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CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD 
 

Muchas empresas basan sus campañas publicitarias en 
el enfrentamiento con sus competidores. «Nuestro 
producto es mejor», dicen sus anuncios. Sin 
embargo, si usted utiliza esta táctica puede ser que no 
consiga sus objetivos. 5 
 

Hace un par de años, dos importantes empresas se 
enfrentaron mediante este procedimiento. Una de ellas 
lanzó una campaña publicitaria en la que detallaba, 
punto por punto, por qué sus productos superaban a 10 
los de su competidor. La otra empresa contraatacó 
criticando a su rival. ¿Quién ganó? Nadie. 
 

La publicidad combativa, típica de los mercados 
maduros, donde los competidores intentan quitarle 15 
clientes al otro, suele dar pésimos resultados. La teoría 
publicitaria tradicional considera que un consumidor al 
que se le presiona constantemente con anuncios de 
una determinada marca, al final acaba por convertirse 
en cliente. Esto es cierto en la mayoría de los casos.  20 
 

Sin embargo, cuando esta presión proviene 
simultáneamente de dos competidores que se 
enfrentan mutuamente, el efecto final puede ser el 
contrario. El consumidor termina convenciéndose de 25 
que las dos marcas son igualmente buenas y no siente 
especial interés por ninguna de las dos. En casos 

extremos, incluso el consumidor puede llegar a la 
conclusión más peligrosa: «Las dos marcas son 
igualmente malas, es mejor no comprarlas». 30 
 

De esta forma la publicidad combativa, en lugar de 
atraer al consumidor hacia la marca propia, puede 
conseguir que el cliente se sienta desinteresado por el 
producto. 35 
 

La situación puede ilustrarse con el juego de tirar de la 
cuerda. Cada empresa tira para su propio lado, pero 
por más fuerza que hagan, en muchos casos no hay 
ganador. Y, lo peor, gastan fortunas en una publicidad 40 
que no modifica la situación: hasta puede empeorarla. 
 

En definitiva, enfrentarse es un error. En muchos 
casos, la publicidad combativa equivale a consumidores 
desinteresados y precios bajos para todos los 45 
jugadores del mercado. Por lo tanto, cuando se trate 
de diseñar una campaña publicitaria, mejor llevarse 
bien con el competidor. 
 
 50 

(Adaptado de redaccionmateriabiz.com. España) 
  

 

 

Hay una sola respuesta correcta para cada proposición. Márcala. 
 

1. Según el texto, para que una campaña publicitaria funcione se recomienda… 
a) convencer agresivamente al consumidor.   b) no criticar los productos de las marcas rivales. 
c) comparar el producto con el de las marcas competidoras. d) enseñar lo que hay de bueno en las marcas  
            competidoras. 
 

2. Según el autor, los anuncios combativos… 
a) consiguen quitar clientes al competidor.   b) dejan indiferentes a los compradores. 
c) atraen a un mayor número de clientes.   d) agradan plenamente a los clientes.  
 

3. El autor del texto opina que la publicidad combativa… 
a) puede perjudicar a la empresa.    b) beneficia a los consumidores. 
c) no necesita grandes inversiones.    d) genera muchas ganancias a la empresa. 
 

4. La conjunción “Sin embargo” (línea 22) puede ser reemplazada, sin cambio de significado, por: 
a) A pesar de   b) Todavía  c) Mientras  d) No obstante 
 

5. ¿A vosotros os sacaba de quicio que vuestros padres__________ ( conducir) tan deprisa? 
a) conduzcáis  b) conduzcaban  c) condujerais  d) condujesen 
 

6. Me fastidia que mi vecino __________(saber) bailar mejor que yo. 
a) sabe   b) sepa   c) supiera  d) supo 
 

7. ¿Cuándo irás otra vez al cine? 
     Cuando ___________una película interesante. (haber). 
a) hay   b) hujier  c) haya   d) hubiera 
 

8. En cuanto _________ la noticia, llamé a mi novio. (saber) 
a) supe   b) sabía   c) sabiera  d) hubiera sabido 
 

9. Cuando ___________al supermercado, traed azúcar, no hay. (ir) 
a) irdes   b) fueres  c) vayáis  d) fueren 
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10. Si todos los días escribimos dos páginas, al final del mes ____________ (escribir), un libro con más de 60 
páginas. 
a) hubiéramos escrito b) habremos escrito c) escribiremos  d) hemos escribido 
 

11. Si lo ___________ (hacer) ustedes mismos, no habríamos tenido que hacerlo nosotros.  
a) habrían hecho b) haciesen  c) hubieran hecho d) hacerían 
 

12. Si yo hubiera visto el atracador, lo ______________ (denunciar) ahora mismo a la policía. 
a) habría denunciado b) hubiera denunciado c) denuncio  d) denunciaría 
 

13. Si mañana ___________ (hacer) buen tiempo, saldremos tú y yo a dar un paseo por el parque.  
a) hace   b) haz   c) hiciera  d) haciera 
 

14. A mi novio no le gustaba que sus amigos le ___________(poner) apodos. 
a) puniesen  b) pusieran  c) pongan  d) poniera 
 

15. Tan pronto como __________ del despacho nos vamos a tomar un aperitivo.  
a) salimos  b) saliremos  c) salgamos  d) saldremos 
 

16. Me ponía nervioso que mis padres __________(decir, a mí) lo que debería hacer. 
a) diciéranme  b) me dijeran  c) dijéranme  d) me diciesen 
 

17. Pasas demasiado tiempo viendo la televisión. A lo mejor ____________(necesitar) buscar otras diversiones. 
a) necesitará  b) necesites  c) necesita  d) necesitas 
 

18. Sube un poco el volumen de la tele, no ____________ bien. (oír) 
a) se oi   b) óyese  c) se oye  d) todas las opciones están incorrectas 
 

19. Estoy buscando una tienda de ropas que __________ cerca de mi trabajo. 
a) esté   b) estea  c) estuviera  d) estuve 
 

20. A Luisa y a Fernando les gustaría que sus hijos ___________ más temprano. 
a) durmieran  b) durmiesen  c) dormirían  d) dormieran 
 

21. “Pon los libros sobre la mesa”. Mi hermano me dijo que ___________ los libros sobre la mesa. 
a) puniese  b) poniera  c) pusiera  d) ponga 
 

22. Me parece un joven inteligente, ___________ no creo que sea capaz de aprobar en un exámen tan difícil. 
a) además  b) ya que  c) por su parte  d) sin embargo 
 

23. “!Dame un vaso de agua!” Me dijo que __________un vaso de agua. 
a) le dé   b) le doy  c) lo dese  d) le diera 
 

24. ¡Dime el secreto! Me pidió que________el secreto: 
a) lo diciera  b) le dijera  c) lo dijiese  d) le diciera 
 

25. Le digo palabras románticas para que nunca ____________ de mí. (olvidarse) 
a) se olvidase  b) te olvides  c) se olvide  d) olvídete 
 

26. La opción en que no hay el nombre de una parte del cuerpo humano es: 
a) mantel  b) talón   c) tobillo  d) cadera 
 

27. La expresión “estar de morros” significa: 
a) estar triste  b) estar enfadado c) estar enfermo d) todas las opciones están incorrectas 
 

28. La expresión “llevar una carabina” significa: 
a) llevar a una persona de acompañante para evitar que te quedes solo(a) con tu novio(a). 
b) llevar mucho dinero en la cartera para evitar posibles trastornos. 
c) llevar a un policía a un determinado lugar. 
d) llevar a una persona fea a un determinado lugar. 
 

29. Pepe no tiene ningún amigo___________ pueda confiar. 
a) que   b) en quien  c) a quien  d) del que 
 

30. La única frase que contiene un error es: 
a) Lo barato sale caro.     b) No te imaginas lo que comen mis nietos. 
c) ¿Ya sabes lo de Manuel?    d) De los dos hermanos, lo que más me fastidia es  
                                                                                   Ernesto. 
 

31. Ha muerto Pablo, la persona ___________ ella más amaba en el mundo. 
a) a quien  b) quien  c) la que   d) todas las opciones están incorrectas 
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32. El dinero que un banco exige como pago por el uso de su dinero: 
a) préstamo  b) sueldo  c) interés  d) pago al contado 
 

33. No le gusta que su novia salga con sus amigos. Es muy ___________. 
a) envidioso  b) celoso  c) saleroso  d) chistoso 
 

34. María llamó al médico no porque __________ miedo, sino porque ________ preocupada. 
a) tuviese, está  b) tenga, estaba c) tuvo, esté  d) tuviera, estaba 
 

35. Te llamé anoche para que me ____________ a solucionar un problema. 
a) ayudase  b) ayudes  c) ayudara  d) ayudaras 
 

36. ¡Poned los cubiertos en el cajón! Nos ordenaron que: 
a) pongamos los cubiertos en el cajón.   b) poniésemos los cubiertos en el cajón. 
c) pusiéramos los cubiertos en el cajón.   d) pongan los cubiertos en el cajón. 
 

37. Cuando llegamos a la fiesta, nuestros amigos ya se habían ido. El tiempo verbal en negrita expresa: 
a) una acción pasada, puntual y acabada en un tiempo determinado 
b) una acción terminada en el pasado anterior a otra también pasada 
c) una acción habitual y no acabada en el pasado 
d) una acción pasada en un tiempo en que el hablante se siente próximo al presente. 
 

38. “El maestro dio los cuadernos para vosotros.” Es lo mismo que: “El profesor _______________. 
a) se los dio  b) os lo dio  c) os los dio  d) dioselos 
 

39. Le compré un videojuego a mi sobrino para___________mucho. 
a) que se divierte b) se divertir  c) que se divirtiera d) divertirse 
 

40. Si vosotros _________ responsables, __________que sus hijos __________la tele. 
a) fuerais – prohibirían – viesen    b) fuerais – prohibiríais - vieran 
c) fueran – prohibirán – vean    d) fuesen – prohibirían –viesen 
 

41. He comprado un DVD para ___________nuestras películas favoritas en casa. 
a) vermos  b) veer   c) que veamos  d) todas las opciones están correctas 
 

42. “¡Estudien para la prueba!” Nos han dicho que... 
a) estudiemos   b) estudiamos  c) estudásemos  d) estudien 
 

43. Aunque ________ muy inteligentes, no podréis estudiar en esta escuela. 
a) seas   b) seáis   c) ereis   d) todas las opciones están incorrectas 
 

44. “¡No se lo digáis!” La siguiente orden en imperativo afirmativo es: 
a) Digamoslo  b) Dígaselo  c) Díselo  d) Decídselo 
 

45. ‘¡No vayáis en autobús!” La siguiente frase en imperativo afirmativo es: 
a) ¡Id en autobús!     b) ¡Vayad en autobús!  
c) ¡Vayáis en autobús!     d) ¡Venid en autobús! 
 

46. Cuando __________a España, veremos la Catedral de La Sagrada Familia. 
a) llegarmos  b) llegaremos  c) lleguemos  d) llegaréis 
 

47. “!Vete de aquí!” Mi jefe me dijo que __________de aquí. 
a) me vayara  b) me fuera  c) me viniese  d) todas las opciones están incorrectas 
 

48. La abuela explicó la receta para sus nietas. La abuela ________________. 
a) se la explicó  b) se las explicó c) explicóselas  d) explicósela 
 

49. ¡ Tranquilízate y dime la verdad ! Pablo me pidió que: 
a) me tranquilice y le diga.    b) me tranquilizase y le diciera.  
c) tranquilizáseme y le dijera.    d) me tranquilizara y le dijera la verdad. 
 

50. Me encantaría que mis alumnos ___________(leer) los libros de literatura española. 
 a) leyan  b)  leyeran  c)  leesen  d) leeran 
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