugares a los cuales se puede acudir para                 

adquirirlo; en la Figura 2 se puede observar exactamente lo mismo que en la primera imagen                

a excepción de una fotografía en la que muestra el antes y después de usar el producto en                  

mención y el nombre con otro slogan. 

   

 

  

Figura 1: publicidad no oposicional Figura 2: publicidad oposicional  
Elaboración propia Elaboración propia 

 
 
Las preguntas que se aplicarán a las personas que intervienen en el experimento para el               

análisis anova, son las siguientes: 

1.      ¿Usted conoce la marca Zero Fall? 

2.      ¿Le parece feo el nombre de la marca? 



 

3.      ¿Le causa algún tipo de fastidio el tema? 

 

3.2. Instrumento 

 

 

 

 

3.3. Análisis anova 

Se pretendía conocer qué opinión tienen los posibles consumidores acerca de la marca, las              

preguntas del experimento se aplicaron a 4 personas, los resultados fueron positivos, no             

demostraron ningún tipo de molestia acerca de la marca ni del tema en mención. 

 



 

3.4. Preguntas 
Las preguntas se aplicarán a 60 personas, se dividirán en dos grupos, el primer grupo               

sólo observará la publicidad no oposicional y el grupo restante observará la publicidad             

oposicional, esto lo harán durante 30 segundos. 

El objetivo es observar y conocer el nivel de complejidad que puedan encontrar, los              

resultados se manejaran en una escala que tendrá una medición del 1 al 5; ¿cuál de las                 

dos publicidades les es más sencillo recordar?, ¿qué es lo que recuerdan del mensaje? 

 



 

 
  

 

 

 4.      Análisis 

Las preguntas fueron calificadas en un rango de 5 puntos, los resultados obtenidos del              

experimento que se aplicó, fueron los siguientes: 

En la primera pregunta, se solicitaba que indiquen que era lo que más recordaban acerca de                

las imágenes que observaron, dando paso a la recordación espontánea, proporcionando           

como resultado que la publicidad No Oposicional tuvo un promedio de 3,32 /5 y la               

Oposicional con un promedio de  1,98/5. 

En la segunda pregunta se requería marcar el nivel de complejidad que hayan encontrado              

en la publicidad, se obtuvo los siguientes resultados, No Oposicional tuvo un promedio de              

1,76 /5 y la Oposicional con un promedio de  1,99/5. 

En la tercera pregunta se pedía marcar con verdadero o falso, aquellas imágenes que hayan               

quedado en su retentiva al haber observado la publicidad, facilitando a la recordación             

asistida, se obtuvieron estos resultados, No Oposicional tuvo un promedio de 1,32 /5 y la               

Oposicional con un promedio de  2,14/5. 

 

 



 

5.      Conclusión 

● Se concluye que las personas tuvieron mayor recordación espontánea con la           

publicidad no oposicional. 

● El público participante del experimento, expresó, haber encontrado mayor         

complejidad en la publicidad oposicional. 

● Hubo mayor recordación asistida  en la publicidad oposicional. 

  

Por lo tanto, no resulta factible manejar la publicidad oposicional en la ciudad de Machala,               

coincidiendo con los resultados del artículo La efectividad de la publicidad oposicional de             

Pablo Farías en Chile. 

  

 
 
6. Recomendación  

Según el estudio realizado por Pablo Farías, demuestra que existe mayor aceptación de la              

publicidad oposicional en Estados Unidos, no ocurre lo mismo en Sudamérica, esto debido a              

las diferencias de culturas. 

El experimento que se realizó en la ciudad de Machala reafirman estos resultados, porque el               

público al momento de tomar decisiones se muestra incrédula por las imágenes oposicionales             

dentro de la publicidad, por lo tanto se recomienda aplicar la publicidad no oposicional, ya               

que tendrá mayor aceptación por parte del público objetivo. 
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