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Resumen 

 

      La actual necesidad de las empresas por generar una fuerte estrategia publicitaria 

que le permita llamar la atención de sus clientes y fidelizarlos con el fin de ser 

competitivos y mejores que su competencia, ya que esta es una herramienta de 

transacción comercial que imprime valores sentidos en el cliente, en algunos casos puede 

llegar a sobrepasar las características reales de sus productos o servicios generando una 

estrategia publicitaria con aspectos errados que reflejan una visión equivocada del 

producto al consumidor, vulnerando sus derechos. Esta modalidad tiene como nombre 

publicidad engañosa y puede considerarse como una acción de competencia desleal.  

     En efecto es una situación que puede llegar a generar resultados desfavorables en la 

consecución de los objetivos de la gestión comercial de la organización. Esto no solo 

representa efectos en la actividad comercial (estrategia comercial inestable, perdida de 

dinero) si no también en la organización en general y una fuerte desventaja frente a la 

competencia. 

 

 

Palabras clave / Key Words: – Publicidad engañosa, gestión comercial, organización, 

efectos / misleading advertising, Commercial management, organization, effects.  
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Introducción 

 

     La publicidad actualmente es una herramienta tradicional necesaria para el 

reconocimiento y competitividad de las organizaciones que se encuentran o quieren 

incursionar en un mercado fuerte y competitivo. La publicidad se define como 

"Comunicación no personal que se realiza a través de medios masivos y que es pagada 

por particulares" (Hernandez c. , 2017, pág. 306). Esta es la encargada de dar a conocer 

la propuesta de valor de la marca y sus productos, es decir que la publicidad es aquella 

que se utiliza como un medio para brindar información a la sociedad mediante diferentes 

canales informativos o de comunicación que ayudan a incrementar el consumo de algún 

producto o servicio y es utilizada por las organizaciones. Por ende, para toda organización 

es importante contar con una estrategia de publicidad lo suficientemente fuerte para 

mantenerse en el mercado, teniendo en cuenta que cada vez existen más formas 

innovadoras para llamar la atención de la sociedad convirtiéndose de cierta forma en un 

aspecto más para competir. Así mismo su realización e implementación es 

responsabilidad de la gestión comercial presente en cada organización. 

     Sin embargo, en algunos casos la imagen que se quiere proyectar de la marca o 

empresa termina siendo un engaño para el consumidor, hecho que puede contemplarse 

como una falta hacia sus derechos; lo que puede llegar a tener grandes repercusiones 

en los resultados de la actividad comercial empresarial.  

     Además, este hecho no solo atenta contra los derechos del consumidor sino también 

contra los derechos e intereses de los demás competidores existentes en el mercado, 

esta forma de promoción se considera como publicidad engañosa lo que en algunas 

situaciones puede pasar desapercibido por los consumidores, aunque existan leyes que 

controlen este tipo de publicidad.  

     Por otro lado, las consecuencias de estos actos en la gestión comercial de las 

organizaciones pueden llegar a ser altos; empezando por el riesgo que se corre de ser 

multados, la desestabilidad generada en la estrategia entre otras. 
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         Publicidad Engañosa 

 

     La publicidad engañosa es una actividad que puede catalogarse como ilegal, siendo 

más frecuente de lo que se espera aun cuando existen leyes que la regulan, "la publicidad 

engañosa es una modalidad de publicidad ilícita que incide especialmente en los 

consumidores y que ha tomado un especial protagonismo a lo largo de los últimos años" 

(Muela & Perello, 2018, pág. 4). Esto se produce por desconocimiento del consumidor o 

porque simplemente no se corrobora bien la información que suministra el producto o 

servicio, en muchos casos las personas sencillamente compran por marca, sabor o 

economía olvidando la importancia que genera revisar la información que el producto 

brinda. La ley 1480 de 2011 del estatuto del consumidor define la publicidad engañosa 

como "aquella cuyo mensaje no corresponda a la realidad o sea insuficiente, de manera 

que induzca o pueda inducir a error, engaño o confusión" (pág. 9). El estatuto del 

consumidor entre sus objetivos contempla el acceso por parte de los consumidores a una 

información adecuada y concibe el derecho de protección al consumidor entre otros. En 

otras palabras, la publicidad engañosa es considerada como aquella que realiza 

afirmaciones exageradas o falsas acerca de un producto o servicio que afecta en 

diferentes formas al comprador y como se afirmó anteriormente perjudica al competidor. 

     Algunas compañías en su estrategia publicitaria alcanzan a introducir varios datos que 

no son totalmente reales con el fin de hacer su producto aún más llamativo y por ende 

aumentar sus ventas logrando de cierta forma ser mejor que la competencia, vulnerando 

así los derechos del consumidor y los intereses del competidor ya que puede llegar a ser 

un acto de competencia desleal. La información que puede generarse como incorrecta 

puede estar relacionada con aspectos como el precio del producto, el peso, calidad, 

componentes entre otras y en cuanto a servicios puede ser el precio del servicio, 

promociones, términos y condiciones, servicio a prestar, entre otros.  

     La publicidad engañosa se puede realizar de muchas maneras, pero un claro ejemplo 

de esta es los "productos milagrosos" que prometen beneficios que no pueden sostener 

o cumplir, otra manera es la publicidad con imágenes comúnmente presentadas en 

catálogos en donde el producto que se ofrece no corresponde al real y que claramente 

es desfavorable tanto para el cliente como para la imagen de la marca. Las empresas 
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cometen errores al creer que el público no alcanzara a percibir el engaño implementado 

en sus publicidades, pero una vez esclarecidas seguramente desearían no haberlos 

cometido, ya que son resultado de grandes pérdidas millonarias. 

 

Efectos Negativos En La Gestión Comercial 

 

      La publicidad es una herramienta sumamente importante para la gestión comercial 

de las organizaciones ya que le permite tener contacto con el cliente e incrementar las 

ventas, por consiguiente, la gestión comercial está compuesta por el área de mercadeo, 

comercial y de postventa, siendo la comercial la encargada de llevar a cabo todo lo 

relacionado con la comunicación con el cliente, es por ello por lo que implementar una 

estrategia publicitaria que induzca al engaño es tan perjudicial no solo para el área sino 

también para la responsabilidad social corporativa de la organización, siendo esta un 

tema muy importante para las organizaciones en la actualidad.  

     Entonces, cabe preguntarse ¿cuáles son los efectos negativos que genera la 

publicidad engañosa dentro de esta área? Dentro de los efectos económicos negativos 

producidos por la publicidad engañosa se encuentra: la perdida de dinero y esfuerzo 

dedicado a la realización e implementación de la estrategia ya que esta debe ser retirada 

de todos los medios para evitar mayor confusión y engaño, por ese motivo la empresa se 

ve obligada a cambiar su publicidad por una que cumpla con información real lo que 

significa nuevamente inversión de dinero. Además, el trabajo que realiza esta área para 

fidelizar a sus clientes termina siendo casi nulo ya que es una situación que crea 

desconfianza en el cliente hacia ese producto o servicio lo cual implica reestablecer 

estrategias para volver a fidelizar al cliente, lo que representa tiempo y dinero. 

     En términos de eficiencia, se ven afectados los procesos comerciales, la conexión con 

el cliente disminuye notablemente y la competitividad de la organización se reduce, 

comprendiendo que al ser una actividad ilícita sus resultados no lograrán cumplir con la 

eficiencia planteada al comienzo de la estrategia, al contrario, todos sus resultados serán 

negativos teniendo que duplicar su esfuerzo y trabajo para recuperar la eficiencia que 

tanto se esperaba obtener. Al entender todos los efectos negativos mencionados 

anteriormente se puede comprender que si un área se ve afectada por consiguiente las 
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demás áreas de post venta (se complica la relación con el cliente) y mercadeo (Cambio 

en la estrategia) se impactan de igual manera lo que resulta en la afectación total de la 

gestión comercial.  

 

Conclusiones 

 

     La publicidad indudablemente es una herramienta muy importante que hace parte del 

marketing cuyo objetivo consiste en imprimir valores sentidos en los clientes, no los crea; 

esta juega un rol imprescindible en la propiedad intelectual de las organizaciónes, 

actualmente toda organización centra sus enfuerzos en atraer cada vez mas clientes y 

fidelizarlos no obstante, en algunos casos "puede ser fuente de ilicitos en caso de que no 

se utilice de la forma prescrita por el ordenamiento juridico" (Soto, 2010, pág. 128), ya 

que estos esfuerzos pueden, de cierta forma desviar la veracidad de la información o 

simplemente adicionar u omitir aspectos necesarios para los clientes ya sea de un 

producto o servicio llegando a establecer la llamada publicidad engañosa, que logra 

afectar de manera significativa a la gestión comercial que es practicamente el ultimo paso 

del proceso productivo de las organizaciones, desestabilizando la estrategia comercial, 

disminuyendo las ventas, la competitividad, y sus rangos de eficiencia, entre otros; ya 

que se pierde por completo la confianza de los clientes, siendo estos una de las fuentes 

mas importantes para el funcionamiento y desempeño de las organzaciones, dando paso 

a que la competencia pueda adquirirla y aún mas cuando el engaño puede llegar a afectar 

la salud de las personas. Asimismo, podemos decir que la gestión comercial es aquella 

que centra su atención en dos puntos clave como son  el mercado y la satisfacción de los  

clientes. Sin embargo, la gestión comercial va más allá de eso, e integra  tareas 

importantes, como el estudio profundo del mercado, la planificación de objetivos, el 

manejo de los canales de distribución y la venta del producto. 

     Hoy por hoy las organizaciones también trabajan por mantener y ser reconocidas por 

su responsabilidad social corporativa que puede definirse como la responsabilidad que 

tienen las empresas por los impactos que logran generar sus actividades en la sociedad 

en general y el medio ambiente, tema que permite a las empresas ser mas concientes de 

la afectación tan grande que conlleva establecer una publicidad que cuente con aspectos 
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que no sean 100% reales, por ello, en muchos casos la sociedad confía ciegamente en 

las empresas que cuenten con la RSC. Ademas, recientemente la sociedad ha empezado 

a adoptar cierta costumbre de analizar con mas detalle el contenido en general de los 

productos o servicios que se disponen a comprar, convirtiendose en un aspecto 

desfavorable para aquellas organizaciones que pretenden tener publicidad engañosa, ya 

que se puede detectar aún mas rápido el engaño. Despues de que la sociedad logre 

descubrir el error o fraude que la organización ejerce y sea publico, la gestion comercial 

debe realizar esfuerzos sumamente importantes para recuperar su eficiencia, calidad y 

confianza para que pueda mantenerse a flote en el mercado ya que en muchas ocasiones 

este tipo de engaños puede acabar con la organización si no se implementan los planes 

y estrategias correctas.  

     Finalmente, la publicidad debe ser completa, integra y no dejar espacio a producir 

errores que perjudiquen a el consumidor ya que el público generalmente basa sus 

decisiones de compra en la información que recibe del anunciante sin corroborarla por 

ello, es impresindible que todo ente económico vele por la satisfacción de sus clientes 

utilizando estrategias correctas sin necesidad de vulnerar sus derechos y asi poder 

conseguir excelentes resultados en la gestión comercial que es tan necesaria para su 

desempeño, teniendo en cuenta que la organización misma es la unica que al generar 

este tipo de publicidad se perjudica asi sola por querer obtener beneficios basandose en 

engaños.  
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