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RESUMEN 

La presente investigación titulada “Repercusión de la publicidad engañosa de la marca 

Pura Vida en la reputación corporativa de la empresa Gloria S. A., percibida por los 

pobladores del distrito Arequipa, 2018” tiene como objetivo principal determinar la 

repercusión de la publicidad engañosa de la marca Pura Vida en la reputación corporativa 

de la empresa Gloria S.A., percibida por los pobladores del distrito de Arequipa; para ello 

se elaboró un cuestionario compuesto de veinte preguntas que fue aplicado a un total de 

397 pobladores del distrito Arequipa, y una cédula de entrevista compuesta por 11 

preguntas que fue aplicada a un total de 35 pobladores del distrito Arequipa. El alcance 

de la investigación es correlacional, ya que se analiza la relación entre las dos variables 

propuestas, utilizando para el procesamiento de los resultados el programa estadístico 

Excel. Se comprobó la hipótesis en la prueba Chi Cuadrado. Entre los resultados se 

encontró que, según la mayor parte de la población del distrito Arequipa, la publicidad 

engañosa de la marca Pura Vida ha repercutido de manera desfavorable en la reputación 

corporativa de la empresa Gloria S.A. 

 

ABSTRACT 

The present investigation entitled "Repercussion of the misleading advertising of the Pura 

Vida brand in the corporate reputation of the company Gloria SA perceived by the 

residents of the Arequipa district, 2018" has as main objective to determine the 

repercussion of the misleading advertising of the Pura Vida brand in the corporate 

reputation of the company Gloria SA perceived by the inhabitants of the district of 

Arequipa; For this, a questionnaire composed of twenty questions was prepared, which 

was applied to a total of 397 inhabitants of the Arequipa district, and an interview card 

composed of 11 questions that was applied to a total of 35 inhabitants of the Arequipa 

district. The scope of the research is correlational, since the relationship between the two 

proposed variables is analyzed, using the Excel statistical program for processing the 

results. The hypothesis was tested in the Chi Square test. Among the results it was found 

that, according to the majority of the population of the Arequipa district, the misleading 

advertising of the Pura Vida brand has had an adverse impact on the corporate reputation 

of the company Gloria S.A. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el mercado se caracteriza por la utilización de medios de comunicación 

convencionales (radio, televisión, periódicos y revistas) y online para aproximar a los 

consumidores los productos o servicios ofertados por los empresarios, hoy en día su 

publicidad es expuesta a diario con gran cantidad de mensajes que pueden ser aceptados 

o rechazados. En los últimos años, mucha de esta publicidad es engañosa, es decir, omite 

información relevante respecto al origen, precio, cantidad, calidad y otros factores pueden 

inducir al error a los consumidores, o, en otros casos brinda información que puede llevar 

a la confusión.  

La Reputación Corporativa (RC) no es un concepto nuevo para la empresa de hoy, es un 

intangible percibido por la población que las empresas gestionan de manera 

estratégica, y se basa en conductas y acciones éticas, su comportamiento socialmente 

responsable, los resultados y calidad de los productos o servicios que ofrece, las 

actividades que realiza, el trato a sus empleados, proveedores y consumidores, entre 

otros. 

El tema del presente trabajo de investigación ha sido abordado en pocas investigaciones 

internacionales, nacionales y locales, por lo que representa una nueva propuesta de 

análisis. 

En la presente investigación se analiza la repercusión del caso de publicidad engañosa 

sobre la marca Pura Vida en la reputación corporativa de la empresa Gloria S.A.; en el 

primer capítulo se aborda el planteamiento teórico, con el problema, los objetivos, 

justificación, antecedentes e hipótesis de la investigación. 

En el segundo capítulo se aborda el marco teórico con el análisis de las variables de 

estudio utilizando una bibliografía variada y actualizada. En el tercer capítulo se realiza 

el planteamiento operacional, con el diseño y campo de verificación; y, en el cuarto 

capítulo se muestran los resultados de la investigación en tablas y figuras para una mejor 

visualización de los mismos, con la correspondiente interpretación de los datos obtenidos. 

Finalmente, se formulan las conclusiones y sugerencias, y se incluye con la bibliografía 

y anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I:  

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.1. Selección del Problema de Investigación 

Repercusión de la publicidad engañosa de la marca Pura Vida en la reputación 

corporativa de la empresa Gloria S. A., percibida por los pobladores del distrito 

Arequipa, 2018. 

1.2. Justificación  

1.2.1. Justificación Teórica 

Como se ha podido observar en los últimos años, han salido a la luz casos 

de grandes, medianas y pequeñas empresas que han sido acusadas de 

generar material publicitario engañoso, siendo este un factor que no 

permite que el sector empresarial se desarrolle como debería, pues genera 

desconfianza en los clientes. 

Muchas veces las empresas se excusan sosteniendo que es por la 

competencia que se ven forzadas a crear promociones nuevas o contenido 

que llame la atención, no brindando una información clara e induciendo al 

error a los usuarios, sin darse cuenta que a largo plazo esto puede dañar su 

reputación corporativa. 

Mediante los procedimientos que regulan y buscan evitar todo tipo de 

publicidad engañosa, se une el derecho de protección y defensa del 

consumidor, que busca velar por él y que no exista ningún tipo de 

comunicación mal dada o que tenga falta de veracidad a la hora de obtener 

un servicio o producto de cualquier empresa. 

Una empresa debe tener como uno de sus principales objetivos el 

resguardar y generar una competencia sana y justa entre las empresas, 
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erradicando el uso de publicidad engañosa, comparativa u ofensiva, ya que 

afecta su reputación. De esta manera se protege a la empresa, su correcto 

actuar y a la vez a los consumidores, asegurando que se comunique 

información verdadera, sobre los servicios o productos que se mencionen 

por este medio. 

Esto aparte de mejorar la comunicación ideal que debe tener cada empresa 

para con sus clientes, refuerza los derechos de los consumidores, se respeta 

su postura y que el producto que demande aparte de ser de calidad, sea 

bien comunicado y no se preste para ninguna confusión o mala 

interpretación a la hora de obtener algo. 

Es importante también que tanto las instituciones encargadas y las 

empresas generen una campaña informativa que comunique a los clientes 

sobre sus derechos como consumidor y lo que pueden hacer cuando se 

vean afectados por un caso de publicidad engañosa por parte de una 

empresa. Las empresas no deben ver esto como un problema, sino como 

una oportunidad de mejorar y destacar frente a la competencia. Si las 

empresas no tienen problemas con temas de publicidad engañosa y son 

reconocidas como transparentes, estos serán factores de valor agregado a 

su reputación corporativa, además, su imagen corporativa mejorará, creará 

fidelidad con sus clientes y atraerá nuevos, pues será considerada como 

una empresa de confianza. 

Una medida que se debería implementar es otorgarle un reconocimiento a 

las empresas que operan de manera correcta, ya sea a nivel de empresa o 

por la publicidad que generen, ya que de esta manera se podría incrementar 

las ganas de mejorar. No basta con solo crear nuevas normas que sancionen 

a las empresas, ya que estas ya existen y se aplican, también se debería 

premiar y reconocer a las empresas que sean responsables y cien por ciento 

transparentes a la hora de comunicar cualquier contenido a sus clientes, 

esto generaría un valor agregado a la reputación corporativa de la empresa 

y confianza en el cliente. 
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1.2.2. Justificación Práctica 

Los resultados de esta investigación brindarán una solución a la situación 

problemática. La investigación contribuirá a esclarecer un tema de 

relevancia social debido a que existe un rechazo a la Publicidad Engañosa. 

Se analizará además como afecta en la reputación corporativa de la 

empresa involucrada. 

Los resultados de esta investigación podrán ser empleados por las 

empresas para generar mayor valor en sus clientes externos mediante su 

reputación corporativa, esto a través de la utilización de mensajes 

publicitarios que generen confianza y no les causen confusión. 

1.2.3. Justificación Metodológica 

Se empleará la técnica de Encuesta y Entrevista a Profundidad, con la 

elaboración de un cuestionario que será validado, por lo que cualquier 

investigador de un tema relacionado podrá hacer uso de él. 

1.3. Antecedentes Investigativos 

Elmer Manuel Condemayta Jalanoca, (2016) investigó el “Impacto de las 

estrategias de marketing deportivo en la reputación corporativa de la escuela de 

futbol Esther Grande de Bentin de Arequipa, percibida por los pobladores del 

distrito de Paucarpata, durante el primer semestre del 2016”. El objetivo general 

de la investigación fue determinar el impacto de las estrategias de marketing 

deportivo en la reputación corporativa de la escuela de fútbol Esther Grande de 

Bentin y determinar cómo es percibida en el distrito de Paucarpata en el primer 

semestre del año 2016, siendo los principales resultados de la investigación: 1) La 

escuela de fútbol Esther Grande de Bentin de Arequipa utiliza la estrategia del 

marketing mix pero no maneja los conceptos. El marketing mix es la combinación 

de cuatro componentes: producto, el precio, la distribución y la promoción. 2) De 

la investigación se desprende que las estrategias de comunicación que utiliza son el 

periódico mural respaldado por el 24% de la población encuestada del distrito de 

Paucarpata, otro 23% indica que se informaron a través de medios impresos, otro 

30% percibe información sobre la institución a través de internet. 3) En la 

investigación se ha podido identificar que la escuela de fútbol Esther grande Bentin 
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de Arequipa cuenta con grandes atributos que le hacen acreedor a una reputación 

corporativa.  

Kristel Cuadros Basurco y Gonzalo Huirse Polanco (2015) investigaron la 

“Influencia de las acciones de Responsabilidad Social de la empresa Yura S.A. en 

su Reputación Corporativa percibida por los pobladores de la comunidad de Yura 

– Arequipa, 2015”. El objetivo general de la investigación fue determinar de qué 

manera las acciones de Responsabilidad Social de la empresa Yura S.A., influyen 

en la reputación corporativa que perciben los pobladores de la comunidad de Yura 

– Arequipa durante el primer semestre del año 2015, siendo los principales 

resultados de la investigación: 1) Para los pobladores de la comunidad de Yura, las 

acciones de Responsabilidad Social que realiza la empresa Yura S. A. 

probablemente influyen en la percepción de su Reputación Corporativa, ya que 

estas variables contienen una relación continua al momento de ser consultadas; y 

son las acciones de Responsabilidad Social las que determinan en su mayoría el 

concepto y aceptación que los pobladores tienen de la empresa. 2) La Reputación 

Corporativa de la empresa Yura S. A. es calificada por la mayoría de los pobladores 

de la comunidad donde se desenvuelve como regular. 3) La mayoría de los 

pobladores de la comunidad de Yura, coincidieron que los aspectos más relevantes 

que tiene relación con la Reputación Corporativa de la empresa Yura S. A. es su 

trayectoria empresarial, seguida por la calidad de sus productos, es decir, la empresa 

Yura S. A. es considerada como tal, gracias a los más de 40 años que lleva 

desarrollando sus actividades en la industria del cemento y la calidad del mismo. 

José Miguel Solano Morales (2015) investigó la “Reputación Corporativa como 

factor de generación de valor para el cliente externo en Lima – Perú”. El objetivo 

general de la investigación fue determinar la relación de generación de valor en los 

clientes externos en Lima Perú mediante la reputación corporativa, siendo los 

principales resultados de la investigación: 1) La Reputación Corporativa (RC) y la 

Generación de Valor (GV) para el Cliente Externo de Lima Perú tienen una relación 

positiva. 2) Las Dimensiones de la Reputación Corporativa que más generan valor 

son la Confianza, el Valor Emocional, la Responsabilidad Social y el Valor 

Funcional. 3) Una mayor valoración de los componentes de la Reputación 

Corporativa no implica, necesariamente, una mayor valoración de Generación de 
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Valor para el Cliente Externo. 4) La RC puede ser utilizada como un factor de 

generación de valor para el Cliente Externo. 

Carlos Eduardo Rodríguez Apolinario (2015) investigó la “Imagen y Reputación 

Corporativa de la empresa Caliza Cemento Inca S.A. en el valle de Cajamarquilla”. 

El objetivo general de la investigación fue comprobar si la imagen y reputación 

corporativa de la empresa Caliza Cemento Inca S.A. generada en la comunidad de 

Cajamarquilla, es positiva o negativa, a partir de las actividades sociales 

comunitarias de la empresa; identificar y describir los públicos que conforman la 

comunidad de Cajamarquilla y que interactúan con Caliza Cemento Inca S.A., 

siendo los principales resultados de la investigación: 1) Se ha confirmado que el 

promedio general de aceptación de la buena imagen y reputación de la empresa 

Caliza Cemento Inca S.A. en el valle de Cajamarquilla, es de 51,75%, considerado, 

según los parámetros establecidos, como muy positivo y 38,77 % como positivo, 

determinándose un total de 90,52 % de percepción positiva. 2) Las actividades 

sociales comunicativas realizadas por la empresa cementera Caliza Cemento Inca 

S.A. en el valle de Cajamarquilla, por ejemplo, los talleres informativos, talleres 

ecológicos, donaciones de cemento para obras comunales, etc. Generan una 

percepción positiva de parte de los pobladores hacia la empresa, según los números 

porcentuales obtenidos (90,52%), lo que se traduce en imagen positiva y reputación 

positiva. 3) Las gestiones efectivas en el campo de la comunicación comunitaria, 

tal como el caso estudiado de la empresa cementera Caliza Cemento Inca S.A., 

generan una percepción positiva en los pobladores del valle de Cajamarquilla, 

traducido en imagen positiva, construyendo a su vez, una reputación positiva que 

refuerza y beneficia el valor agregado intangible de la organización.  

Luz Pamela Ábalos Palomino, (2014) investigo la “Relación entre la comunicación 

estratégica de las empresas textiles de Arequipa sobre la responsabilidad 

medioambiental, con la reputación corporativa, percibida por sus clientes, año 

2014”. El objetivo general de la investigación fue determinar la relación entre la 

comunicación estratégica Su objetivo principal fue que utilizan las principales 

empresas textiles de Arequipa sobre su responsabilidad medioambiental con la 

reputación corporativa, percibida por sus clientes nacionales, siendo los principales 

resultados de la investigación: 1) El proceso de comunicación organizacional de las 

principales empresas textiles de Arequipa, tiene las siguientes características los 
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mensajes del emisor son claros, los medios por los que emiten mensajes son 

adecuados, y los mensajes que emite la empresa llegan a la mayoría de sus 

destinatarios y en la comunicación con sus clientes nacionales existe 

retroalimentación. 2) Las estrategias comunicacionales que utilizan las principales 

empresas textiles de Arequipa relacionadas con su reputación corporativa se basan 

en la periodicidad con que se emite información y la amplia cobertura de la 

información. 3) Los principales medios de comunicación que tiene relación con su 

reputación corporativa son los medios escritos, las revistas, los medios 

audiovisuales, la fotografía y televisión, en soportes físicos, los banners y en 

comunicación virtual, los sitios web. 4) Los beneficios que brinda la comunicación 

estratégica a los clientes nacionales de las principales empresas textiles de Arequipa 

que se relacionan con su reputación corporativa son sinergia y participación 

efectiva, trabajo en equipo y alto grado de coordinación.  

Joana Mayra Neira Ballón y Jessica Pamela Villalta Obando (2011) investigaron la 

“Repercusión de las estrategias de retail en la reputación corporativa de la tienda 

Ripley S. A, en sus clientes, Arequipa 2011”. El objetivo general de la investigación 

fue determinar la repercusión de las estrategias de Retail en la reputación 

corporativa de la tienda por departamentos Ripley en sus clientes, siendo los 

principales resultados de la investigación:  1) Las estrategias de retail de la tienda 

por departamentos Ripley S. A. decoración atractiva y novedosa, surtido de 

productos especializados, promociones atractivas y atmosfera placentera repercuten 

positivamente en la reputación corporativa en la mayoría de los clientes. 2) La 

mayoría de los clientes de Ripley sostienen que las estrategias de diferenciación 

son: ofrecer un surtido de productos muy especializados y enfocarse casi 

exclusivamente en marcas propias con promociones atractivas y fijación de precios 

adecuados. 3) Los servicios de retail que ofrece Ripley a sus clientes son: horario 

de compra ampliado, pedidos por correo e internet y arreglos y devoluciones de 

mercadería. En cuanto a la atmosfera del establecimiento la mayoría de sus clientes 

señalan que la decoración es atractiva, novedosa y la iluminación adecuada dejando 

de lado el trato personalizado. 4) La mayoría de los clientes de Ripley señalan que 

los mensajes que emiten son notorios, llaman la atención y muestran los beneficios 

de los productos así mismo los medios publicitarios convencionales que utiliza son: 
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televisión, publicidad exterior e internet y los no convencionales marketing directo 

y publicidad virtual. 

1.4. Planteamiento del Problema 

El presente trabajo de investigación se ubica dentro de la comunicación externa, 

cuyos temas generales son la publicidad y la reputación corporativa, conceptos que 

tienen una amplia gama de públicos o “stakeholders” a considerar, y que influyen 

en los resultados de esta ciencia, por lo que se ha delimitado el campo de su estudio. 

El problema investigado es para saber si la reputación corporativa de la empresa 

Gloria S. A. es positiva o negativa en la comunidad del distrito Arequipa a partir 

del caso de publicidad engañosa de la marca Pura Vida ocurrido en el mes de junio 

del 2017, identificando los factores que la generan. A su vez, identificar las 

estrategias que la empresa lleva a cabo como parte de recuperar su confianza y 

credibilidad.  

1.5. Formulación del Problema 

1.5.1. Pregunta General 

¿Cuál es la repercusión de la publicidad engañosa de la marca Pura Vida 

en la reputación corporativa de la empresa Gloria S. A., percibida por los 

pobladores del distrito Arequipa? 

1.5.2. Preguntas Específicas 

 ¿Los pobladores del distrito Arequipa conocen el caso de publicidad 

engañosa de la marca Pura Vida de la empresa Gloria S. A.? 

 ¿Cuál es la principal característica del mensaje publicitario de la 

empresa Gloria S. A. sobre la marca Pura Vida? 

 ¿Qué efectos tuvo el caso de publicidad engañosa de la marca Pura 

Vida en la reputación corporativa de la empresa Gloria S. A.? 

 ¿Cómo es percibida la reputación corporativa de la empresa Gloria 

S. A. después del caso de publicidad engañosa de la marca Pura 

Vida? 

 ¿Qué estrategia de comunicación ha empleado la empresa Gloria S. 

A. ante el caso de publicidad engañosa de la marca Pura Vida para 

mejorar su imagen y reputación corporativa?  
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 ¿Cuál es la relación entre publicidad engañosa y reputación 

corporativa de una empresa? 

1.6. Determinación de Objetivos 

1.6.1. Objetivo General 

Determinar la repercusión de la publicidad engañosa de la marca Pura Vida 

en la reputación corporativa de la empresa Gloria S.A., percibida por los 

pobladores del distrito Arequipa. 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 Precisar el nivel de conocimiento de los pobladores del distrito 

Arequipa acerca del caso de publicidad engañosa de la marca Pura 

Vida de la empresa Gloria S. A. 

 Identificar la principal característica del mensaje publicitario de la 

empresa Gloria S. A. sobre la marca Pura Vida. 

 Establecer los efectos que tuvo el caso de publicidad engañosa de la 

marca Pura Vida en la reputación corporativa de la empresa Gloria 

S. A. 

 Determinar la percepción de la reputación corporativa de la empresa 

Gloria S. A. después del caso de publicidad engañosa de la marca 

Pura Vida. 

 Identificar la estrategia de comunicación que ha empleado la 

empresa Gloria S. A. ante el caso de publicidad engañosa de la marca 

Pura Vida para mejorar su imagen y reputación corporativa. 

 Establecer la relación entre publicidad engañosa y reputación 

corporativa de una empresa. 

1.7. Planteamiento de la Hipótesis 

Dado que un mensaje publicitario está expuesto a la sociedad con la finalidad de 

informar, recordar y persuadir en favor de una determinada marca, generando 

confianza y credibilidad en la población, el caso de publicidad engañosa de la marca 

Pura Vida repercutió de manera desfavorablemente en la reputación corporativa de 

la empresa Gloria S.A.   
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CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO 

2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1. PUBLICIDAD  

Son muy pocos los temas sobre los cuales las personas y los más expertos 

especialistas pueden sentarse a conversar sin que existan grandes 

diferencias de opinión, uno de ellos es la publicidad, que es expuesta a 

diario con gran cantidad de mensajes que pueden ser aceptados o 

rechazados. La publicidad se remonta desde muchos años atrás y con el 

tiempo ha ido evolucionando y cambiando. 

Es así que muchas horas de trabajo del experto en publicidad son expuestas 

en breves segundos a la opinión del público, quienes determinan el 

verdadero significado del anuncio que recibió. 

Es por la subjetividad del público receptor de los anuncios publicitarios 

que un mensaje puede causar un efecto diferente en cada persona. En 

realidad, la publicidad tendrá los significados que las personas quieran 

encontrarle, para el creativo de una agencia publicitaria, la publicidad será 

un arte, mientras que para el gerente de quizás la misma agencia de 

publicidad no será más que un negocio.  

Lo que no debemos olvidar es que “hablar de publicidad es hablar de 

comunicación, de difundir un mensaje a sólo una persona, o a todos los 

habitantes posibles de la tierra” (Treviño Martínez, 2000, p.2), de allí que 

la publicidad siempre está sujeta a múltiples interpretaciones, todas ellas 

tan diversas como diversos receptores tengan los mensajes, lo que 

demuestra su primigenia naturaleza comunicacional. 
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Sin embargo, la publicidad no es sólo comunicación, “la publicidad es 

comunicación persuasiva. No es neutral, no es imparcial; dice: te voy a 

vender un producto o una idea” (Rusell Thomas & Lane Ronald, 2001, 

p.26), allí está una de sus principales características, comunicación con un 

objetivo, el cual por lo general será persuadir a los consumidores de que 

prefieran de algún producto o servicio en particular, adopten una idea, 

cambien una actitud determinada, etc.  

2.1.1.1. Definición de Publicidad 

El mercado se caracteriza por la utilización de instrumentos para 

aproximar a los consumidores los productos o servicios ofertados por los 

empresarios. Estos instrumentos pueden quedar acogidos dentro del 

concepto de “publicidad”, una estrategia de marketing para posicionar los 

productos en el mercado global. 

A continuación, la definición de Publicidad según algunos autores: 

 “Publicidad es una comunicación estructurada y compuesta, no 

personalizada, de la información que generalmente pagan 

patrocinadores identificados, que es de índole persuasiva, se refiere a 

productos (bienes, servicios e ideas) y se difunde a través de diversos 

medios” (Arens, 2000, p.7). 

 

 “La Publicidad es la forma más conocida y más ampliamente 

comentada de la promoción, tal vez a causa de su gran penetración. 

También es una herramienta de promoción muy importante, en 

particular en el caso de compañías cuyos productos y servicios se 

dirigen a productos de consumo masivo.” (Belch & Michael, 2005, 

p.18). 

 

 Para Kotler y Armstrong (2010), la publicidad es "cualquier forma 

pagada de presentación y promoción no personal de ideas, bienes o 

servicios por un patrocinador identificado" (p.470). 
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 O´Guinn, Allen y Semenik (1999), definen a la publicidad como: "un 

esfuerzo pagado, trasmitido por medios masivos de información con 

objeto de persuadir" (p.6). 

 

 Para Stanton, Walker y Etzel, la publicidad es "una comunicación no 

personal, pagada por un patrocinador claramente identificado, que 

promueve ideas, organizaciones o productos. Los puntos de venta más 

habituales para los anuncios son los medios de transmisión por 

televisión y radio y los impresos (diarios y revistas). Sin embargo, hay 

muchos otros medios publicitarios, desde los espectaculares a las 

playeras impresas y, en fechas más recientes, el internet" (p.569). 

 

 Rubén Treviño (2000) define a la publicidad como: “El método 

técnico que sirve para dar a conocer algo (por un patrocinador 

habitualmente identificado) ya sea un concepto, una idea, una 

proposición de compra o simplemente una recordación, a través de 

medios de comunicación (directos y/o masivos) en un periodo 

determinado y que persigue un fin netamente comercial.” (p.13). 

En este último concepto se puede rescatar el aporte que hace el autor al 

especificar que la publicidad no sólo se dedica a exponer información para 

estimular la venta de un determinado producto o servicio, lo cual, como 

veremos más adelante es uno de los objetivos de la publicidad; sino que 

también el generar recordación de marca o generar una actitud favorable 

hacia la misma; los cuales predisponen de manera favorable el hecho de 

que un consumidor elija, compre y prefiera un producto o servicio en 

específico. 

Es importante también mencionar la definición de Arellano Cueva (2000), 

quien afirma que la publicidad es “la comunicación masiva puesta al 

servicio de un objetivo de marketing e identificada claramente como tal” 

(p.262). 
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2.1.1.2. Las Relaciones Públicas y la Publicidad 

Las denominaciones de publicidad y relaciones públicas se dividen en dos 

grandes bloques comunicativos: la comunicación persuasiva con fines 

comerciales y la comunicación de la empresa o entidad con sus públicos; 

estos dos campos de estudio se tratan de dos tipos de comunicación 

estratégica que buscan el convencimiento del público con dos fines: por un 

lado, inducir al consumidor a que adquiera productos o servicios, y por 

otro,  persuadir a los públicos hacia opiniones favorables de la empresa. 

“En publicidad, el control creativo de la empresa es total y por lo tanto 

sabe exactamente como se definirá su mensaje, su problema es que la gente 

les da menos credibilidad a los anuncios pagados que a los contenidos 

editoriales de los medios. En relaciones públicas no se tiene un control 

completo de si la información que se envía a los medios finalmente se 

publicará, ni de cómo se difundirá o si obtiene cobertura mediática; pero 

su credibilidad y poder de persuasión son mayores” (Orduña, 2012, p.30) 

Es importante rescatar que ambas disciplinas buscan incrementar la 

conciencia acerca de una empresa, producto o servicio de forma positiva, 

y, en ambos casos la empresa busca enviar su mensaje hacia un público en 

particular (personas que viven en una zona en particular, personas de una 

edad específica o un público con intereses o pasatiempos específicos. 

 

Para Orduña (2012) “En publicidad una organización paga por un espacio 

en un medio determinado y sabe exactamente donde y cuando se difundirá 

su anuncio.  En contraste algunas de las funciones de las relaciones 

publicas consisten en obtener cobertura mediática para su cliente sin 

mediar ningún pago. Esto se puede hacer a través de la distribución de 

notas de prensa, organización de eventos y pruebas de producto entro otras 

muchas acciones.” (p. 30). 

 

Las Relaciones Públicas frente a la Publicidad:  

Vale la pena resaltar que, en la mayoría de veces, las relaciones públicas 

ofrecen la gran ventaja de poder generar una mayor cantidad de 

información con una menor inversión cuando se las compara con la 
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publicidad, poniendo como ejemplo: si se trata de preparar una nota de 

prensa tiene un coste bastante menor que la producción de un anuncio de 

televisión.  

 

“Al y Laura Ries, reconocidos gurús del mundo de las marcas han dicho 

que la publicidad está cayendo, mientras que las relaciones públicas están 

en pleno auge. Indican que desde hace unos años y en el futuro las marcas 

se construirán a partir de publicity y no de anuncios pagados”. (Orduña, 

2012, p.32) 

 

El auge de las relaciones publicas frente a la publicidad, viene de la mano 

de las tecnologías de comunicación. Estas ideas son las que consciente o 

inconscientemente se parten cuando oímos las habituales predicciones 

sobre cómo las TIC cambiaran la comunicación, de forma que la 

tecnología es la causa de esos cambios. 

 

David Fernández y Marina Ramos (2015) afirman que “Pese al impacto 

que la tecnología ha tenido en la comunicación comercial, su estudio 

dentro del campo de la publicidad y las relaciones publicas ha sido 

limitado, lo que impulsa y justifica el trabajo que el lector tiene entre sus 

manos. Por otro lado, el impacto de las redes sociales en la comunicación 

ha permitido ahondar en la importancia de las relaciones frente a las 

transacciones. La famosa frase “mercados son conversaciones” pone de 

relieve que más que consumidores las marcas se comunican con personas”. 

 

Se debe reconocer que ambas disciplinas trabajan de la mano para 

fomentar estrategias de comunicación para el bien de las organizaciones 

garantizando el éxito de sus estrategias. De estas se desprende una 

adecuada estrategia integral de comunicación que incluye el uso de 

herramientas de marketing y relaciones, pues utilizan casi todos los 

elementos de la comunicación como el marketing directo, el marketing 

corporativo, el marketing racional, entre otros. 

 



 
24 

2.1.1.3. Objetivos de la Publicidad 

A la hora de planificar una estrategia de publicidad es importante tener 

claro que la publicidad no se basa solo en aparecer en los medios de 

comunicación, ya que se estaría incurriendo en un gasto y no en una 

inversión. La publicidad debe tener objetivos bien definidos y metas 

bastantes claras. No vale de nada crear un efecto masivo de la marca o 

impresionar con una súper producción televisiva, si estas están totalmente 

desligadas de la marca. 

Así mismo, “la publicidad busca ser eficaz en todas sus intervenciones, 

para lograr que los integrantes de los sectores a los que se dirige la 

comunicación publicitaria la acepten, la valoren, se impliquen, se 

identifiquen con ella y adopten determinados comportamientos como el 

interés por lo ofrecido, la adquisición, la compra sostenible y, por último, 

la preferencia permanente por el producto, servicio y marca.” (Peñaloza, 

2012, p.27) 

Los objetivos de la publicidad se clasifican según la finalidad que 

persiguen, cualquier mensaje publicitario cumple uno o varios de los 

siguientes objetivos de acuerdo a la meta que se proponga el anunciante:  

 Informar: La publicidad cubre una necesidad informativa basada en 

describir los servicios o las características de los productos ofertados. 

Sin llegar a saturar se tiene que dejar en claro aquello que diferencia 

al servicio o producto de la competencia, es decir, la información debe 

ser simplificada y atractiva, algo que puede requerir un esfuerzo 

creativo pero que sin duda vale la pena. 

Los medios de comunicación también son un buen lugar para informar 

al mercado acerca de los lanzamientos de nuevos productos e incluso 

para sugerir nuevos usos para ellos, así como para informar de 

políticas de la empresa o el cambio de precios. 

“El objetivo de la publicidad es comunicar un mensaje a través de los 

componentes del registro visual, sonoro y lingüístico. Esto implica 

que deberá centrarse en el propósito, más que en el contenido. No se 
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venden jabones, sino aromas; no se venden artefactos sino status, 

sensaciones, emociones, seguridad, categoría, entre otros” (Peñaloza, 

2012, p.30) 

 Recordar: Es bastante probable que la marca cuente ya con un 

"nombre", se puede utilizar la publicidad como un recordatorio sobre 

la función, características diferenciadoras y presencia del 

establecimiento, servicio o producto. Es importante mantenerse en la 

mente del consumidor más allá de las grandes campañas de consumo, 

para que cuando estas lleguen se pueda contar con cierta ventaja al 

mantener un buen nivel de notoriedad.  

 

 Persuadir: Este es posiblemente uno de los objetivos más importantes 

de la publicidad, consiste en influir en la percepción de los clientes. 

Se debe construir una preferencia sobre la marca, producir un cambio 

respecto a la competencia y modificar la percepción previa. Es 

importante hacerlo con sutileza, creatividad e inteligencia para no caer 

en la agresividad y forzar la compra. 

En el siguiente gráfico se explica de manera detallada los objetivos 

que cumple la publicidad: 
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Gráfico N° 1: Objetivos de la Publicidad 

PUBLICIDAD PARA INFORMAR 

 Informar al mercado sobre un nuevo producto. 

 Sugerir nuevos usos para un producto existente. 

 Informar al mercado de cambios en los precios. 

 Explicar a los consumidores cómo funciona el producto. 

 Describir los servicios disponibles. 

 Rectificar falsas impresiones de los consumidores. 

 Reducir los temores de los consumidores. 

 Crear imagen de marca de una empresa. 

PUBLICIDAD PARA CONVENCER (PERSUASIVA) 

 Generar preferencia de marca. 

 Animar a los consumidores a cambiar una marca determinada. 

 Cambiar la percepción que tienen los consumidores de los atributos del 
producto. 

 Convencer a los consumidores de que compren el producto 
inmediatamente. 

 Convencer a los consumidores de que acepten una oferta de venta. 

PUBLICIDAD PARA RECORDAR 

 Recordar a los consumidores que podrían necesitar el producto en un 
futuro próximo. 

 Recordar dónde comprar el producto. 

 Mantener el producto en la mente del consumidor en momentos fuera de 
temporada. 

 Mantener un recuerdo de marca óptimo. 

Fuente: Kotler & Keller, 2006 

2.1.1.4.  Funciones de la publicidad en la sociedad 

La publicidad cumple diferentes funciones en nuestra sociedad. Estas 

funciones son necesarias para el correcto funcionamiento del mercado, ya 

que repercuten directamente en la producción, venta y el consumo de los 

productos. Será necesario tenerlas en cuenta a la hora de analizar un 

mensaje publicitario. 

 Función informativa: Necesaria para dar a conocer un producto, una 

marca o un eslogan. Esta función es asumida muchas veces por el 

texto, ya que la imagen debido a su carácter polisémico, es más 

ambigua. 

 

 Función de persuasión: Es una de sus funciones más importantes y 

una de las que la publicidad ha desarrollado más ampliamente ya que 

muchas veces el producto no posee suficientes atractivos. Para 

persuadir a los consumidores y vender el producto, la publicidad 
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utiliza procedimientos como órdenes, amenazas, sugestión, 

asociaciones, etc. 

 

 Función económica: Es la que se aprecia de forma más evidente, pues 

con la publicidad se trata de vender un producto (o servicio) y 

potenciar el consumismo. 

 

 Función financiera: La publicidad contribuye a financiar los medios 

de comunicación de masas. 

 

 Función de Seguridad: La publicidad nos presenta la posibilidad de 

llevar vidas diferentes, la posibilidad de evadirse de la rutina o de vivir 

mejor. Esto crea un ambiente óptimo para el consumo. 

 

 Función estética: Es indudable su papel creativo. La publicidad 

puede crear, además, una estética y unos cánones determinados. La 

publicidad ha tenido un papel importante en todo el siglo XX debido 

principalmente a que se ha desarrollado permanentemente a través de 

los medios de comunicación de masas de una manera continua al 

público. 

2.1.1.5. Tipos de publicidad 

Los diferentes tipos de publicidad son el resultado de una o más 

clasificaciones que ayudan a determinar el alcance de la publicidad, los 

diferentes usos que se le puede dar, las situaciones en las que puede ser 

utilizada y los patrocinadores que la pueden emplear para lograr sus 

objetivos. 

A continuación, los tipos de Publicidad según expertos en la materia: 

Fischer y Espejo (2004), proponen una lista que incluye diez tipos de 

publicidad que se desarrollan a continuación: (p.348) 

1. Propaganda: Tipo de publicidad que se realiza en medios masivos de 

comunicación para difundir ideas políticas y religiosas. 
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2. Publicidad de acuerdo a quién lo patrocina: 

 Publicidad por fabricantes 

 Publicidad por intermediarios 

 Publicidad hecha por una organización no lucrativa 

 Publicidad por organizaciones no comerciales / no lucrativas, 

como hospitales. 

 Publicidad en cooperativa 

3. Publicidad de acuerdo con la forma de pago: Por ejemplo, publicidad 

individual, patrocinada por un individuo o una organización que actúa 

en lo individual. 

 

4. Publicidad en cooperativa: 

 Publicidad en cooperativa horizontal: El costo es compartido por 

los empresarios a diferentes niveles dentro del canal de 

distribución. 

 Publicidad en cooperativa vertical: Un grupo de empresarios 

comparte el gasto al mismo nivel dentro del canal de distribución. 

Por lo tanto, los fabricantes y mayoristas comparten los costos de 

la publicidad hecha para minoristas o fabricantes, y los minoristas 

comparten los costos de la publicidad para los consumidores. 

5. Publicidad de acuerdo con el tipo y propósito del mensaje:  

 Publicidad para estimular la demanda primaria: Se promueve la 

demanda para una clase general de productos y se estimula la 

aceptación de una idea o un concepto revolucionario acerca de un 

producto. Este tipo de publicidad se utiliza principalmente en la 

introducción de productos nuevos para el mercado. 

 Publicidad para estimular la demanda selectiva: Se promueve la 

demanda de una marca específica. 

6. Publicidad según el propósito del mensaje: 

 Publicidad de acción directa: Tiene el propósito de generar una 

conducta inmediata o una acción en el mercado, por ejemplo, la 
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publicidad que se hace los jueves en los periódicos para estimular 

las ventas del fin de semana. 

 Publicidad de acción indirecta: Está encaminada a obtener el 

reconocimiento de un producto, a desarrollar actitudes favorables 

como prerrequisito para la acción de compra. 

7. Publicidad según el enfoque del mensaje:  

 Publicidad en el producto: Su propósito es informar acerca del 

producto. 

 Publicidad institucional: Crea una imagen favorable del 

anunciante. 

 Publicidad de patronazgo: El vendedor trata de atraer clientes 

apelando a motivos de compra de tipo patronal más que a motivos 

de compra de un producto. 

 Publicidad de relaciones públicas: Se usa para crear una imagen 

favorable de la empresa ante empleados, accionistas o público en 

general. 

 Publicidad de servicio público: Su objetivo es cambiar actitudes 

o conductas para el bien de la comunidad o el público en general. 

8. Publicidad de acuerdo al receptor: 

 Publicidad a consumidores: Por ejemplo, publicidad nacional 

respaldada por fabricantes o publicidad local patrocinada por los 

minoristas y dirigida a los consumidores. 

 Publicidad a fabricantes: Se divide en publicidad a 

organizaciones comerciales, publicidad profesional y publicidad 

boca a boca. 

 

9. Publicidad social: Tiene como objetivo primordial el tratar de 

contrarrestar los efectos de la publicidad comercial. Orienta al 

consumidor para que no haga gastos superfluos y compre solo lo 

indispensable. 
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10. Publicidad subliminal: Son mensajes que se captan, pero no se 

descubren. Su alcance es insospechado, es invisible a todos los 

sentidos y su gran recurso está en el uso del sexo. El objetivo de este 

tipo de publicidad es vender mediante la atracción subliminal de la 

atención a necesidades reprimidas existentes a nivel subconsciente o 

inconsciente de la mente del individuo que percibe dicho mensaje. 

Por su parte, Stanton, Etzel y Walker, proporcionan una clasificación, que, 

a criterio de los autores, es muy útil para comprender el alcance y los tipos 

de publicidad, y que se divide según: 

1. La audiencia meta: Consumidores o empresas: Un anuncio se dirige 

tanto a consumidores o a empresas; así, es publicidad de consumo o 

bien publicidad de negocio a negocio. 

 

2. El tipo de demanda: Primaria o selectiva: La publicidad de demanda 

primaria está diseñada para estimular la demanda de una categoría 

genérica de un producto como café, electricidad o ropa de algodón. En 

cambio, la publicidad de demanda selectiva tiene por objeto estimular 

la demanda de marcas específicas. 

 

3. El mensaje: De productos o institucional: Toda la publicidad 

selectiva se clasifica como de productos o instituciones. La publicidad 

de productos se centra en un producto o marca, se subdivide en: 

 Publicidad de acción directa: Es la que busca una respuesta 

rápida, por ejemplo, un anuncio en una revista que lleva un cupón 

que exhorta al lector a enviarla para solicitar una muestra gratuita. 

 Publicidad de acción indirecta: Está destinada a estimular la 

demanda en un periodo extenso. Su finalidad es informar o 

recordar a los consumidores de la existencia del producto y 

señalar sus beneficios. 

 

4. La fuente: Comercial o social: Aunque se centra aquí la atención en 

los mensajes comerciales, la forma más valiosa de este apoyo es la no 
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comercial, en que un amigo o pariente fiables recomiendan un 

producto. (pp. 622 – 623)  

 

La publicidad también puede dividirse en no pagada y publicidad 

corporativa:  

1. Publicidad no pagada: La publicidad no pagada se refiere a la 

generación de noticias acerca de una persona, un producto o servicio 

que aparece en un medio de trasmisión o impreso. En la mayor parte 

de las organizaciones, el departamento de Relaciones Públicas 

controla y divulga la publicidad no pagada. 

Ventajas y desventajas de la Publicidad no pagada: 

 La publicidad no pagada ofrece las ventajas de credibilidad, valor 

de noticia, comunicaciones por recomendaciones personales 

significativas y una percepción de apoyo por los medios. 

 El momento de la publicidad no pagada no siempre está bajo el 

control absoluto del empresario, Por eso, la información puede 

divulgarse antes de lo deseado o demasiado tarde para lograr un 

impacto. 

 Una forma importante de obtener publicidad no pagada es un 

comunicado de prensa. Por desgracia, la información a veces se 

pierde en la interpretación, el resultado puede ser una información 

imprecisa, con omisiones u otros errores. 

 

2. Publicidad Corporativa: Está diseñada para promover a la empresa 

en general, a destacar su imagen al asumir una posición en un tema o 

causa social, o al buscar una participación directa en algo, se divide 

en: 

 Publicidad de Imagen: Logra diversos objetivos, como crear 

buena voluntad tanto interna como externa, crear una posición 

para la compañía y generar recursos, tanto humanos como 

financieros. 
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 Patrocinio de eventos: Los patrocinios corporativos de 

beneficencias y causas sociales son ya una forma popular de 

Relaciones Públicas. 

 Publicidad de defensa del Público: Se refiere a la propagación de 

ideas y a la aclaración de temas sociales polémicos de importancia 

pública en una forma que apoye los intereses del patrocinador. 

 Publicidad de Causas Sociales: Las compañías emprenden 

acciones en beneficencia o patrocinan organizaciones no 

lucrativas. La compañía se beneficia de la publicidad favorable, 

mientras que las causas de caridad reciben los tan necesarios 

fondos. (Belch & Michael, 2005, pp.630 - 635) 

De otro lado, Aramayo, Gagliuffi, Maguiña, Rodas, Sosa, y López (2013) 

nos mencionan tipos de comunicaciones que no constituyen publicidad por 

carecer de efectos comerciales: 

Gráfico N° 2: Comunicaciones que no constituyen publicidad 

 
Fuente: Aramayo, y otros, 2013 

 

PROPAGANDA POLÍTICA: En este tipo de comunicación se fomenta la
preferencia de un determinado personaje o partido político. Si bien muchas
veces en estas clases de anuncios políticos se realizan promesas, estas
carecen de un ánimo mercantil (Resolución N° 096-96-TDC).

PUBLICITY: Se refiere al espacio con apariencia periodística, ya sea en forma
de entrevista o reportaje. Se diferencia del publireportaje en que la publicity
no es una acción publicitaria por la que se paga una página del periódico o
revista como soporte publicitario, sino que el artículo publicado se obtiene a
través de actividades de relaciones públicas (Triviño, 2012).

PUBLICIDAD INSTITUCIONAL: Este tipo de comunicación persigue un interés
social; en ese sentido, se difunde con la finalidad de fomentar ciertas
conductas socialmente deseadas como podrían ser: el ahorro de energía, el
pago de tributos, la protección del ambiente, entre otros (Resolución N°096-
96-TDC)

ROTULADO: Información básica comercial, consiste en datos, instructivos,
antededentes o indicaciones que el proveedor suministra al consumidor, en
cumplimiento de una norma jurídica o en virtud a estándares de calidad
recomendables, eexpresados en términos neutros o meramente descriptivos
sin valoraciones o apreciaciones sobre las características o beneficios (LRCD,
Art. 59, inciso k)
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2.1.1.6. Efectos de la Publicidad 

En esta parte se intenta esclarecer los efectos de la publicidad sobre el 

receptor, el consumidor que forma parte del público objetivo, esto debido 

a que nuestra investigación se concentra en este aspecto en particular y su 

desarrollo teórico ayudará a entender mejor la naturaleza de la misma. 

Los efectos de estar expuestos a estímulos publicitarios pueden resumirse 

en la idea de que “la publicidad trata de que los consumidores pasen de la 

no percepción de un producto o servicio… a la percepción…a la 

comprensión… a la convicción … a la acción” (Darell Blaine & 

Henderson Britt, 1999, p.6), la frase expresa de una forma sencilla cuales 

son las etapas por las que pasa el receptor de anuncios hasta la etapa final 

de realizar una acción determinada. Esta acción que se espera realice el 

consumidor es el de salir y comprar una marca determinada. 

Es común escuchar en el medio de los negocios, inclusive en algunos 

medios académicos la premisa que dice: “hago publicidad para 

incrementar ventas”, como si fuera una relación causa – efecto. Definir 

esta relación como válida sería muy fácil y también demasiado simplista, 

lo mismo que afirmar que uno de los objetivos de la publicidad es lograr 

ventas; suponer que las ventas son provocadas solo por una campaña de 

publicidad sería desconocer los conceptos que nos plantea el marketing, 

para el que la publicidad es uno de los instrumentos que permitirá lograr 

determinados objetivos comerciales, no se puede otorgar toda la 

responsabilidad de elevar las ventas solo a una campaña de publicidad ya 

que ignoraríamos que cualquier producto o servicio necesita una 

presentación adecuada, una distribución eficiente y una determinación de 

precios idónea para poder obtener la preferencia del consumidor. 

Quien analiza la sociedad de consumo no tarda en pasar al análisis del 

papel que en ella juega la publicidad. Se considera que los mensajes 

comerciales son los auténticos portavoces del sistema actual, mucho más 

incluso que los portavoces sociales y políticos, que insisten en los grandes 

valores institucionales. 
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José Luis León (2006), recomienda evitar el uso de la expresión “efectos 

sociales” de la publicidad por ser limitado, prefiriendo emplear “efectos 

sobre la condición humana” para incluir tanto los efectos socio-

estructurales como los anímicos, y también porque se transmite mejor la 

idea subyacente de que por medio de la publicidad podría ayudarse a 

constituir un nuevo tipo de ser humano.  

 Es obvio que cada esfuerzo publicitario tiene un objetivo limitado, que no 

es otro sino el de la promoción de marcas comerciales concretas; sin 

embargo, esto resulta aparente, cómo nos explicaría la hermenéutica, el 

arte de interpretar textos, los efectos que cada mensaje tiene sobre los 

receptores. De hecho, todo esto obedece a intereses con fines de lucro. 

A continuación, los efectos psicológicos de la publicidad:  

 Memorización: Tamaño del anuncio impreso. La distinción básica es 

entre tamaño de página y doble página, bien en blanco y negro o en 

color. La mejora en la memorización no es proporcional según el 

tamaño, pues en promedio el aumento del tamaño al doble supone una 

ganancia en la memorización. Se utilizan recursos, como el 

mencionado, para reforzar la memorización, la permanencia de la 

imagen y sonido en la memoria del individuo. 

 

 Asociación anuncio-marca: Cada vez que la persona vea un producto 

o servicio traerá a la mente su publicidad, y si la publicidad llegó muy 

bien al receptor el producto o servicio tendrá una buena acogida. 

 

 Comprensión del mensaje básico del anuncio: El mensaje enviado 

por la publicidad al ser comprendido tiene más posibilidades de ser 

recordado porque por el hecho de ser comprendido ya está dentro de 

la memoria, pero asegura que sea una permanencia duradera. 

 

 Incremento de las actitudes positivas: El que un producto ya tenga 

aceptación transmite una imagen positiva a las personas que todavía 
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no son consumidores de ese producto, lo que muchas veces termina 

en una actitud positiva para el producto. 

2.1.1.7. Componentes de la Estrategia de Publicidad 

La estrategia de publicidad consta de tres elementos principales: creación 

del mensaje, elección del medio para la difusión del mensaje y la 

evaluación. 

A) Creación del Mensaje Publicitario 

Una campaña de publicidad se inicia con una idea creativa del mensaje, a 

fin de captar la atención del consumidor y mantenerla. 

El mensaje publicitario es un producto compuesto por varios elementos 

combinados, como imágenes, sonidos y texto, dirigidos a captar la 

atención de los usuarios mediante la atracción. El mensaje publicitario 

tiene el objetivo de que los usuarios adquieran, utilicen o consuman el 

producto o servicio al que dicho mensaje hace referencia. 

De forma específica es “lo que se dice” y “de qué forma se dice”, su idea 

básica debe definir claramente lo que se ofrece y por qué se ofrece; se trata 

por tanto que el destinatario del mensaje capte toda la información que 

queremos trasmitir del producto. 

Kotler y Armstrong (2010) nos dicen que no importa la inversión realizada, 

la publicidad solo va a tener éxito si el mensaje logra atención y se 

comunica efectivamente, insistiendo en la importancia especial que tiene 

un buen mensaje publicitario en la actual costosa y desordenada 

publicidad. (pp.434 - 439) 

El publicista deberá planear aquello que desea comunicar a la audiencia en 

función de las respuestas que desea obtener, su contenido debe estar 

sustentado en objetivos precisos, así como en los factores de estímulos, y 

argumentos que motiven, indiquen o expliquen todo aquello que proponga 

motivar la conducta y actitudes de la audiencia. (Rosales Reyes, 2006) 
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Características del mensaje publicitario:  

El mensaje, debe estructurar una serie de frases para poder cumplir con su 

meta que es persuadir. En primer lugar, el mensaje debe provocar una 

buena impresión y, que ésta sea positiva y deseable para el mercado ya 

seleccionado. Así mismo, es importante que el mensaje sea único y 

exclusivo, para que los consumidores logren diferenciarlo de los 

competidores. Pero lo más elemental, es que el mensaje sea creíble y esté 

basado en la ética. (Arens, 2000) 

Para que un mensaje publicitario resulte efectivo, debe tener algunas 

características básicas, que conseguirán que destaque entre otros. 

 Claro: La creatividad debe realzar el significado del mensaje, no 

oscurecerlo. Se debe ser claro en lo que quiere transmitir y procurar 

utilizar menos palabras para decirlo. Un anuncio efectivo es un 

anuncio que el cliente entiende, del que quiere saber más o tomar una 

acción al respecto. Con mucha frecuencia, por el afán de hacernos 

notar sacrificamos claridad.  

 

 Conciso: La brevedad y concreción hace que el consumidor requiera 

menos tiempo y esfuerzo para entender lo que le quiere decir. 

Identifica rápidamente la razón por la que debería prestar atención a 

su propuesta de valor. Esto no significa que no pueda desarrollar el 

mensaje y explicar posteriormente y en más detalle algunos de los 

aspectos.  

 

 Focalizado: Es importante que un anuncio se enfoque en una sola 

idea, muchas veces es tentador utilizar una pieza de comunicación 

para decir todo lo bueno que puede hacer su producto o servicio por 

el cliente. El problema es que entre más información comunique, 

menos retendrá el cliente y se perderá entre la gran cantidad de 

argumentos, sin identificar realmente cuál es esa razón única y 

relevante por la que debería preferirlo. Todo producto, servicio, 

negocio, marca o profesional tiene muchas cosas positivas que podría 
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comunicar. No obstante, para que la comunicación sea efectiva, debe 

concentrarse en una idea central de manera que quede claro el 

mensaje. Al querer comunicarlo todo se termina comunicando nada.  

 

 Directo: Un mensaje directo es un mensaje que brinda una razón 

concreta, transmite un beneficio o invita a tomar una acción. No deja 

espacio para la interpretación de lo que se supone que debería hacer el 

cliente.  

 

 Creíble: Finalmente, para que un mensaje publicitario sea efectivo, 

debe ser creíble. Los consumidores han sido víctimas de publicidad 

engañosa y promesas que van más allá de lo que el producto puede 

lograr. La credibilidad genera confianza y hace que el cliente de el 

siguiente paso que busca la comunicación. Un mensaje debe ser 

técnicamente creíble dentro de lo que el consumidor considera factible 

y viable. 

 

 Persuasivo: Aquí la creatividad juega un papel determinante, y es que 

es posible dotar a cualquier mensaje de un carácter que lo haga 

atractivo y persuasivo. El objetivo de un mensaje publicitario es 

convencer al usuario de que se trata de la mejor opción que encontrará 

en el mercado. 

 

 Impactante: El éxito de una campaña publicitaria se puede medir a 

través del impacto conseguido y de la capacidad para mantenerse en 

las mentes de los consumidores a largo plazo. Esto dependerá en parte 

del tiempo o el plazo en que se transmita el mensaje a través de los 

diversos canales de comunicación. 

 

Partes de un anuncio publicitario 

En la actualidad no hay dos anuncios iguales, pero los anuncios de 

publicidad que se colocan en periódicos, revistas, sitios web y redes 

sociales comparten elementos comunes: 
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 El encabezado o título: Un buen titular debe atraer la atención, 

dirigirse a un público específico, usar palabras de acción y ofrecer una 

solución o beneficio. Muy a menudo el titular aparece en la parte 

superior del anuncio y otras veces se encuentra en el medio para atraer 

enseguida la atención de los clientes potenciales, no solo lo podemos 

identificar por su ubicación, sino también por el tamaño de la 

tipografía que lo expresa, que generalmente es más grande con 

respecto a los demás elementos. En ocasiones puede ir acompañado 

de un subtítulo, una frase corta que complementa al título. 

 

 La imagen o ilustración: Viene a ser el elemento visual predominante 

del anuncio que puede ser un dibujo, una fotografía, un gráfico, etc. 

La utilización de una ilustración adecuada permitirá estimular a las 

audiencias para que lean el texto publicitario. La imagen perfecta para 

un anuncio es aquella que atrae la atención de la gente, dirige sus ojos 

hacia dónde quieres que miren, son fáciles de entender y dan 

credibilidad al producto. 

 

 El texto o copy: Es el mensaje publicitario, un breve texto que resume 

el objetivo del anuncio o informa sobre la promoción. Dicho mensaje 

debe ser honesto, creíble, apoyar sus afirmaciones con hechos o 

razones, dar al lector confianza en el producto o servicio y conseguir 

que el lector se implique.  

 

Es el encargado de revelar toda la proposición comunicacional del 

mensaje a través de una explicación de argumentos que serán objeto 

de juicio por parte del observador, el cual decidirá su validez y su 

posterior aceptación. Las claves de un buen copy son ser directo y usar 

un lenguaje que seduzca al público. Se trata de decirle al público lo 

que se quiere que haga, la llamada a la acción típicamente aparece al 

final de un anuncio y se utiliza para añadir un sentido de urgencia: 

Compra ahora, reserva ya…. Se debe instruir a los clientes lo que los 

pasos que deben tomar para comprar el producto o contratar el 

servicio. 
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 El Slogan: Por lo general es una frase corta que se usa para ayudar a 

establecer una imagen, identidad o posicionar una marca, podríamos 

decir que éste conjunto de palabras llega a ser un permanente 

mecanismo de recordación de marca que crea una asociación directa 

con esta. Se trata de un elemento de gran importancia no sólo en un 

anuncio, sino en toda estrategia comunicacional de una empresa u 

organización. 

 

 Firma: La firma del anuncio incluye el nombre de la tienda, el 

producto o servicio y el logo de la marca. Es bueno que todos los 

anuncios de una misma marca lleven la misma firma. Eso hace que 

sean más reconocibles y mejora la visibilidad de la marca. 

La elaboración de una pieza publicitaria es un terreno abonado a la 

imaginación. Así que, aunque muchos respetan este esquema, también los 

hay que deciden innovar y eliminan elementos o añaden otros nuevos. 

B) Elección del Medio Publicitario 

De las diversas clasificaciones de los medios publicitarios, universalmente 

se conocen dos tipos: 

 Above The Line – ATL: Se entiende por todos los anuncios que van 

en medios de comunicación masivos: televisión, radio, cine, revistas, 

prensa, exterior e internet. 

 Below The Line – BTL: Agrupa todos aquellos medios o soportes 

alternativos donde se puede sostener la publicidad, como anuncios 

en videojuego, en puntos de venta, en el trasporte público, etc. 

Para poder elegir el medio adecuado en el que se difundirá el mensaje es 

necesario definir el alcance (porcentaje de consumidores potenciales que 

pueden estar expuestos a los anuncios publicitarios en un tiempo 

determinado), la frecuencia (el número de veces que el consumidor estará 

expuesto al mensaje y el impacto que se desee lograr (valores cuantitativos 

y cualitativos). 
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Una vez definido el alcance, frecuencia que impacto que se desea lograr se 

deben tener en cuenta las ventajas y desventajas de cada medio de 

comunicación (véase Gráfico N°3). 

Gráfico N° 3: Ventajas y Desventajas de los principales Medios de 
Comunicación 

MEDIO VENTAJAS DESVENTAJAS 

Periódicos Flexibilidad, oportunidad y 
cobertura del mercado local, alta 
aceptación, alta credibilidad. 

Ciclo de vida corto, calidad de 
reproducción mediocre, los 
lectores no comparten el medio 
con otros lectores. 

Televisión Cobertura del mercado de masas, 
bajo nivel de costes en relación al 
número de espectadores, 
combinación de imagen - sonido - 
movimiento, apela a los sentidos. 

Alto nivel de costes absolutos, 
saturación, exposición breve, 
menor posibilidad de selección 
al público. 

Correo Posibilidad de seleccionar a los 
destinatarios, flexibilidad, 
ausencia de la competencia en el 
mismo medio, posibilidad de 
personificar el mensaje. 

Coste alto en relación con el 
número de receptores, imagen 
de “correo basura”. 

Radio Buena aceptación local, 
posibilidad de seleccionar 
consumidores según criterios 
geográficos y demográficos, bajo 
nivel de costes. 

Exposición breve y sólo audio, 
bajo nivel de atención, público 
fragmentado. 

Revistas Posibilidad de seleccionar al 
público objetivo según criterios 
geográficos y demográficos, 
credibilidad y prestigio, 
reproducción de alta calidad, ciclo 
de vida largo y lectores que 
prestan o ceden el medio a nuevos 
lectores. 

Exposición y compra muy 
distanciadas, alto nivel de 
costes, sin garantía de 
posicionamiento. 

Publicidad 
Exterior 

Flexibilidad, exposición con alto 
nivel de repetición, bajo nivel de 
costes, competencia poco intensa, 
posibilidad de selección según el 
posicionamiento deseado. 

Reducida posibilidad de 
selección, limitaciones de 
creatividad. 

Internet Posibilidad de selección, bajo nivel 
de costes, inmediatez, funciones 
interactivas. 

Público limitado y 
demográficamente sesgado, 
impacto relativamente bajo, 
exposición, controlada por los 
receptores. 

Fuente: Kotler & Keller, 2006 

Cabe señalar, que en la actualidad los medios informáticos y redes sociales 

han pasado de ser medios poco tradicionales a constituir formas cada vez 

más usuales para la difusión de publicidad. Un ejemplo de lo señalado son 

las páginas web en las cuales los agentes económicos no solo consignan 
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toda la información referente a su actividad comercial, sino también las 

usan para promocionar sus productos o servicios. Es así que actualmente 

se ha hecho común que los proveedores cuenten con un sitio web al cual 

los consumidores pueden acceder con gran facilidad y rapidez para tener 

conocimiento de su actividad y oferta. 

Asimismo, en la actualidad es usual ver que una cantidad cada vez mayor 

de proveedores tienen una cuenta en redes sociales de gran difusión como 

son Facebook y Twitter. La primera de ellas es, por lo general, la más 

usada por los proveedores peruanos para difundir anuncios publicitarios, 

ello debido que a través de esta red social sus anuncios pueden ser 

compartidos por todos los usuarios que sean seguidores de su cuenta, lo 

cual les permitirá difundir campañas publicitarias que pueden llegar a ser 

“virales”   

C) Evaluación de la Publicidad 

Es importante la evaluación de los efectos de comunicación de una 

determinada campaña publicitaria, se pueden aplicar para este proceso los 

Focus Group, encuestas, entrevistas, etc. Los instrumentos de evaluación 

generarán información relevante demostrando si el anuncio causó la 

recordación del producto o servicio, la conciencia de marca, así como el 

conocimiento de las preferencias de los consumidores. 

2.1.1.8. Sujetos inmersos en la difusión de la publicidad 

Previamente a que un anuncio publicitario llegue a los consumidores, 

intervienen diversos agentes que cumplen determinadas funciones en 

distintos momentos y ámbitos. Estos sujetos son el anunciante, la agencia 

de publicidad y los medios de comunicación social: 

 El Anunciante: Es el motor de la actividad publicitaria, es la persona 

natural o jurídica que actúa en el mercado con una finalidad 

concurrencial y que, mediante la difusión de publicidad, se orienta a 

mostrar a los consumidores la naturaleza, características, propiedades 

o ventajas de los bienes o servicios que constituyen el objeto de su 

actividad comercial. De esta manera busca persuadir al público de 
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generar transacciones a fin de satisfacer sus intereses empresariales. 

En otras palabras, el anunciante es quien tiene la necesidad de ofertar 

por medio de un anuncio. 

 

 La Agencia de Publicidad: Es el ente creativo del esquema y puede 

ser toda persona natural o jurídica que presta el servicio de diseñar, 

confeccionar, organizar y/o ejecutar los anuncios publicitarios. Así, la 

función de este agente económico reside en usar sus conocimientos 

para mostrar la oferta del anunciante de la manera más atractiva para 

los ojos del consumidor, a fin de que éste se vea persuadido a 

adquirirla. 

 

 El medio de comunicación: Es el engranaje final del esquema 

publicitario, ya que se encarga de difundir el anuncio elaborado por la 

agencia de publicidad, el cual fue previamente encargado por el 

anunciante. De esta manera, el medio de comunicación social es toda 

persona, natural o jurídica que brinda servicios en cualquier forma a 

través de las cuales es factible difundir publicidad, ya sea de manera 

personalizada o impersonal, por medios tales como la 

correspondencia, televisión, radio, teléfono, internet, facsímil, diarios, 

revistas, afiches, paneles, volantes o cualquier otro medio que tenga 

un efecto de comunicación similar. 

 

A diferentes roles corresponden diferentes responsabilidades. Así, los 

anunciantes son responsables de la publicidad que difundan de sus 

productos. Las agencias, por su rol creativo, son responsables por el 

contenido (mensajes) del anuncio publicitario mas no por las 

características propias del bien o servicio que se anuncia. Finalmente, los 

medios de comunicación, en su rol de difusores de la publicidad comercial, 

responden por la violación de las normas que restrinjan o prohíban la 

difusión de la publicidad comercial de determinados productos, además de 

ser responsables, por cierto, de la publicidad que difundan de sus propios 

productos. 
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Gráfico N° 4: Esquema Publicitario 

 

Fuente: Aramayo, y otros, 2013 

2.1.1.9. Importancia de la Publicidad 

A continuación, se comprenderá mejor la verdadera dimensión que ocupa 

la publicidad en nuestros días. 

La publicidad es una forma de comunicación. Para la mayoría de las 

empresas es una herramienta clave para el éxito. Las empresas, que 

parecen ser omnipresentes todos los días a través de los medios de 

comunicaciones tradicionales y digitales, tienen la mayor base de clientes 

y prosperan más en el negocio. Si nadie es consciente de cuán grande es tu 

producto, no lo comprarán, es tan simple como eso. La gente prefiere lo 

que conoce.  

Generalmente los consumidores se inclinan por aquello que les es familiar 

en lugar de lo que desconocen. Un producto extraño siempre se asocia con 

un mayor riesgo, la publicidad ayuda a las marcas a ganar credibilidad y 

confianza para convertirse en la mejor opción en la mente de sus 

consumidores. 

Para Thomas Rusell  y Lane Ronald (2001) “la publicidad es tanto 

instrumento como requisito de una economía abundante” (p.32); bajo esta 

idea podemos entender que la publicidad es un instrumento de gran 

importancia a nivel económico, esto se debe a que contribuye a la 

estimulación de la demanda, se eleva el gasto del consumidor y se 

incrementan los ingresos de las empresas, por otro lado también se 
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estimula la competencia entre las empresas, las cuales empiezan a diseñar 

mejores productos y ofrecer mejores servicios, valores agregados en 

beneficio del público consumidor.  

Ahora, en un ambiente más específico, en el ambiente de anunciantes y 

consumidores la publicidad tiene una mayor importancia ya que “en un 

mercado abastecido en exceso, como en el mercado actual de bienes y 

servicios, se precisa de la capacidad informativa y la fuerza persuasiva de 

la publicidad para explicarle a un público cada vez más escéptico que 

tienen nuestro producto a su disposición y que debe comprarlo en lugar de 

otro”  

En nuestra sociedad cada vez más saturada de productos necesitamos de 

un agente que nos ayude a comparar y a elegir entre la enorme oferta 

existente y decidir por la alternativa que creamos conveniente, este papel 

lo asume la publicidad, que tiene la capacidad de ayudar al proceso de 

decisión de compra del consumidor.  

Otros indicadores que nos muestran la creciente importancia de la 

publicidad son los continuos incrementos de los presupuestos de las 

empresas en este campo, así como la cantidad cada vez mayor de personas 

que trabajan en este campo o en los que están relacionados a él. También 

podemos agregar el aumento del número de centros de estudios donde se 

enseña publicidad, así como los eventos en los que se premia a los mejores 

exponentes de la publicidad local, nos referimos a los premios Max Effie. 

Finalmente, la publicidad es importante para el anunciante porque le 

ayudará a producir un conocimiento entre los consumidores y suscitar 

simpatía entre ellos, con el fin de crear o desarrollar una demanda para su 

producto.  

2.1.1.10. Publicidad Engañosa 

Todos los anuncios publicitarios destacan aspectos positivos de aquello 

que se pretende vender para, de esta forma, incentivar a los consumidores. 

Sin embargo, cuando incluyen información falsa o buscan generar una 

confusión en las personas, constituyen lo que se conoce como publicidad 
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engañosa, la cual viene siendo muy objetada en los últimos tiempos y que 

afecta seriamente la imagen de la empresa ante su mercado meta y ante la 

sociedad en general. 

Cuando empresarios, ejecutivos de mercadotecnia y publicistas se 

proponen desarrollar una campaña publicitaria que sea impactante, 

original y persuasiva para incrementar sus volúmenes de venta u obtener 

un determinado resultado a corto plazo, deben tener mucho cuidado de no 

utilizar mensajes que para captar la atención del público objetivo o para 

persuadirlo más eficazmente, induzcan al error al destinatario afectando 

un determinado comportamiento.  

 

Definición de Publicidad Engañosa 

La palabra engañar se deriva del latín “ingannare” que se traduce como 

burlar. Se trata de dar a la mentira apariencia de verdad. Según la Real 

Academia Española se trata de una ''Falta de verdad en lo que se dice, hace, 

cree o discurre. Inducir a alguien a tener por cierto lo que no lo es, 

valiéndose de palabras o de obras aparentes y fingidas''. 

Para O'Guinn, Allen y Semenik (1999), la publicidad engañosa es aquella 

cuyas características de un anuncio son distintas a las afirmaciones reales 

del desempeño de la marca. (p.585) 

Se considera como publicidad engañosa la omisión de información 

relevante por parte de una empresa respecto del origen, precio, cantidad, 

calidad y otros factores que inducen al error a los consumidores. 

Según Mabel López (2004), la publicidad será engañosa 1) cuando induzca 

a error al destinatario como consecuencia de la presentación del mensaje, 

2) cuando induzca a error al destinatario como consecuencia de la 

información que transmite el mensaje publicitario, y 3) cuando induzca a 

error al destinatario como consecuencia de la omisión de información en 

el mensaje publicitario. Además, la mencionada autora precisa que no es 

necesario para que la publicidad sea engañosa que el error efectivamente 

se produzca, sino que basta con la mera inducción al error. La inducción 
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al error se da desde el mismo momento en el que se puede afectar, debido 

a la presentación del mensaje, a la información transmitida o a los datos 

omitidos en el mensaje, al comportamiento económico del destinatario o 

se pueda perjudicar a un competidor. 

Por otra parte, para Fischer y Espejo (2004), se entienden por nocivo lo 

engañoso y perjudicial, lo falto de sinceridad y que estimule en forma 

manipuladora la satisfacción de necesidades supérfluas para el consumidor 

(p.353). 

La publicidad engañosa es aquella que utiliza mensajes con afirmaciones 

que son distintas a las características, ventajas, beneficios y/o desempeños 

reales del producto o servicio y que inducen al error afectando el 

comportamiento de los consumidores o perjudicando a un competidor. 

Entonces, se puede definir a la publicidad engañosa como aquel anuncio 

publicitario capaz de inducir a error a los consumidores, mediante 

cualquier comunicación publicitaria, como los anuncios radiales, 

televisivos, encartes, brochures, incluidas las etiquetas de sus envases. 

 

Formas de Publicidad Engañosa 

Para Belch y Michael (2005) “la publicidad engañosa adopta diversas 

formas, desde declaraciones falsas o confusas intencionadas hasta 

anuncios que, aunque verdaderos, dejan en los consumidores una 

impresión falsa o errónea”  

William Arens (2000) señala que los siguientes actos constituyen prácticas 

injustas o engañosas de la publicidad y que, en consecuencia, son ilegales: 

 Promesas Falsas: Son promesas que no pueden cumplirse; por 

ejemplo, “restaura la juventud” o “previene el cáncer”. 

 Descripción Incompleta: Consiste en mencionar sólo algunos de los 

contenidos del producto, por ejemplo, anunciar un escritorio de “roble 

sólido” sin especificar que únicamente la parte superior es de ese 

material y que el resto está hecho de pino. 
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 Comparaciones Falsas y Capciosas: Consisten en hacer 

comparaciones irreales, tanto explícitas como implícitas. 

 Ofertas Gancho: Consiste en anunciar un producto a precio 

extraordinariamente bajo para atraer gente a la tienda y luego 

convencerlos de que compren un modelo más caro, aclarando que el 

producto anunciado está agotado o que es de mala calidad. 

 Distorsiones visuales y demostraciones falsas: Consisten en el uso de 

una fotografía arreglada o en manipular la imagen por computador 

para mejor el aspecto de un producto. 

 Testimoniales Falsos: Consisten en dar a entender que un producto 

cuenta con el apoyo de una celebridad o de una autoridad cuando en 

realidad no son usuarios auténticos, o en dar a entender que los que lo 

apoyan tienen cierta competencia cuando no es así. 

 Información Parcial: Consiste en presentar ciertos hechos sobre el 

producto omitiendo otra información. Un ejemplo es aseverar que las 

rebanadas de queso de una determinada marca están hechas con cinco 

onzas de leche, lo que les da mayor contenido de calcio que el de otras 

marcas; pero no se menciona que en el procesamiento se pierden unas 

dos onzas de leche. 

- Restricciones en letra pequeña: Consiste en imprimir en tipo grande 

una aseveración, mientras que otra parte en letras pequeñas, borrosas 

o ilegibles en otra parte del anuncio. (p. 51) 

En tanto, Mabel López (2004) considera como publicidad engañosa lo 

siguiente: 

 Mensajes que contienen expresiones ambiguas, desconocidas o con 

una variedad de significados que dan lugar al riesgo de que el 

destinatario interprete el mensaje en un sentido equivocado, distinto a 

la realidad. 

 Utilización de mensajes que estimulan al comprador a tomar una 

decisión rápida pero que pasado un tiempo no se llevan a cabo. 

 Ocultación de información importante tal como la presencia de 

sobrecostes o cláusulas adicionales a través de técnicas tales como el 
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uso de letra pequeña o poco inteligible, texto que se desplaza 

rápidamente por la pantalla de televisión o la omisión directa de esta 

información. 

 Mensajes publicitarios que incluyen cláusulas del tipo "oferta válida 

hasta fin de existencias" u "oferta válida salvo error tipográfico". 

Ambos pueden ser considerados como limitación de la oferta poco 

clara y confusa para el consumidor, que queda totalmente sometido a 

la interpretación unilateral del vendedor o fabricante vulnerándose la 

buena fe y el justo equilibrio de las prestaciones en detrimento del 

consumidor. 

 Mensajes que incluyen expresiones ambiguas, desconocidas o con una 

pluralidad de significados que dan lugar al riesgo de que el 

destinatario interprete el mensaje en un sentido que no corresponde 

con la realidad.  

 Utilización de letra pequeña, ilegible o diminuta en los anuncios, con 

la intención o no, que el destinatario no los perciba. 

 Realización de promesas que luego no se cumplen, intencionadamente 

o no; por ejemplo, la promesa de "entrega en 30 minutos a domicilio" 

que no es cumplida por el proveedor bajo el argumento de que "existe 

sobredemanda del producto" o que "hubo congestionamiento 

vehicular". 

 Exageraciones acerca de los beneficios del producto; por ejemplo, 

aquellos mensajes de ciertos productos que supuestamente curan o 

previenen un sin número de enfermedades de forma efectiva, o, 

aquellos productos que tratan la obesidad sin necesidad de dieta o 

ejercicios. 

 Presentación de mensajes publicitarios ante los ojos de los 

consumidores sin que éstos puedan identificarlos como tales. Por 

ejemplo, cuando el mensaje publicitario se presenta bajo la forma de 

mensaje informativo, artístico o creativo. 
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Publicidad Engañosa en el Perú 

 El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI 

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de 

la Propiedad Intelectual (Indecopi) fue creado para propiciar el buen 

funcionamiento del mercado, en beneficio de los ciudadanos, 

consumidores y empresarios, mediante la defensa de los consumidores, la 

prevención y fiscalización de prácticas restrictivas de la libre y leal 

competencia, la protección de la propiedad intelectual y la promoción y 

desarrollo de una infraestructura y cultura de la calidad en el Perú. 

La autoridad encargada de velar por que se cumplan las normas que 

regulan la publicidad en protección al consumidor, en primera instancia y 

de manera exclusiva y excluyente, es la Comisión de Fiscalización de la 

Competencia Desleal del Indecopi. 

Sin embargo, ante una afectación particular y específica de los derechos 

de los consumidores a consecuencia de la publicidad comercial, 

corresponde acudir a la Comisión de Protección al Consumidor del 

Indecopi. 

Se trata de un Organismo Público especializado adscrito a la Presidencia 

del Consejo de Ministros y goza de autonomía técnica, económica, 

presupuestal y administrativa. 

 

 El Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria – CONAR 

El fenómeno de la autorregulación publicitaria viene desarrollándose 

desde finales del siglo pasado. 

En el Perú, desde el año 1997 se cuenta con un sistema de autorregulación 

publicitaria (denominado Consejo Nacional de Autorregulación 

Publicitaria – CONAR), un sistema de autorregulación privado creado por 

la Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA), Asociación Peruana de 
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Agencias de Publicidad (APAP) y la Sociedad Nacional de Radio y 

Televisión (SNRTV); contando además como asociados adherentes a otras 

entidades tales como Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), Google, 

Terra, entre otras. Se encuentra conformado estructuralmente por un 

órgano Administrativo y un órgano Funcional. El Administrativo, como su 

nombre lo indica, es el órgano encargado de la dirección del CONAR y se 

encuentra conformado por la Asamblea General y por la Junta Directiva. 

El Funcional es el órgano resolutivo del CONAR conformado por la 

Comisión Permanente de Ética (primera instancia) y Junta Directiva 

(segunda instancia) encargado de pronunciarse sobre las denuncias que los 

asociados, no asociados y consumidores puedan interponer por presuntas 

infracciones a lo dispuesto en la norma deontológica del CONAR, el 

Código de Ética Publicitaria 

El Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria – CONAR tiene por 

finalidad promover la autorregulación publicitaria, mediante el uso y la 

práctica de la publicidad comercial de acuerdo con los principios básicos 

de legalidad, decencia, veracidad y lealtad; velar porque las actividades 

publicitarias comerciales respeten los códigos de ética publicitaria del 

Perú; brindar capacitación, y vincularse con instituciones públicas y 

privadas, nacionales y extranjeras, organismos internacionales y 

multilaterales para el cumplimiento de sus fines. 

El CONAR en su primera década de existencia pasó prácticamente 

desapercibida como alternativa de solución extrajudicial de conflictos en 

materia publicitaria, teniendo como promedio de uno a tres casos por año. 

Ello, debido a que los usuarios consideraban dicho sistema como uno de 

solución de conflictos “éticos” o de “decencia” en materia publicitaria, 

llevando de esta manera ante sus fueros, solo denuncias de anuncios que 

podrían resultar de “mal gusto” o contrarios a la moral y buenas 

costumbres, no obstante de que dicho sistema cuenta desde su creación con 

un código de conducta (denominado Código de Ética Publicitaria) que 

regula los principios básicos de la publicidad comercial, como son el 

principio de veracidad, de lealtad, legalidad y autenticidad.   
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Desde finales del año 2009, este sistema ha tomado un mayor 

protagonismo y ha empezado a ser considerado como un verdadero 

sistema alternativo al INDECOPI, llevándose de esta manera ante sus 

fueros, varios casos respecto a temas sustantivos de regulación publicitaria 

distintos a los consistentes a temas éticos o de decencia. Esto, debido a la 

restructuración y difusión del sistema, lo cual ha llevado que, en la 

actualidad, un buen número de empresas anunciantes pertenecientes a los 

gremios que conforman el CONAR resuelvan sus conflictos ante dicho 

sistema.  

El mencionado Código de Ética se encuentra elaborado sobre la base de 

los principios de la publicidad comercial: veracidad, lealtad, legalidad y 

decencia. No obstante, dicho código es, compatible con las disposiciones 

de la actual Ley de Represión de la Competencia Desleal (LRCD), así 

como del Código De Protección y Defensa del Consumidor (CPDC). 

Dentro de los cinco principios mencionados, dos de ellos regulan de 

manera directa la publicidad engañosa: 

 Principio de leal competencia: A través de este principio se dispone 

que los anunciantes tienen el deber de respetar la libre y leal 

competencia mercantil, en particular, evitando la confusión y la 

denigración en la publicidad.  

 

Artículo 5°. - Leal Competencia Todo anuncio debe respetar la 

libre y leal competencia mercantil, en particular evitando la 

confusión y la denigración en la publicidad. 

 

Así, a través del presente principio se dispone en su artículo 5º una 

especie de pequeña Cláusula General por la que se busca reprimir 

cualquier acto desleal contrario al principio de competencia por 

eficiencia que no se encuentre tipificado en los actos de confusión y 

denigración en la publicidad comercial. 

 



 
52 

En el artículo 6º, se tipifican los actos de confusión, se deja en claro 

que los anunciantes no podrán difundir publicidad que induzca a 

error a los consumidores respecto a su origen empresarial, 

añadiéndose, que tampoco se podrá inducir a confusión respecto de 

las actividades, productos, nombres, procedencia geográfica, 

elementos distintivos, marcas, u otros derechos de propiedad 

industrial o intelectual de terceros: 

 

Artículo 6°. - Confusión La publicidad no debe inducir a confusión 

a los consumidores respecto de la identidad de empresas, 

actividades, productos, nombres, procedencia geográfica, 

elementos distintivos, marcas, u otros derechos de propiedad 

industrial o intelectual de terceros. Asimismo, los anuncios no 

deberán imitar el esquema general, el texto, el eslogan, la 

presentación visual, la música o efectos sonoros que otros mensajes 

publicitarios nacionales o extranjeros cuando la imitación pueda 

dar lugar a error o confusión. 

 

 Principio de veracidad: A través de este principio se dispone que los 

anuncios no deberán inducir a error a los consumidores respecto a: 

- La naturaleza, características, riesgos, atributos, composición, 

método y fecha de fabricación, idoneidad para los fines que 

pretende cubrir, amplitud de uso, cantidad, origen comercial o 

geográfico de los productos anunciados. 

-  El valor del producto, las condiciones de venta y el precio total 

que efectivamente deberá pagar. 

-  Entrega, cambio, devolución, reparación y mantenimiento; 4. 

Condiciones de la garantía. 

- Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como 

patentes, marcas registradas, diseños y modelos, nombres 

comerciales. 

- Reconocimiento oficial o aprobación, entrega de medallas, 

premios y diplomas.  
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- Los avisos no deben hacer mal uso de los resultados de 

investigaciones o citas de literatura técnica y científica. Las 

estadísticas no deben presentarse insinuando mayor validez que 

la que realmente tienen, conforme a la documentación de 

respaldo pertinente. Los términos científicos no deben ser mal 

usados; no debe utilizarse un lenguaje científico e irrelevancias 

de manera que lo que se dice parezca tener una base científica 

que no tiene. 

Asimismo, a través del presente principio se dispone en su artículo 

14º, que los anunciantes tienen la obligación de contar de manera 

previa, con las pruebas que acrediten la veracidad de sus afirmaciones, 

lo cual corresponde al principio de sustanciación previa.  

Artículo 14°. - Sustanciación previa. Los anunciantes que difundan en 

su publicidad cualquier ilustración, descripción o afirmación 

publicitaria sobre alguna característica comprobable del producto 

anunciado tienen la obligación de contar, de manera previa, con las 

pruebas que acrediten su veracidad. 

El artículo 15º establece que se encuentra permitido el uso del humor, 

la fantasía y la exageración en la publicidad siempre que no se induzca 

a error a los consumidores ni denigre a los competidores. 

Artículo 15°. - Humor, fantasía y exageración. Está permitido el uso 

del humor, la fantasía y la exageración en la publicidad siempre que 

no induzca a error a los consumidores ni denigre a los competidores.   

 

Regulación Publicitaria en el Perú  

En el Perú, las normas que regulan el Derecho Publicitario son la Ley de 

Represión de la Competencia Desleal (LRCD) y el Código de Protección 

y Defensa del Consumidor (CPDC), que tiene como ámbito de aplicación 

todas las relaciones de consumo celebradas o ejecutadas en el territorio 

nacional.  
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Estas normas buscan proteger a la publicidad. Así, por un lado, se busca 

promover la generación voluntaria de la publicidad como un medio 

informativo dirigido a los consumidores y de competencia en los 

mercados; por otro, se busca proteger la credibilidad de los consumidores 

en este medio de información. (Eyzaguirre Del Sante, 2011, p.87) 

 

 Ley de Represión de la Competencia Desleal (LRCD) 

Conforme el art. 59 inciso d) de la Ley de Represión de la Competencia 

Desleal (LRCD), se considera publicidad comercial a toda forma de 

comunicación difundida a través de cualquier medio o soporte, y 

objetivamente apta o dirigida a promover, directa o indirectamente, la 

imagen, marcas, productos o servicios de una persona, empresa o entidad 

en el ejercicio de su actividad comercial, industrial o profesional, 

promoviendo la contratación o la realización de transacciones para 

satisfacer sus intereses empresariales. 

La Ley de Represión de la Competencia Desleal (LRCD), considera que 

la publicidad comercial se encuentra sometida a cinco principios: 

(Aramayo, y otros, 2013, pp. 90-118) 

 

Gráfico N° 5: Principios que rigen la Publicidad Comercial 

 

Fuente: Aramayo, y otros, 2013 
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A) El Principio de Veracidad (actos de engaño) 

 

“Art. 8.- Actos de engaño 

 8.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real 

o potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado sobre la 

naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud 

para el uso, calidad, cantidad, precio, condiciones de venta o 

adquisición y, en general, sobre los atributos, beneficios o condiciones 

que corresponden a los bienes, servicios, establecimientos o 

transacciones que el agente económico que desarrolla tales actos pone 

a disposición en el mercado; o, inducir a error sobre los atributos que 

posee dicho agente, incluido todo aquello que representa su actividad 

empresarial.  

8.2.- Configuran actos de engaño la difusión de publicidad testimonial 

no sustentada en experiencias auténticas y recientes de un testigo.  

8.3.- La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones 

objetivas sobre los bienes o servicios anunciados corresponde a quien 

las haya comunicado en su calidad de anunciante.  

8.4.- En particular, para la difusión de cualquier mensaje referido a 

características comprobables de un bien o un servicio anunciado, el 

anunciante debe contar previamente con las pruebas que sustenten la 

veracidad de dicho mensaje”. 

Una de las características de la publicidad comercial es que es 

persuasiva, por ello no se exige un deber de imparcialidad en los 

anunciantes. En efecto, el anunciante puede exagerar acerca de las 

características de su oferta, incluso utilizando afirmaciones 

altisonantes, pero ello siempre y cuando no sea susceptible de inducir a 

error a los consumidores. 

Ahora bien, es importante precisar que no toda alegación publicitaria 

debe estar sometida al principio de veracidad. Solo los anuncios que 

contengan información objetiva serán susceptibles de inducir a error a 

los consumidores, pues se realizan sobre la base de elementos 
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comprobables que, por lo general, son tomados en serio por los 

consumidores. Por su parte, los anuncios publicitarios de contenido 

subjetivo no se encontrarán sujetos al análisis del principio de veracidad 

al no ser susceptibles de inducir a error a los consumidores, ya que estos 

no las tomarán en serio, pues considerarán que se trata de simples 

exageraciones publicitarias. 

Cabe señalar que no tiene que presentarse un engaño efectivo en el 

mercado, basta con este sea susceptible de generarse para que sea 

considerado un acto ilícito. La falsedad es el caso más simple de 

infracción al principio de veracidad pues implica que las afirmaciones 

empleadas no corresponden a la realidad. 

B) El Principio de Lealtad:  

Art. 11.-Actos de denigración  

11.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real 

o potencial, directamente o por implicación, menoscabar la imagen, el 

crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional 

de otro u otros agentes económicos.  

11.2.- Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, estos actos se 

reputan lícitos siempre que: a) Constituyan información verdadera por 

su condición objetiva, verificable y ajustada a la realidad; b) 

Constituyan información exacta por su condición clara y actual, 

presentándose de modo tal que se evite la ambigüedad o la imprecisión 

sobre la realidad que corresponde al agente económico aludido o a su 

oferta; c) Se ejecuten con pertinencia en la forma por evitarse, entre 

otros, la ironía, la sátira, la burla o el sarcasmo injustificado en 

atención a las circunstancias; y d) Se ejecuten con pertinencia en el 

fondo por evitarse alusiones sobre la nacionalidad, las creencias, la 

intimidad o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales 

de los titulares o representantes de otra empresa, entre otras alusiones 

que no trasmiten información que permita al consumidor evaluar al 

agente económico aludido o a su oferta sobre parámetros de eficiencia. 
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La publicidad comercial alusiva, como su propio nombre lo indica, es 

toda aquella en la que el anunciante no solo hace referencia a sus bienes 

o servicios, sino que, además, alude expresa o implícitamente a la oferta 

de uno o varios agentes económicos que concurren en el mercado. 

C) Principio de Autenticidad 

Art. 16.- Actos contra el principio de autenticidad. 

16.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real 

o potencial, impedir que el destinatario de la publicidad la reconozca 

claramente como tal. 16.2.- Constituye una inobservancia a este 

principio difundir publicidad encubierta bajo la apariencia de noticias, 

opiniones periodísticas o material recreativo, sin advertir de manera 

clara su naturaleza publicitaria. Es decir, sin consignar expresa y 

destacadamente que se trata de un publirreportaje o un anuncio 

contratado. La publicidad comercial encubierta consiste en un mensaje 

publicitario investido de los modos o lenguajes que son típicos de 

mensajes informativos de otro carácter158. Así, el elemento engañoso 

de esta modalidad publicitaria no reside en lo que el mensaje 

comunica, sino en el modo de comunicarlo. 

 

Cuando el mensaje publicitario se transmite a través de noticias, 

opiniones periodísticas o material recreativo, sin que se advierta su 

naturaleza publicitaria, sus receptores atribuirán un carácter objetivo al 

mismo al pensar que las cualidades informadas del producto son 

transmitidas por el medio de comunicación que parece emitirlo en el 

ámbito de su actividad económica de naturaleza informativa.  

 

Se entiende que esta modalidad publicitaria hace más vulnerables a los 

destinatarios a los designios persuasivos del mensaje. Por ello, el carácter 

engañoso de estos anuncios no se encuentra en su contenido sino en la 

forma como se presentan. 
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El art. 16 de la LRCD no prohíbe que los anunciantes decidan difundir 

sus mensajes publicitarios como si fueran noticias u opiniones 

periodísticas, pues son libres de hacerlo dentro del ámbito de la libertad 

de expresión empresarial amparado por la Constitución. Sin embargo, 

establece como obligación que deberán advertir de manera clara su 

naturaleza publicitaria, por lo que los anunciantes deberán consignar de 

manera expresa y destacada que se trata de un publirreportaje o un 

anuncio contratado. 

 

D) El Principio de Legalidad: cláusula general y promociones 

“Art. 17.- Actos contra el principio de legalidad. 

17.1.- Consisten en la difusión de publicidad que no respete las normas 

imperativas del ordenamiento jurídico que se aplican a la actividad 

publicitaria. 

 17.2.- Constituye una inobservancia de este principio el incumplimiento 

de cualquier disposición sectorial que regule la realización de la 

actividad publicitaria respecto de su contenido, difusión o alcance. 

17.3.- En particular, en publicidad constituyen actos contra el principio 

de legalidad los siguientes: (…) Omitir, en cada uno de los anuncios que 

difundan publicidad de promociones de ventas, la indicación clara de su 

duración y la cantidad mínima de unidades disponibles de productos 

ofrecidos”. 

Con esta disposición lo que se busca es que los agentes económicos tomen 

conocimiento que, dependiendo del sector económico al que pertenece el 

bien o servicio anunciado, deben mantenerse al tanto de que, además de lo 

dispuesto en la LRCD, a veces existen normas que establecen exigencias 

adicionales para difundir publicidad sobre bienes o servicios de 

determinado sector. Así, esta disposición funciona como una suerte de 

cláusula general para la aplicación de toda norma jurídica o sectorial 

aplicable a la difusión de sus anuncios. 
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E) Principio de Adecuación Social y publicidad dirigida a menores 

“Art. 18.- Actos contra el principio de adecuación social.  

Consisten en la difusión de publicidad que tenga por efecto: a) Inducir a 

los destinatarios del mensaje publicitario a cometer un acto ilegal o un 

acto de discriminación u ofensa por motivo de origen, raza, sexo, idioma, 

religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole; b) 

Promocionar servicios de contenido erótico a un público distinto al 

adulto. La difusión de este tipo de publicidad solamente está permitida en 

prensa escrita de circulación restringida para adultos y, en el caso de 

radio y/o televisión, dentro del horario de una (1:00) a cinco (5:00) 

horas”. 

 

“Art. 16.- Publicidad dirigida a menores de edad  

La publicidad dirigida a los menores de edad no debe inducirlos a 

conclusiones equívocas sobre las características reales de los productos 

anunciados o sobre las posibilidades de los mismos, debiendo respetar la 

ingenuidad, la credulidad, la inexperiencia y el sentimiento de lealtad de 

los menores. Asimismo, dicha publicidad no debe generar sentimientos de 

inferioridad al menor que no consume el producto ofrecido”. 

 

 

 Ley N° 29571: Código De Protección y Defensa del Consumidor 

(CPDC) 

El 2 de setiembre de 2010 se publicó en el diario Oficial El Peruano el 

Código de Protección y Defensa del Consumidor, aprobado mediante Ley 

Nº 29751.  

El Código sostiene que la protección del consumidor frente a la publicidad 

tiene por finalidad proteger a los consumidores de la asimetría informativa 

en la que se encuentran y de la publicidad engañosa o falsa que de 

cualquier manera, incluida la presentación o en su caso por omisión de 

información relevante, induzcan o puedan inducirlos a error sobre el 

origen, la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, 
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aptitud para el uso, calidad, cantidad, precio, condiciones de venta o 

adquisición y, en general, sobre los atributos, beneficios, limitaciones o 

condiciones que corresponden a los productos, servicios, establecimientos 

o transacciones que el agente económico que desarrolla tales actos pone a 

disposición en el mercado; o que los induzcan a error sobre los atributos 

que posee dicho agente, incluido todo aquello que representa su actividad 

empresarial.  

Asimismo, atendiendo al impacto que la publicidad puede generar en las 

conductas sociales, la protección del consumidor frente a la publicidad 

persigue que los anuncios no afecten el principio de adecuación social, 

evitando que induzcan a cometer actos ilegales o antisociales o de 

discriminación u otros de similar índole. 

A) Regulación Genérica de la Publicidad Engañosa en el Código: 

De manera genérica, en el Capítulo II, el artículo 3º del Código de 

Protección y Defensa del Consumidor se dispone la prohibición de 

información falsa o que induzca a error al consumidor:  

Artículo 3.- Prohibición de información falsa o que induzca a error al 

consumidor. 

Está prohibida toda información o presentación u omisión de información 

que induzca al consumidor a error respecto a la naturaleza, origen, modo 

de fabricación, componentes, usos, volumen, peso, medidas, precios, 

forma de empleo, características, propiedades, idoneidad, cantidad, 

calidad o cualquier otro dato de los productos o servicios ofrecidos.  

Así, también en el Capítulo II, en el Sub capítulo I del Código de 

Protección y Defensa del Consumidor se hace referencia a la Información 

a la que los consumidores deben recibir, señalando: 
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Artículo 2.- Información relevante  

2.1 El proveedor tiene la obligación de ofrecer al consumidor toda la 

información relevante para tomar una decisión o realizar una elección 

adecuada de consumo, así como para efectuar un uso o consumo 

adecuado de los productos o servicios.  

2.2 La información debe ser veraz, suficiente, de fácil comprensión, 

apropiada, oportuna y fácilmente accesible, debiendo ser brindada en 

idioma castellano.  

2.3 Sin perjuicio de las exigencias concretas de las normas sectoriales 

correspondientes, para analizar la información relevante se tiene en 

consideración a toda aquella sin la cual no se hubiera adoptado la 

decisión de consumo o se hubiera efectuado en términos substancialmente 

distintos. Para ello se debe examinar si la información omitida 

desnaturaliza las condiciones en que se realizó la oferta al consumidor.  

2.4 Al evaluarse la información, deben considerarse los problemas de 

confusión que generarían al consumidor el suministro de información 

excesiva o sumamente compleja, atendiendo a la naturaleza del producto 

adquirido o al servicio contratado. 

 

B) Regulación Específica de la Publicidad Engañosa en el Código: 

De manera más específica, en el artículo 14 del Subcapítulo II: Protección 

del consumidor frente a la publicidad, se establece los requisitos que deben 

cumplir los avisos publicitarios para el caso de las promociones, tan usadas 

en medios televisivos, de internet y radiales, entre otros: 

 Promociones de venta: La publicidad de promociones de ventas debe 

consignar, en cada uno de los anuncios que la conforman, la 

indicación clara de su duración y la cantidad mínima de unidades 

disponibles de productos ofrecidos. En caso contrario, el proveedor 

está obligado a proporcionar a los consumidores que lo soliciten los 

productos o servicios ofertados en las condiciones señaladas. 

Corresponde al proveedor probar ante las autoridades el cumplimiento 
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del número y calidad de los productos ofrecidos y vendidos en la 

promoción. 

  

 Sorteos, canjes o concursos: Para la publicidad de este tipo de 

actividades, se debe tomar en consideración lo regulado mediante 

Decreto Supremo Nº 006-2000-IN o normas que la sustituyan. 

 

 Publicidad dirigida a menores de edad: Este tipo de publicidad no 

debe inducirlos a conclusiones equívocas sobre las características 

reales de los productos anunciados o sobre las posibilidades de los 

mismos, debiendo respetar la ingenuidad, la credulidad, la 

inexperiencia y el sentimiento de lealtad de los menores. Asimismo, 

dicha publicidad no debe generar sentimientos de inferioridad al 

menor que no consume el producto ofrecido. 

 

Derechos del Consumidor Peruano 

De acuerdo al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), el consumidor tiene 

derecho a: 

 A estar informado: El consumidor tiene derecho a recibir de los 

proveedores toda la información necesaria para tomar una decisión 

o realizar la mejor elección en la adquisición de productos o 

servicios, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de los 

mismos. 

 

 A la idoneidad del producto o servicio: Un producto o servicio es 

idóneo cuando existe una coincidencia entre la calidad ofertada y la 

calidad recibida. Se presume que todo proveedor ofrece como 

garantía implícita que el bien expendido o el servicio prestado es 

idóneo para fines y usos previsibles, según lo esperaría un 

consumidor razonable. 

 

 A no ser discriminado: Estaremos frente a un trato discriminatorio 

en los casos en los cuales se restringe o prohíbe el acceso de un 
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consumidor a un determinado servicio o se le impide el ingreso a un 

local por causas injustificadas (tales como raza, condición social, 

etc.), aun cuando éste cumpla con los requisitos exigidos al público 

en general (edad, vestimenta, prohibición de uso de armas, etc.). No 

obstante, ello, debe considerarse que no siempre la utilización de un 

trato diferenciado para la selección del público objetivo al que quiere 

llegar una empresa constituye por sí mismo un mecanismo ilícito, 

puesto que éste puede encontrarse sustentado en razones objetivas y 

justificadas. 

 

 A realizar pagos anticipados: Cuando se obtenga un préstamo, el 

consumidor puede cancelar todo lo que debe o adelantar sus cuotas. 

En estos casos, el Banco deberá hacer un recálculo de la deuda 

descontando los intereses al día del pago. 

 

 A reclamar ante el proveedor: En caso se adquiera un producto 

defectuoso, el consumidor tiene el derecho de reclamar y exigir la 

reparación, cambio o devolución del dinero pagado por él, 

respectivamente. 

 

Procedimiento para una denuncia de publicidad engañosa 

Si se acudió a un establecimiento buscando la promoción que se vio en un 

aviso publicitario y lo que encontró fue algo distinto, se puede presentar 

una denuncia ante Indecopi. 

 Se puede exponer el caso ante la Comisión de Fiscalización de la 

Competencia Desleal del organismo de protección al consumidor. 

- Datos. Debe presentar la razón social de la empresa (que 

figura en la boleta de pago) y la dirección de esta. 

- Prueba. Necesita entregar documentos, videos, testimonios 

o cualquier otra prueba que corrobore su denuncia. 

- Precio. Para presentar una denuncia por publicidad 

engañosa, debe pagar una tasa de S/.108 ante Indecopi. 

- Lugar. El trámite se realiza en las oficinas de Indecopi. 
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 Luego de ello, el Indecopi se pronunciará en un plazo máximo de 

120 días. Durante este tiempo, la entidad reunirá la información para 

identificar indicios de la existencia de la publicidad engañosa. 

 También se solicitará a la empresa denunciada que presente sus 

descargos. 

 

Sanciones por Publicidad Engañosa en Perú: 

La empresa que ofrezca promoción falsa puede recibir una sanción 

(como una llamada de atención) o una multa de 450 UIT (s/.1’665,000). 

El Indecopi puede sancionar las infracciones administrativas a que se 

refiere el artículo 108º con amonestación y multas de hasta 450 UITs, que 

serán calificados de la siguiente manera: 

 Infracciones leves, con amonestación de multa hasta 50 UITs 

 Infracciones graves, con amonestación de multa hasta 150 UITs 

 Infracciones muy graves, con amonestación de multa hasta 450 UITs 

En el caso que la amonestada sea una microempresa, la multa no podrá 

superar el 10% de las ventas o ingresos brutos percibidos, relativos a todas 

sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato 

anterior. 

 

Casos de Publicidad Engañosa en Perú: 

Actualmente se exige mayor rigurosidad en los casos de publicidad 

engañosa, en que el mayor afectado es el consumidor. El sector que 

concentra la mayor cantidad de sanciones y reclamos es educación, donde 

las multas oscilan entre 2 y 16 UIT, y ascienden a más de 190 mil soles. 

En segundo lugar, se ubican dos sectores: alimentos y bebidas, y salud. 

 

A continuación, una compilación de los casos de publicidad engañosa, que 

nos recuerdan cómo las marcas se mueven en el mercado peruano: 
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 D’Onofrio (Nestlé): En 2009, D’Onofrio presentó su campaña 

“Gracias Perú” en la que anunciaban sus helados al precio de un sol 

durante el 27 y 28 de marzo. Sin embargo, habían puesto a la venta 

solo helados seleccionados y eran los más baratos. Dos años después 

fue denunciado ante Indecopi ya que la empresa nunca anunció que la 

promoción estaba sujeta a stock, lo que le costó S/.1,4 millones por 

publicidad engañosa 

 

 La Preferida y Sbelt Light (Laive); Manty y Sello de Oro (Alicorp): 

En 2012, Indecopi sancionó a cada empresa con 10 UIT debido a que 

dos años atrás, Aspec denunció las marcas de mantequilla por 

infracción al derecho e inducción a error de los consumidores, los 

etiquetados de los productos confundían al usuario. 

 

 Ambrosía (Molitalia): En 2013 Indecopi ordenó el cese definitivo e 

inmediato de la publicidad en envase del producto “Ambrosía – 

gomitas de fruta”, el mensaje publicitario sostenía que el producto 

cuestionado se encontraba elaborado a base de frutas y ello no era 

cierto. 

 

 Bella Holandesa y Bonlé (Gloria): En 2014 Gloria recibió una 

sanción por el presunto engaño publicitario de sus productos lácteos 

deslactosados Bella Holandesa, Bonlé y Gloria. La multa interpuesta 

fue de 382,77 UIT (S/1.511 millones). 

 

 ‘Academia Mayor de la Lengua Quechua’: En 2016, la oficina 

regional de Indecopi en Cusco, impuso una sanción de casi 12 mil 

soles a una academia que se publicitaba como ‘Academia Mayor de la 

Lengua Quechua’ pese a no contar con el reconocimiento del 

Ministerio de Cultura, no contaba con estatuto, miembros designados 

o normas aprobadas. 

 

 Entel: Indecopi sancionó a la empresa con una multa de 15 UITs (S/ 

52,950), y una orden de inscripción en el Registro de Infractores 
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creado por la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal 

N°1 del ente regulador, todo esto después de declarar fundada una 

denuncia por la comisión de actos de competencia desleal y publicidad 

engañosa en la campaña publicitaria “15 millones de peruanos lo 

confirman: Somos la mejor red 4G del Perú”. 

 

 Biocres Evolution (Calanit S.A.C.): La empresa Calanit S.A.C 

mencionaba en su spot que, según estudios realizados en Europa, su 

producto Biocres Evolution mejoraba la fortaleza y el volumen del 

cabello, lo que permitía una disminución en la caída del mismo. Sin 

embargo, Indecopi realizó una ardua investigación que determinó que 

este mensaje no tenía sustento e inducía al error a los consumidores. 

 

 Pura Vida (Gloria):  En el año 2009, la empresa Laive presentó una 

denuncia contra la empresa Gloria frente a Indecopi por presuntos 

actos de competencia desleal en la modalidad de engaño en su 

producto Pura Vida, esta fue declarada infundada en el 2010.  

 

Razones para no utilizar Publicidad Engañosa: 

Es imprescindible que los mercadólogos y publicistas tomen conciencia 

acerca de los efectos negativos que tiene la publicidad engañosa en el 

público objetivo, la empresa, los competidores y la sociedad en general y 

decidan no utilizar ésta práctica. Así mismo, es importante que conozcan 

las leyes vigentes contra la publicidad engañosa para reconocer aquello 

que no está permitido y que por tanto no deben realizar y contactar a los 

diferentes organismos encargados de verificar y controlar los anuncios 

publicitarios para recibir asesoramiento acerca de este tema. 

 

De esa manera, se evitarán sorpresas en el camino que pueden afectar 

seriamente la imagen de la empresa, su inversión en la campaña 

publicitaria y la misma carrera profesional del mercadólogo o del 

publicista. 
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2.1.2. REPUTACIÓN CORPORATIVA 

La reputación corporativa prevalece a lo largo de los años, producto de una 

serie de acciones y decisiones tomadas por la organización, que ha 

impactado positiva o negativamente en su entorno, y, por consiguiente, en 

sus públicos. Aquí se concentra el valor agregado que una organización 

puede generar a lo largo de su existencia, la que puede traer tanto 

beneficios, como también perjuicios. 

 Las empresas están en la mira del consumidor y de todos aquellos grupos 

de interés que se ven de unas u otras formas involucradas afectados por su 

actividad. Dicho entorno está obligando a las organizaciones a incorporar 

en su estrategia aspectos como la reputación, el capital intelectual, la 

innovación y la transparencia. 

La simetría entre la lentitud de la construcción de una buena reputación y 

la rapidez de su destrucción le confiere credibilidad como señal. Una vez 

consolidada la reputación, la empresa tiene un gran incentivo a actuar 

según las expectativas que genera, ya que en caso contrario la debilitaría y 

pondría en peligro el valor conseguido. 

Para De Castro (2008), la importancia de gestionar los valores intangibles, 

en general y la Reputación Corporativa, en particular, está 

incrementándose debido a razones como: 

 El creciente número de stakeholders, de sus demandas de información 

y de su capacidad para acceder a la misma con facilidad y rapidez. 

 El interés de los mercados financieros por información que indique el 

desempeño futuro de la empresa. 

 Los agentes con los que interactúa la empresa son cada vez en mayor 

medida, anónimos y distantes, como consecuencia del desarrollo de 

las tecnologías de la información y comunicación. 

Este hecho hace más compleja la cadena de valor, lo que precisa una 

sólida reputación como elemento esencial para garantizar la 

confianza. 
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 El fenómeno de la globalización aumenta la homogeneidad de los 

consumidores y de los productos y servicios, empujando a las 

empresas a diferenciarse de la competencia a través de variables 

menos tangibles y, por tanto, más difíciles de imitar.  

 La tendencia a ampliar el alcance de las auditorías hacia aspectos 

intangibles de la actividad empresarial. (p.40) 

2.1.2.1. Definición de Reputación Corporativa 

La Reputación Corporativa (RC) no es un concepto nuevo para la empresa, 

si bien es cierto que los mayores avances en materia de investigación y 

desarrollo de su análisis se han generado en los últimos años, a 

continuación, la definición de Reputación Corporativa:  

 Para Villafañe (2005), la Reputación Corporativa “es el 

reconocimiento por parte de los stakeholders estratégicos de una 

empresa de su comportamiento corporativo en cuatro ámbitos 

fundamentales: económico, comercial, laboral y social” (p. 189) 

 

 “Son actitudes y sentimientos respecto a las cualidades específicas 

de la organización. Es una valoración de los resultados de los 

productos, servicios, actividades y empleados de la organización” 

(Hannington, 2006, p.35) 

 

 Rey y Bartoli (2008), definen a la Reputación Corporativa como “una 

representación perceptual de las actuaciones anteriores de una 

empresa y de sus perspectivas futuras, que describe el atractivo que 

una organización tiene para los públicos cuando se la compara con la 

competencia.” (p.94) 

 

 “Es un intangible que las empresas gestionan estratégicamente y 

es consecuencia de los buenos resultados económicos y de un 

comportamiento socialmente responsable” (López & Sebastián, 

2009, p.153) 
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 Muñoz (2010) sostiene que la Reputación Corporativa es “el activo 

resultado de la sumatoria de percepciones pasadas, presentes, y 

expectativas futuras de grupos de interés multisectoriales respecto 

de una compañía u organización” (p.24) 

 

 Por su parte, Molleda (2010) la define como “la manera cómo las 

organizaciones son percibidas e interpretadas por sus públicos 

meta” (p.23)  

Se puede notar que los aspectos determinantes y coincidentes en las 

definiciones de Reputación Corporativa hacen referencia a conceptos 

como percepciones, valores, atributos, comportamiento, intangibles y 

stakeholders, entre otros. 

2.1.2.2. Las Relaciones Públicas y la Reputación Corporativa 

Las acciones de Relaciones Públicas contribuyen en gran medida a 

mantener una buena reputación corporativa. El encargado de relaciones 

públicas de una organización es el que vela porque cada comunicación que 

fluye desde la organización, sea direccionada en función de la misión y 

visión de la empresa. Esta disciplina se nutre de otros componentes como 

los contactos personales, la responsabilidad social se caracteriza por la 

credibilidad y consistencia. (Gómez, 2015) 

 

Las Relaciones Públicas permiten gestionar la comunicación de la 

empresa, sobre todo en situaciones de crisis donde el mensaje de la 

empresa debe aportar credibilidad y confianza para así minimizar o evitar 

consecuencias negativas en la imagen corporativa.  

 

Para García Robledo (2014), las Relaciones Públicas “permiten relacionar 

a la empresa con sus diferentes públicos a través de acciones de 

comunicación planificadas. La Imagen Corporativa no es simplemente una 

identidad visual, se trata de un activo intangible para la empresa ya que es 

una importante fuente de ventaja competitiva.” 
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 “Las relaciones publicas pueden ser entendidas en principio como la 

estrategia de la confianza, pero de la confianza pública es decir de la 

confianza de un colectivo humano con respecto a una institución o a una 

persona individual.” (Bao, 2012, p.24). En este sentido la verdadera 

confianza no es gratuita sino el resultado de la experiencia, es decir se debe 

de confiar en las personas u organizaciones que anteriormente hayan 

demostrado una conducta honesta y responsable. 

2.1.2.3. Medición de la Reputación Corporativa 

Cuando hablamos del término reputación es realizar un abordaje acerca de 

la excelencia de un sujeto en su profesión o arte. Trasladado a una 

corporación, se puede asegurar que `la reputación´ es la opinión o el juicio 

de valor que se percibe sobre ésta, es decir, su imagen, ese intangible tan 

valioso que protagoniza toda gestión comunicacional, convirtiéndose en 

su sentido más positivo en el resultado esperado de la práctica profesional 

de las Relaciones Públicas.  

El Foro de Reputación Corporativa de España enuncia que: “Gestionar la 

reputación implica gestionar “la realidad” de la organización y asegurar 

que esta gestión es percibida por los grupos de interés “percepción”. (Foro 

de Reputación Corporativa, 2008).  

A la vez, “la construcción de la reputación corporativa –de la misma forma 

que de los activos– no es una gestión de resultados positivos inmediatos, 

es decir, no se resuelve con acciones puntuales y aisladas; sino que debe 

conllevar una planificación previa en la que se conjugue la estrategia y las 

tácticas, para luego ejecutar acciones consistentes que a lo largo del tiempo 

permitan evaluar sus resultados y medirlos.” (Wilcox, 2007, p. 18).  

La medición y gestión de la reputación corporativa debe seguir los 

siguientes pasos: 

 Identificar todos los stakeholders relevantes y dentro de cada grupo 

general (clientes, personal, proveedores, autoridades, comunidad, 

etc.), subgrupos que sean importantes para la empresa (clientes de 



 
71 

distinto nivel de facturación para la empresa, por ejemplo). 

(SEMANAeconomica.com, 2009) 

 

 Identificar para cada subgrupo qué atributos son los que ellos evalúan 

para generarse una opinión sobre la empresa, y cuál el mejor indicador 

y herramienta para medir su percepción. (SEMANAeconomica.com, 

2009) 

 

 Medir las percepciones sobre los indicadores anteriormente 

identificados, tanto para la empresa como para otras que se considere 

relevantes como benchmark (competidores y empresas cuyo valor de 

marca institucional pueda ser similar). (SEMANAeconomica.com, 

2009) 

 

 Identificar indicadores “duros” (hard data) sobre esos mismos 

atributos con los responsables específicos de dichas áreas (por 

ejemplo, si los clientes se forman un juicio de la empresa por la calidad 

del servicio, tener indicadores duros sobre cuán buena es la calidad 

del mismo; si los trabajadores valoran las oportunidades de 

capacitación, indicadores de cuánta capacitación se ha dado y a 

quiénes, etc.). (SEMANAeconomica.com, 2009) 

 

Finalmente la Reputacion Corporativa, se construye mucho más por lo que 

ésta hace diariamente con sus stakeholders, y sólo sobre esa base se puede 

comunicar. 

2.1.2.4. Pilares de la Reputación Corporativa 

Una buena reputación corporativa es un activo que genera valor para la 

empresa, supone un arma vital ante situaciones de crisis y ayuda a fidelizar 

el capital humano. A una empresa una buena reputación corporativa le 

ayuda a aumentar sus resultados. Para Costa (2014) la reputación se 

afianza en tres pilares principales: 

 La solvencia económica – financiera: que dota a la imagen pública 

de una mayor consistencia corporativa, más allá de los 

productos/servicios.  
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 La conducta ética y la responsabilidad social corporativa: que 

acercan la empresa a la sociedad (y atempera los posibles excesos de 

poder, económico y político) 

 La cultura organizacional: que implica al conjunto de los empleados 

como caja de resonancia reputacional.  

La reputación se fundamenta en saber que la empresa tiene la suficiente 

solvencia económica para dar a conocer una imagen ante el público, así 

mismo debe manejar una conducta ética y de responsabilidad social, y por 

ultimo manejar una cultura organizacional pues está siempre será 

proyectada al público a través de los colaboradores. 

 

2.1.2.5. Factores que condicionan la Reputación Corporativa 

Existen varias propuestas para medir la reputación corporativa de una 

organización y que, con este objetivo, han identificado diversos factores 

que condicionan la reputación de una organización. El que ha alcanzado 

mayor reconocimiento es el planteado por el “Reputation Institute” que 

identifica siete dimensiones clave sobre las que se construye la reputación: 

 Producción y Servicios 

 Innovación 

 Lugar de Trabajo 

 Gobierno 

 Rendimiento 

 Ciudadanía Corporativa 

 Liderazgo 

También merece la pena citar el “Cociente de Reputación Corporativa” de 

Harris- Fombrun, que identifica seis factores que se descomponen en 

veinte cualidades: 

 Impresión Emocional: 

- Buena sensación sobre la compañía 

- Admiración y respeto por la compañía 

- Confianza en la compañía 
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 Productos y Servicios: 

- La compañía cree en sus productos y servicios 

- La compañía ofrece productos y servicios de alta calidad 

- Desarrolla productos y servicios innovadores 

- Ofrece productos y servicios bien valorados 

 

 Visión y liderazgo 

- Tienen un liderazgo excelente 

- Tiene una visión clara de futuro 

- Reconoce y aprovecha las oportunidades de mercado 

 

 Entorno del lugar de trabajo: 

- Está bien gestionado 

- Parece ser un buen ambiente de trabajo 

- Parece tener buenos empleados 

 

 Responsabilidad social 

- Apoya buenas causas 

- Es medioambientalmente responsable 

- Trata adecuadamente a sus empleados 

 

2.1.2.6. Gestión de la reputación corporativa 

La gestión de la Reputación se debe trabajar de dentro hacia fuera. Sin 

embargo, las grandes dimensiones de las multinacionales o grandes 

corporaciones y la diversidad de direcciones corporativas que interactúan 

de forma fragmentada con sus públicos están generando inconsistencias 

entre lo que la empresa es y lo que dice, creando percepciones 

contradictorias entre sus públicos estratégicos y desconfianza hacia ella. 

(Hernandez, 2014, p.95) 

Villafañe (2004) considera que al menos hay 6 razones para ello: 

 La reputación corporativa genera valor porque produce confianza 

 Atrae y mantiene el talento 
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 Fideliza a los clientes 

 Confiere superioridad duradera (no así la imagen) 

 Minora el impacto de la crisis en el valor de la empresa 

 La fortalece como actor social: la empresa reputada se hace respetar, 

se hace escuchar.  (p.75) 

El sitio web (Foro de Reputacion Corporativa, 2005) menciona que 

gestionar la reputación corporativa consiste en:  

 Medir los atributos y dimensiones de la reputación entre los distintos 

stakeholders y en diferentes áreas geográficas. 

 Analizar los indicadores de la realidad de la empresa que estén 

relacionados con las variables anteriores. 

 Descubrir fortalezas y debilidades en relación con las dimensiones de 

la reputación o los diferentes stakeholders. 

 Descubrir oportunidades de comunicación y riesgos reputacional es 

mediante la comparación de variables de realidad y percepción. 

 

Para cada uno de nosotros, la reputación personal es una de nuestras 

cualidades más preciadas. Ocurre lo mismo para las empresas: si se 

gestiona una organización ha de hacerse también con su reputación. 
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Gráfico N° 6: Gestión de la Reputación 

 

Fuente: Foro de Reputación Corporativa, 2008 

 

Criterios de gestión de la reputación corporativa 

La gestión de la reputación y del prestigio empresarial debe ser 

responsabilidad conjunta, dicha responsabilidad ha de delegarse en el 

encargado de gestionar las relaciones públicas de la organización. 

El sitio web (Foro de Reputacion Corporativa, 2005) considera cuatro 

criterios para poder gestionar la reputación corporativa: 

 La reputación es un activo: la reputación se origina en la percepción 

de sus empleados, clientes, inversores y otros grupos de interés. Este 

activo es uno de los principales “drivers” de éxito de la compañía. 

 “De dentro a fuera”: una reputación corporativa solida se construye 

de dentro a fuera de la organización, refleja su cultura y está basada 

en su identidad y propósitos. 

 La importancia de la transparencia: cuanto mayor es la transparencia 

con que una empresa conduce su negocio, más confianza genera y 

mayor atractivo y apoyo entre sus grupos de interés. 
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 Creación de valor: una adecuada gestión de la reputación permite 

reducir riesgos y aprovechar oportunidades en el ámbito de la relación 

con los grupos de interés, actuando como una palanca de creación de 

valor. 

Formas de expresión de la Reputación Corporativa 

Pursals (2015) considera que la reputación es lo que se dice y sobre todo 

lo que dicen de ella.  

Existen hasta 7 formas de expresión de la Reputación Corporativa:  

 Real: lo que la empresa es realmente (impresiones y percepciones 

basadas en la experiencia) 

 Comunicada. Lo que la empresa dice que es, (a través de medios 

controlables o incontrolables). 

 Considerada: como es vista la empresa (por sus diferentes 

stakeholders). 

 Interpretada: como la empresa cree que es vista (visión de los altos 

directivos de la percepción de los stakeholders). 

 Convenida: lo que la marca defiende (promesa de marca con relación 

a las expectativas de stakeholders). 

 Ideal: lo que la empresa tiene que ser (posicionamiento óptimo de la 

organización). 

 Deseada: lo que la empresa desea ser (sus planteamientos y anhelos 

empresariales). 

La manera de identificar si es que la empresa cuenta con una reputación 

corporativa tiene que verse identificada con las siete formas de expresión 

de reputación mencionadas. 

2.1.2.7. Importancia de la Reputación Corporativa 

Villafañe (2014), director del monitor español de reputación corporativa, 

considera que la reputación es el manejo del valor comercial de los 

productos o servicios por al menos tres razones:  
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 Es un poderoso factor de diferenciación y una herramienta muy eficaz 

para combatir el peor mal de nuestro tiempo que en lo referente a los 

mercados es la indiferenciación. 

 En segundo lugar, la reputación es también un importante factor de 

fidelización emocional de los clientes. 

 En tercer lugar, eleva el “Brand equity” (valor que tiene la marca) de 

manera muy notable (p.56) 

Para el foro de reputación corporativa (2005), la reputación corporativa es 

un intangible clave para la creación de valor en una organización, que 

actúa como una ventaja competitiva sostenible:  

 Incrementa los beneficios del negocio: 

- Facilita la consecución de mejores condiciones financieras en 

la negociación con clientes y proveedores. 

- Mejora la percepción del valor de la empresa entre sus 

stakeholders. 

- Influye en que la empresa sea recomendada ente sus clientes. 

 Potencia el crecimiento 

- Mejora las ratios de captación y retención de clientes. 

- Facilita el acceso a mercados y el inicio de las operaciones 

empresariales. 

- Eleva las barreras frente a los posibles competidores. 

- Promueve la retención y motivación del capital humano. 

 Minimiza riesgos en situaciones de crisis 

- Mejora el tratamiento que recibe una compañía en situaciones 

de crisis. 

La buena reputación corporativa es un potente elemento diferenciador de 

la empresa, lo cual tiene una trascendencia estratégica muy importante y 

en consecuencia aporta una clara ventaja competitiva en una sociedad cada 

vez más exigente con el mundo empresarial. 
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Gráfico N° 7: Importancia de la ventaja competitiva en la reputación 
corporativa empresarial 

 

Fuente: Foro de Reputación Corporativa, 2008. 

2.1.2.8. Características de la reputación corporativa 

Justo Villafañe ha determinado las siguientes características para una 

sólida reputación corporativa: 

 La multidimensionalidad, ya que la reputación tiene una variedad de 

dimensiones. 

 Obedece su formación a un proceso social complejo. 

 No es algo que se consiga en un espacio temporal reducido, sino que 

es de lenta acumulación. 

 Suele manifestarse o producirse en circunstancias históricas únicas, lo 

que hace aún más difícil su réplica. 

 Es específica para cada empresa. 

 Al mismo tiempo es difícilmente manipulable por la propia empresa, 

aspecto que, se deriva de todas las características anteriores. 

Las características que acompañan a la reputación como señala este mismo 

autor, hacen más problemático su tratamiento” (Rodriguez, 2012, p.119). 

La reputación corporativa es la imagen que los públicos, ya sean 

interesados y afectados directamente o no, tiene de la empresa ello se logra 

a través de un proceso social complejo y que su formación es lenta. 
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2.1.2.9. Procesos de la Reputación Corporativa 

El proceso para la construcción de la reputación corporativa, es distinta a 

como se desarrolla en diferentes empresas, puesto que es un trabajo de 

años e incluyen la opinión de los más cercanos conocedores de la 

institución, organización o empresa, “la reputación corporativa es un 

activo de construcción social que se desarrolla a través de tres procesos 

claves” (Pucheta, 2010, p.199), los cuales nos permiten conocer y ahondar 

en este tema: 

 Proceso de formación: Esfuerzos estratégicos de la compañía en 

influir a sus aportantes de recursos clave. Para entender y responder 

mejor las expectativas e intereses de los grupos de interés, las 

empresas han creado departamentos internos para gestionar estas 

relaciones. Cuatro son las relaciones en que las empresas se 

concentran más: 

- Relaciones con los consumidores: los gestores intentan 

generar valoraciones positivas de los clientes a través de su 

compromiso de satisfacer las expectativas de los consumidores 

de calidad y servicio. 

- Relaciones con los inversores: los gestores intentan satisfacer 

la credibilidad que demandan los accionistas. 

- Relaciones con empleados: el gran peso que adquiere la 

contratación implícita en las relaciones laborales lleva a que 

los empleados valoren el compromiso de la empresa. 

- Relaciones con la comunidad: las empresas señalizan su 

implicación con la sociedad a través de desarrollo de 

actividades culturales y filantrópicas. 

 Proceso de Refracción: Se centra en las interpretaciones de los 

intermediarios institucionales como medios informativos, analistas 

financieros y las comunicaciones que realizan sobre la empresa. 
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 Proceso de Valoración: Agrega las valoraciones de la empresa y 

compara unas con otras. 

2.1.2.10. Atributos vinculados a la reputación corporativa 

Para Costa (2014), la reputación es un constructo forjado sobre la 

identidad, la cultura, la imagen de la empresa, la marca corporativa, la 

conducta ética y la comunicación, que es el vehículo de toda gestión” 

(p.127). Estos atributos están estrechamente vinculados entre sí y con la 

reputación son sus ingredientes indispensables: 

 Identidad Corporativa: El concepto de Identidad Corporativa se 

construye en el interior de cada organización, es aquello que la 

empresa quiere ser y en consecuencia manifiesta. Se asocia a la 

historia de la compañía y la cultura empresarial que definen su 

esencia, identificándola y diferenciándola. “es la personalidad de la 

empresa y abarca todas las formas de expresión de la organización, ya 

sean verbales simbólicas o de comportamiento” (Lucio, 2005, p.2). 

 

 Es necesario tener presente que el concepto de identidad es la base 

para la creación de una buena reputación. La reputación está basada 

en una buena identidad, y la construcción de identidad es la única parte 

de la reputación que la empresa puede controlar. (Joaquin, 2009, p.45) 

La identidad representa el conjunto de formas en los que una empresa 

se presenta así mismo ante los demás y que se manifiesta en lo que 

hace donde lo hace, como lo hace y como lo explica.  

Para Fernández (2011), la Identidad Corporativa se trata de los 

atributos esenciales que caracterizan una determinada organización y 

que sirven para diferenciarla de otras (p.99), mientras que Etkin 

(2008), la Identidad Corporativa se relaciona con el concepto de 

persoalidad , ya que ésta define los rasgos particulares que hacen única 

a la institución. Una empresa que pretenda proyectar una imagen 

propia, debe primero concretar una coherente estrategia basada en la 

identidad. Sin una estrategia de identidad previamente establecida, la 

comunicación de la empresa con sus stakeholders no generará los 
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resultados deseados. 

 Cultura corporativa: Es lo que se aprendió en la empresa, es lo que 

circula a diario por la organización a través de las maneras de 

comunicación, costumbres, etc. “la cultura corporativa es difícil 

definirla al ser un conjunto de procesos interrelacionados: estilos de 

liderazgo y comportamiento, reglas y políticas, estructura 

organizacional, selección formación y desarrollo, recompensas y 

reconocimientos, entorno físico, comunicación interna, etc.” 

(Rodriguez, 2008, p.115). 

 

 Imagen: La imagen corporativa es lo que los stakeholders externos 

dicen que es la organización, “son percepciones íntimas, individuales, 

determinadas por nuestro saber de la entidad y la competencia, de las 

expectativas creadas por su comunicación y la de sus rivales y 

perfilada por nuestra personalidad y experiencia” (García, 2008, 

p.121).  

La imagen corporativa y la Reputación Corporativa son dos conceptos 

diferentes. Se puede entender su diferencia a partir de Villafañe 

(2000), quien explica que “la Reputación Corporativa es la expresión 

de la identidad de la organización, la imagen lo es de su personalidad 

pública o corporativa” (p.172) 

La idea de reputación es entonces una forma más arraigada de 

conocimiento de la imagen de la empresa, en donde lo importante no 

es la concepción superficial de la misma, sino el reconocimiento de 

aspectos como resultados financieros y comportamientos corporativos. 

 

Gráfico N° 8: Imagen y reputación corporativa 

IMAGEN CORPORATIVA REPUTACION CORPORATIVA 

Carácter coyuntural Carácter estructural 

Proyecta la personalidad corporativa Proyecta la identidad corporativa 

Genera expectativa Genera valor 

Resultado de la excelencia parcial 
Reconocimiento del 

comportamiento 

Difícil de objetivar Permite una evaluación rigurosa. 

Fuente: Villafañe J., 2010 
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 Marca corporativa: cuando se pregunta por el significado de la marca 

corporativa en una empresa, el 25,9% señala que representa la imagen 

o seña de identidad de la compañía. El 19,8% la asocia a la transmisión 

de unos valores corporativos, mientras que el 16% reconoce que la 

marca es uno de los activos intangibles más valiosos, el 9,9% señala 

que es un elemento de reputación de su empresa y un símbolo que 

define lo que hace y cómo se comporta la empresa (Escuela de 

organización industrial, 2010, p. 37). 

 

 Ética: “Está directamente imbricada con las relaciones existentes 

dentro de la empresa y entre empleados y clientes, basadas en la 

transparencia, la lealtad y la responsabilidad mutua en los acuerdos” 

(Fernandez, 2009, p.64). Entonces, la ética se relaciona con el estudio 

de la moral y de la acción humana. 

 

 Reputación Corporativa: Incluye un carácter estructural frente al 

coyuntural que muchas veces tiene el concepto de imagen corporativa. 

 

 Comunicación Corporativa: Es el conocimiento de todos los factores 

que influyen en la construcción de la imagen de la organización. Es el 

manejo de los intangibles empresariales. Es necesario comprender que 

un activo intangible es definido por su propio nombre, es decir no es 

tangible no puede ser percibido físicamente. El activo intangible es 

por tanto de naturaleza inmaterial. 

2.1.2.11.  Reputación Corporativa y Comunicación 

La comunicación tiene una innegable vinculación y participación en el 

proceso de gestión de la reputación, porque éste es –ineludiblemente- de 

carácter social. En su vertiente relacional, para las conversaciones y el 

diálogo, la comunicación es vital para la vinculación con todos.  

Mariela Pérez (2015) sostiene que “no es posible gestionar la reputación 

con evasivas o falsedades, por eso la comunicación estratégica es 

componente y recurso esencial en el que descansan el cuidado y 

sostenimiento de la reputación”. 
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Dice además que, para que la comunicación sea efectiva, deberá cumplir 

con tres condiciones a las cuales denomino condiciones “I”, es decir: la 

comunicación deberá ser íntegra, integral e integrada: 

 Íntegra: Es decir, honesta, veraz, creíble, medible, verificable, 

precisa. 

 Integral: Completa, total. Transversal en toda la cadena productiva, 

abarcando todos los procesos (desde la ética y el gobierno corporativo, 

hasta el último de sus procedimientos), así como todos los grupos 

vinculados con la empresa.  

 Integrada: Un solo plan estratégico en el que se engarcen la totalidad 

de los esfuerzos comunicativos de la institución: publicidad, 

relaciones públicas, comunicación interna, marketing, etc., reunidos 

en un solo plan y a través de un solo concepto rector para gestionar 

una adecuada imagen y reputación. (p. 23) 

Es importante tomar en cuenta que, en el contexto actual, donde la 

tecnología e internet permiten que todos opinen de todo, la comunicación 

juega un rol esencial para gestionar la reputación, en la medida en que se 

cuidan las relaciones con todos los nuevos actores y grupos que emiten su 

opinión acerca de una organización, así como de sus productos y servicios 

También es fundamental hablar de los llamados riesgos reputacionales 

porque, sin lugar a dudas, el nuevo rol de las organizaciones es fortalecer 

las relaciones y estar al servicio de sus grupos de interés, pues ellos son su 

razón de existir. Sin embargo, son innumerables los factores que podrían 

afectar dichas relaciones. 

“La reputación no debe considerarse como un fin en sí misma, sino como 

un medio para afianzar el compromiso social, que no es otro que el 

compromiso de la empresa con sus stakeholders”. (Perez, 2015, p.27) 

Hoy la reputación se ha convertido en un riesgo para cualquier 

organización, y a la vez en una oportunidad que puede asentarse en cuatro 

pilares fundamentales interrelacionados: 

 Credibilidad: congruencia entre el ser y el hacer de la empresa.  
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 Transparencia: basada en los valores de la empresa, la ética y el buen 

gobierno corporativo.  

 Comunicación: íntegra, integral e integrada como se ha mencionado 

antes. 

 Confianza: se logra con hechos/acciones/productos/servicios acordes 

con las promesas comunicadas y las expectativas generadas. 

Gráfico N° 9: Riesgos Reputacionales 

 

Fuente: Pérez, 2015 

 

El riesgo reputacional, de acuerdo con el Foro de Reputación Corporativa 

(2005), se define como: “Todo aquello que incide negativamente en la 

percepción de los stakeholders y acaba por dañar a la empresa. Es el 

impacto, favorable o desfavorable, que un determinado evento o suceso 

puede causar en la reputación de la empresa”. 

Algunas de las fuentes de riesgo reputacional más comunes son: la 

incapacidad de anticiparse a cambios en el entorno; las fallas relevantes en 

productos, servicios y operaciones; las fallas de comunicación, y el desfase 

entre la reputación percibida y la realidad. 

La reputación es un capital útil no sólo para los individuos y productos, 

sino también para las más grandes empresas.  

La reputación corporativa tiene influencia sobre los productos que se elige 

comprar, las inversiones y ahorros, y sobre las ofertas de trabajo. Una 
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buena reputación es una carta de presentación ganadora que atrae a 

inversionistas y proporciona respeto. La Reputación Corporativa presenta 

las siguientes oportunidades: 

 Cobertura favorable de parte de los medios 

 Disposición positiva legal de parte del regulador 

 Lealtad del cliente 

 Colaboración de los compañeros 

 Compromiso de los empleados 

 Valor desde los inversionistas 

 Opinión favorable de parte de los activistas 

Una empresa con una baja reputación corporativa, arriesga todos los 

opuestos, tales como cobertura desfavorable, menor fidelización, menos 

productividad, menor valor. 

Villafañe, agrega la importancia de la reputación corporativa “La 

reputación, convenzámonos, no es una moda pasajera. Podrá resultar más 

o menos coyuntural el énfasis en algunos de los factores que afectan al 

balance reputacional (por ejemplo, el buen gobierno de las sociedades 

cotizadas que, no cabe duda, se ha convertido en una prioridad a partir de 

los conocidos escándalos financieros acaecidos tras el caso Enron), o el 

peso cambiante que algunas variables tienen en la reputación (cuando 

existe una mala coyuntura económica los resultados económico 

financieros pierden protagonismo en el citado balance reputacional), pero 

el valor de la reputación no sólo no disminuirá sino que continuará 

creciendo en el futuro, por dos razones principales: el afloramiento de una 

nueva racionalidad empresarial y la revalorización de los intangibles 

empresariales”, “La reputación corporativa exige, y también presupone, 

esa nueva racionalidad empresarial y en la consolidación de este fenómeno 

de excelencia empresarial que es la reputación se puede encontrar otra 

evidencia de ese cambio de mentalidad sobre lo que una empresa es y debe 

ser; esa nueva racionalidad que, como antes decía, viene caracterizada por 

dos ideas: la ética y la sostenibilidad.”  
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Poco a poco, como dice Villafañe, el valor de la reputación irá creciendo 

ante la demanda de sus públicos por mantener una reputación aceptable 

ante la sociedad, y por el valor agregado que esta trae consigo, ya sea la 

confianza en el servicio, la calidad del producto o la efectividad de lo 

ofrecido. Además, en un mercado tan competitivo con el que vivimos 

actualmente, la reputación corporativa puede definir el “desempate” entre 

una empresa bien reputada y una no tan reputada. La confianza que el 

público pueda tener de la organización a la que ejerce influencia, es 

producto de la gestión de la reputación corporativa de la misma. El solo 

hecho de comprar un producto requiere confiar en que la marca misma nos 

traiga a la mente la percepción positiva o negativa que tenemos de ella, y 

la que será decisiva en la toma de decisiones entre comprar o no comprarlo. 

De igual modo sucede en la comunicación comunitaria. Se trata de confiar 

o no confiar en una organización que nos ofrece algo. 
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2.1.3. RESEÑA DEL CASO PURA VIDA 

El Grupo Gloria, la empresa nacional de lácteos más poderosa y que 

concentra más del 80% del mercado de lácteos en el Perú, en el año 2017 

se vio envuelta en una crisis debido a que el gobierno de Panamá prohibió 

la importación y comercialización de la línea Pura Vida por, 

presuntamente, inducir a engaño al consumidor. Se acusó de que, a 

diferencia de lo que su etiqueta sugería, el producto en realidad no sería 

leche.  

A continuación, un resumen del caso Pura Vida: 

 Sanción en Panamá 

El debate sobre el contenido de Pura Vida tuvo su origen en Panamá. 

En junio del 2017, los medios de comunicación informaron que el 

gobierno de Panamá decidió suspender la importación y 

comercialización de la leche 'Pura Vida' del Grupo Gloria, tras una 

denuncia de la Asociación de Ganaderos de dicho país, quienes 

sostuvieron que la marca "simulaba ser leche". En esa línea, las 

autoridades panameñas establecieron que el producto "no reflejaba 

realmente el contenido del mismo". 

De acuerdo al diario La Prensa de Panamá, Yuri Huerta, administrador 

de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA), 

indicó que la bebida del Grupo Gloria tenía otros elementos en su 

elaboración, por lo que no se podía promocionar como leche 

evaporada, concluyendo que Pura Vida no podía ingresar más a su 

país con el rótulo de “leche” porque su composición tiene elementos 

distintos de la bebida natural.  

Yuri Huerta señaló que el producto no representaba un daño al 

consumidor, pero su etiquetado no correspondía con las normas 

establecidas en el país y por eso se suspendía la importación. 

Por su parte el Ministerio de Salud de Panamá puntualizó que la marca 

del Grupo Gloria no cumplía con la norma general para etiquetado de 

alimentos pre envasados. 
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En este sentido las autoridades panameñas señalaron lo siguiente: "En 

la etiqueta se especifica que entre sus ingredientes contiene lecitina de 

soya, estabilizantes, vitaminas A, C y D, una mínima porción de leche 

parcialmente descremada, leche de soya y esencia de leche". 

La resolución panameña detalló que la leche evaporada Pura Vida 

contenía en su etiquetado ilustraciones y declaraciones que podían 

llevar al consumidor a conclusiones erróneas acerca del producto.  

Para regresar a este mercado, Grupo Gloria debía adecuar el producto 

a las normas establecidas. 

 

 Primera reacción de la empresa 

Tras hacerse pública la orden de AUPSA, el Grupo Gloria afirmó que 

contaba con un plazo de dos meses para cambiar el etiquetado en 

Panamá y que el producto no saldría de los anaqueles. Fernando 

Devoto, director de Asuntos Corporativos y Legales de la compañía, 

precisó que Pura Vida es una leche modificada (con 60% de leche, y 

40% de soya y otros elementos) y que, por exigencia de la normativa 

panameña, se distribuiría como “alimento evaporado”. 

 

 El escándalo en Perú 

Tras conocerse esta resolución en el Perú a través de los medios de 

comunicación, el producto también fue cuestionado e investigado, 

dándose diferentes pronunciamientos: 

La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) emitió 

un comunicado en el que sostuvo que Pura Vida no era un producto 

que se podía comercializar como “leche evaporada”, pues eso 

infringía la Norma Técnica nacional y el Codex Alimentarius. 

También precisó que el producto debía venir de un proceso de 

eliminación parcial del agua para que su composición comparta 

características con la leche y que el etiquetado inducía al consumidor 

al error por presentar la imagen de una vaca. 
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Por su parte, la Defensoría del Pueblo se pronunció y sostuvo: “La 

información que presenta el etiquetado es altamente engañosa. Viola 

dos reglas: deber de información e idoneidad. Frustran las 

expectativas del cliente”, dijo el defensor del Pueblo, Walter 

Gutiérrez. 

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 

de la Propiedad Intelectual (Indecopi) organizó una reunión para 

analizar el caso de Pura Vida. Tras esta convocatoria de urgencia, el 

Consejo Nacional de Protección al Consumidor abrió una 

investigación en coordinación con la Dirección General de Salud 

Ambiental (Digesa), confirmando que el producto había sido 

cuestionado en Panamá solo por su etiquetado. 

La Digesa comprobó en la planta de Huachipa de Gloria que los 

productos Pura Vida – Nutrimax contenían ingredientes diferentes a 

los declarados por la empresa para la obtención de su registro 

sanitario, por lo que la Tercera Fiscalía de Prevención del Delito 

también intervino. 

Se debe recordar que la Digesa se encarga de otorgar el registro 

sanitario y de verificar que la información técnica en el rotulado (por 

ejemplo, los ingredientes y aditivos) coincida con lo declarado por la 

empresa al momento de solicitar el registro y con los análisis exigidos 

para verificar la inocuidad del producto. Mientras que el Indecopi es 

el encargado de supervisar que las afirmaciones publicitarias 

presentes en la etiqueta del producto y la publicidad en general no 

engañen ni confundan a los consumidores. 

De manera paralela en medios de comunicación convencionales y 

redes sociales, la población cuestionó el producto. Los consumidores 

sentían que la empresa Gloria los había engañado. 

Como era de esperarse, usuarios de redes sociales ironizaron sobre 

este polémico caso. 
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 Sanciones: 

La Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi en una 

primera acción ordenó inmovilizar el producto y cesar la 

comercialización. 

 

En enero del 2018, la Comisión de Protección al Consumidor N° 3 

(CC3) del Indecopi sancionó, en primera instancia, a la 

empresa Gloria S.A., por comercializar productos lácteos como si 

fueran leche, infringiendo así Código de Protección y Defensa del 

Consumidor. 

 

El procedimiento sancionador fue iniciado de oficio por iniciativa de 

la CC3, en el marco de sus competencias legales, pues como resultado 

de la fiscalización llevada a cabo por la Gerencia de Supervisión y 

Fiscalización (GSF) a nivel nacional, se hallaron indicios de que los 

nombres consignados en las etiquetas de los productos sancionados no 

se ajustarían a la normativa nacional ni al Codex Alimentarius (norma 

internacional). 

 

Así, el Indecopi impuso a la empresa una multa de 462.3 UIT, 

sancionándola por infringir el derecho de información de los 

consumidores, por no consignar en su etiquetado el nombre verdadero 

de su producto; y por afectar el deber de idoneidad al que están 

obligados los proveedores según el Código de Protección y Defensa 

del Consumidor, al ofrecer productos que no correspondían a la 

denominación consignada en el etiquetado. 

 

 Acciones del Grupo Gloria:  

Con un comunicado oficial, el Grupo Gloria, anunció que para evitar 

cualquier confusión se retiraría la imagen de la vaca en las etiquetas 

de Pura Vida y de cualquier producto que no sea íntegramente leche 

de vaca. No obstante, también se precisó que primero había que agotar 

stocks. Además, se aseguró que para mejorar la información que 

reciba el consumidor, se promovería activamente en coordinación con 

https://gestion.pe/noticias/indecopi
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la Digesa e Indecopi, mejoras en la denominación de este tipo de 

productos.  

La descripción del producto fue modificada: Antes de la sanción, en 

el envase de Pura vida se leía la siguiente descripción: "Leche 

evaporada parcialmente descremada con leche de soya, 

maltodextrina, grasa vegetal, minerales y enriquecida con vitaminas". 

Actualmente se ha eliminado la palabra “leche evaporada” y ha sido 

reemplazada por "Mezcla láctea compuesta con extracto de soya, 

maltodextrina y grasa vegetal". 

 

El Grupo Gloria además inició una campaña para fortalecer su imagen 

tras la crisis por los cuestionamientos surgidos en el etiquetado del 

producto Pura Vida. En redes sociales, colaboradores, funcionarios de 

la empresa y también usuarios compartieron un mensaje en apoyo a la 

marca usando los hashtags #EnGloriaConfío, #75añosdeGloria, 

#GloriaEsNutrición y #GloriaEsCalidad, defendiendo y resaltando o 

que la calidad del producto nunca se cuestionó. 

 

A su vez, el grupo Gloria S. A. buscó resaltar sus principios 

corporativos, como por ejemplo el gran equipo de trabajo con el que 

cuentan, los años de trayectoria como empresa, las acciones en base a 

responsabilidad social con sus proveedores. 

 

 

 

 

 

 

http://larepublica.pe/tag/pura-vida
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CAPITULO III: 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1. Sistema de Variables 

3.1.1. Variables 

 Independiente: Publicidad Engañosa 

 Dependiente: Reputación Corporativa 

3.1.2. Operacionalización de Variables 

 

VARIABLE INDICADORES SUBINDICADORES 

 

 

 

 

PUBLICIDAD 

ENGAÑOSA 

 

 

 

 

 

 

Objetivos de la 

Publicidad 

 Informar 

 Recordar 

 Persuadir 

 

Funciones de la 

publicidad 

 Función informativa 

 Función de persuasión 

 Función económica 

 Función financiera 

 Función de Seguridad. 

 Función estética 

 

Tipos de Publicidad 

 Propaganda 

 Publicidad de acuerdo a 

quién lo patrocina 

 Publicidad de acuerdo con la 

forma de pago 

 Publicidad en cooperativa 
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PUBLICIDAD 

ENGAÑOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Publicidad de acuerdo con el 

tipo y propósito del mensaje 

 Publicidad según el 

propósito del mensaje 

 Publicidad según el enfoque 

del mensaje 

 Publicidad de acuerdo al 

receptor 

 Publicidad Social 

 Publicidad Subliminal 

 

Efectos de la 

Publicidad 

 Memorización 

 Asociación anuncio-marca 

 Comprensión del mensaje 

básico del anuncio 

 Incremento de las actitudes 

positivas 

Componentes de la 

Estrategia de 

Publicidad 

 Mensaje Publicitario 

 Medio Publicitario 

 Evaluación 

Partes de un 

anuncio 

publicitario 

 

 El encabezado o título 

 La imagen o ilustración  

 El texto o copy 

 El Slogan 

 Firma 

 

Características del 

Mensaje 

Publicitario 

 Claro  

 Conciso  

 Focalizado  

 Directo 

 Creíble 

  Persuasivo  

 Impactante  
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PUBLICIDAD 

ENGAÑOSA 

Sujetos inmersos en 

la difusión de la 

publicidad 

 El anunciante 

 La Agencia de Publicidad 

 El Medio de Comunicación 

 

Formas de 

Publicidad 

Engañosa 

 Descripción Incompleta 

 Comparaciones Falsas 

 Ofertas 

 Distorsiones Visuales y 

Demostraciones Falsas 

 Testimonios Falsos 

 Información Falsa 

 Restricciones en letra 

pequeña 

 

 

Principios que 

rigen la Publicidad 

Comercial 

 Veracidad (actos de engaño) 

 Lealtad 

 Autenticidad 

 Legalidad 

 Adecuación y Publicidad 

para menores 

 

Derechos del 

Consumidor 

Peruano 

 A estar Informado 

 A la idoneidad del Producto 

o Servicio 

 A no ser Discriminado 

 A realizar pagos anticipados 

 A reclamar ante el proveedor 
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VARIABLE INDICADORES SUBINDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUTACION 

CORPORATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilares de la 

Reputación 

Corporativa 

 Solvencia económica -

financiera 

 Conducta ética y 

responsabilidad social   

corporativa 

 Cultura organizacional 

Factores de la 

Reputación 

Corporativa 

 Impresión emocional 

 Productos y servicios 

 Visión y liderazgo 

 Entorno del lugar de trabajo 

 Responsabilidad social 

Gestión de la 

Reputación 

Corporativa 

 Genera valor y confianza. 

 Atrae y mantiene el talento 

 Fideliza a los clientes 

 Confiere superioridad 

duradera  

 Minora el impacto de la 

crisis en el valor de la 

empresa 

 La fortalece como actor 

social. 

Criterios de gestión 

de la Reputación 

Corporativa 

 La reputación es un activo 

 “De dentro a fuera” 

 La importancia de la 

transparencia 

 Creación de valor. 

Siete formas de 

expresión de la 

Reputación 

Corporativa 

 Real 

 Comunicada 

 Considerada 

 Interpretada 

 Convenida 
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REPUTACION 

CORPORATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ideal 

 Deseada 

Ventajas 

competitivas de la 

Reputación 

Corporativa 

 Incrementa los beneficios del 

negocio. 

 Potencia el crecimiento 

 Minimiza riesgos en 

situaciones de crisis. 

Características de  

la Reputación 

Corporativa 

 La multidimensionalidad. 

 Obedece su formación a un 

proceso social complejo. 

 Es de lenta acumulación. 

 Suele manifestarse en 

circunstancias históricas 

únicas 

 Es específica para cada 

empresa. 

 Difícilmente manipulable por 

la propia empresa. 

Procesos de la 

Reputación 

Corporativa 

 Proceso de formación. 

 Proceso de Refracción 

 Proceso de Valoración. 

Atributos 

vinculados a la 

Reputación 

Corporativa 

 Identidad Corporativa. 

 Cultura corporativa. 

 Imagen 

 Marca corporativa 

 Ética 

 Reputación Corporativa 

 Comunicación Corporativa. 
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REPUTACION 

CORPORATIVA 

 

 

 

 

 

 

Reputación 

Corporativa y 

Comunicación 

 Íntegra 

 Integral 

 Integrada 

Riesgos 

reputacionales 

 Credibilidad 

 Transparencia 

 Comunicación 

 Confianza 

Importancia de la 

Reputación 

Corporativa 

 Cobertura favorable de parte 

de los medios 

 Disposición positiva legal de 

parte del regulador 

 Lealtad del cliente 

 Colaboración de los 

compañeros. 

 Compromiso de los 

empleados. 

 Valor desde los 

inversionistas 

 Opinión favorable de parte 

de los activistas 

 

3.2. Alcance y Diseño de la Investigación 

3.2.1. Por su Alcance 

Descriptiva-Relacional: Las variables se describirán y se encontrará la 

relación entre ellas. 

3.2.2. Por su Diseño 

No Experimental-Transversal: Las variables (Publicidad Engañosa y 

Reputación Corporativa), se estudiarán en su estado natural, es decir, no 

se manipularán.  

Transversal: Se tomará un tiempo único para recopilar los datos 

establecidos. 
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3.2.3. Por su Enfoque 

Cuantitativa: Se recopilarán los datos establecidos a través de una 

encuesta. 

Cualitativa: Se recopilarán los datos establecidos y se realizará una 

interpretación contextual. 

3.3. Técnica e Instrumento  

3.3.1. Técnica 

Encuesta y Entrevista a Profundidad 

3.3.2. Instrumento 

Para la Encuesta: Cuestionario estructurado, con preguntas cerradas, con 

alternativas dicotómicas, múltiples y escalares.  

Para la Entrevista a Profundidad: Cédula de Entrevista que se realizó a 35 

unidades de estudio. 

 Cuestionario de evaluación de la publicidad engañosa: 

Autor: Las autoras de la presente investigación. 

Finalidad: Evaluar el nivel de publicidad engañosa. 

Destinatarios: Pobladores del distrito Arequipa. 

Tiempo de aplicación: 10 minutos. 

Escala de respuestas: Variada 

Indicadores: Objetivos de la publicidad, funciones de la publicidad, tipos 

de publicidad, efectos de la publicidad, componentes de la estrategia 

publicitaria, partes de un anuncio, características del mensaje publicitario, 

sujetos inmersos en la publicidad, formas de publicidad, principios que 

rigen la publicidad, derechos del consumidor peruano. 

N° de ítems: 10. 

Criterios de Inclusión: Residentes del distrito Arequipa mayores de edad. 
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Confiabilidad: por análisis prueba piloto. 

La prueba piloto se halló en una muestra de 30 personas con el instrumento 

que consta de 10 ítems. El resultado es el siguiente: 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,729 10 

0,729 x 100% = 72,9% 

Criterios de interpretación de la confiabilidad: 

Confiabilidad muy baja e inaceptable (0,000 a 0,599), confiabilidad 

regular (0,600 a 0,699), confiabilidad buena (0,700 a 0,799), confiabilidad 

alta (0,800 a 0,899), confiabilidad muy alta (0,900 a 0,999). (Fernández, 

Hernández, & Baptista, 2014) 

Aplicando los criterios de interpretación se tiene α: 0,729 (72,9% de 

confiabilidad), esto quiere decir que el instrumento cuenta con una 

confiabilidad buena, por tanto, los resultados que se obtengan con este 

instrumento son fiables y representativos de la población de estudio. 

Para un análisis más detallado, se presenta en seguida la confiabilidad 

hallada ítem por ítem.  

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se 

ha suprimido 

EPE ítem 1 25,51 12,32 ,682 ,695 

EPE ítem 2 25,31 14,27 ,256 ,728 

EPE ítem 3 25,50 13,23 ,478 ,712 

EPE ítem 4 25,70 12,74 ,232 ,770 

EPE ítem 5 25,34 11,73 ,672 ,698 

EPE ítem 6 25,03 13,99 ,317 ,732 

EPE ítem 7 24,60 12,97 ,487 ,710 

EPE ítem 8 25,27 11,91 ,563 ,706 

EPE ítem 9 24,90 12,91 ,686 ,703 

EPE ítem 10 24,79 15,07 ,082 ,756 

La confiabilidad ítem por ítem fluctúa entre α:0,695 y α: 0,770.  



 
100 

 

 Cuestionario de reputación corporativa 

Autor: Las autoras de la presente investigación. 

Finalidad: Evaluar el nivel de reputación corporativa. 

Destinatarios: Pobladores del distrito Arequipa. 

Tiempo de aplicación: 10 minutos. 

Escala de respuestas: Variada 

Indicadores: Pilares de la reputación corporativa, factores de la 

reputación, gestión de la reputación, criterios de gestión, formas de 

reputación, ventajas competitivas de la reputación, características de la 

reputación, proceso de reputación, atributos de la reputación, reputación y 

comunicación, riesgos de la reputación, importancia de la reputación. 

N° de ítems: 10. 

Criterios de Inclusión: Residentes del distrito Arequipa mayores de edad. 

Confiabilidad: por análisis prueba piloto. 

La prueba piloto se aplicó a una muestra de 30, los resultados son los 

siguientes: 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,703 10 

 

Aplicando los criterios de interpretación se tiene α: 0,703 (70,3% de 

confiabilidad), por tanto, el instrumento tiene confiabilidad buena.  

Este resultado se corrobora mediante el análisis ítem por ítem que en 

seguida se presenta. 
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Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

CRC ítem 1 29,53 9,91 ,496 ,733 

CRC ítem 2 29,93 10,36 ,414 ,741 

CRC ítem 3 29,13 9,78 ,368 ,695 

CRC ítem 4 29,42 10,13 ,373 ,699 

CRC ítem 5 29,37 9,16 ,616 ,711 

CRC ítem 6 30,29 7,28 ,462 ,696 

CRC ítem 7 29,03 10,13 ,384 ,688 

CRC ítem 8 29,71 8,99 ,425 ,717 

CRC ítem 9 29,46 9,06 ,767 ,705 

CRC ítem 10 29,34 9,02 ,538 ,687 

La confiabilidad ítem por ítem fluctúa entre α:0,687 y α: 0,733.  

3.4. Campo de Verificación  

3.4.1. Ubicación del Estudio 

3.4.1.1. Ubicación Espacial  

La Investigación tendrá lugar en el distrito Arequipa, provincia de 

Arequipa, departamento de Arequipa – Perú. 

3.4.1.2.  Ubicación Temporal 

Entre los meses de mayo y octubre del año 2018. Los instrumentos se 

aplicarán en el mes de octubre. 

3.4.2. Unidades de Estudio 

Pobladores del distrito Arequipa, provincia de Arequipa, departamento de 

Arequipa – Perú. 

  

3.4.2.1. Población  

La población está conformada por los pobladores del distrito Arequipa, 

provincia de Arequipa, departamento de Arequipa – Perú, que, según el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática tiene 54 mil 095 

pobladores. 
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3.4.2.2. Muestra  

La muestra es de 397 pobladores del distrito Arequipa, provincia de 

Arequipa, departamento de Arequipa – Perú. 

 

La muestra deriva de la Fórmula de Arkin y Colton donde:  

 

N= Población; n=muestra 

n=(N×400) / (N+399) 

n= (54095×400) / (54095+399) 

n=21 638 000 / 54494 

n=397 

 

Para seleccionar las pruebas muestrales se utilizó el muestreo no 

probabilístico por conveniencia, ubicándose a las unidades de estudio en: 

Plaza de armas, calles del Centro Histórico, Centros de Abastos, Centros 

Comerciales, previa constatación de los criterios de inclusión.  

 

3.5. Análisis de datos 

3.5.1. Tratamiento de Datos 

Los datos fueron procesados utilizando el programa estadístico Excel. 

3.5.2. Construcción de las Tablas Estadísticas 

Las tablas y figuras fueron elaboradas a través del programa estadístico 

Excel. 

3.5.3. Aplicación de Pruebas Estadísticas 

Se utilizaron las siguientes pruebas estadísticas: 

 Validación del Instrumento a través del Alfa de Cronbach 

 Comprobación de la Hipótesis a través de la prueba estadística Chi 

Cuadrado 
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CAPÍTULO IV: 

RESULTADOS 
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4.1. Resultados de la Encuesta aplicada a los pobladores del distrito Arequipa 

Variable Independiente: Publicidad Engañosa 
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Tabla N° 1: Conocimiento del caso de publicidad engañosa sobre la marca Pura 

Vida de la empresa Gloria S.A. 

ALTERNATIVAS 
Pobladores del distrito Arequipa 

f % 

Si 371 93.50 

No 26 6.50 

TOTAL 397 100 

Fuente: Elaboración Propia 

  

 

 

Figura N° 1: Conocimiento del caso de publicidad engañosa sobre la marca Pura 

Vida de la empresa Gloria S.A 

 

 

 

 

 

 

 

93.50%

6.50%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

SI NO



 
106 

Análisis e interpretación: 

En la Tabla N° 1 se observa que el 93.50% del total de la población encuestada tiene 

conocimiento del caso de Publicidad Engañosa sobre la Marca Pura Vida de la Empresa 

Gloria S.A, mientras sólo el 6.50% no tiene conocimiento acerca del tema. 

De los resultados se infiere que la mayor parte de los pobladores del distrito Arequipa 

tiene conocimiento acerca del caso Pura Vida, que surgió junio del 2017 cuando los 

medios de comunicación informaron que el gobierno de Panamá decidió suspender la 

importación y comercialización de la leche 'Pura Vida', del Grupo Gloria, tras una 

denuncia de la Asociación de Ganaderos de dicho país, quienes sostuvieron que la marca 

"simulaba ser leche". La resolución panameña detalló que la leche evaporada Pura Vida 

contenía en su etiquetado ilustraciones y declaraciones que podían llevar al consumidor 

a conclusiones erróneas acerca del producto.  

Cabe rescatar que en este caso se cuestionó el etiquetado del producto, más no la calidad. 

En Perú intervinieron la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), el 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual (INDECOPI), y la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).  
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Tabla N° 2: Principal objetivo de la publicidad emitida por la empresa Gloria S. A. 

ALTERNATIVAS 
Pobladores del distrito Arequipa 

f % 

Informar 67 18.06 

Recordar 19 5.12 

Persuadir 274 73.85 

Otro 7 1.89 

No Sabe 4 1.08 

TOTAL 371 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura N° 2: Principal objetivo de la publicidad emitida por la empresa         

Gloria S. A. 
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Análisis e interpretación: 

En la Tabla N° 2 se observa que el 73.85% del total de la población encuestada considera 

que el principal objetivo de la publicidad emitida por la empresa Gloria S.A. es persuadir, 

el 18.06% en cambio, considera que es informar, el 5.12 % recordar, una minoría del 

1.89% considera que son otros los objetivos y el 1.08% no sabe. 

De los resultados se desprende que la mayor parte de los pobladores del distrito Arequipa 

se inclina en señalar que la publicidad emitida por la empresa Gloria S.A. tiene como 

principal objetivo el persuadir, que consiste en influir en la percepción de los clientes, 

construir una preferencia sobre la marca, producir un cambio respecto a la competencia 

y modificar la percepción previa.  
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Tabla N° 3:Principal característica del mensaje publicitario de la empresa      

Gloria S. A. 

ALTERNATIVAS 
Pobladores del distrito Arequipa 

f % 

Claro 9 2.43 

Conciso 11 2.96 

Focalizado 45 12.13 

Directo 15 4.04 

Creíble 41 11.05 

Persuasivo 223 60.11 

Impactante 11 2.96 

Otro 9 2.43 

No Sabe 7 1.89 

TOTAL 371 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura N° 3: Principal característica del mensaje publicitario de la empresa  

Gloria S. A. 

 
 

2.43% 2.96% 12.13% 4.04% 11.05%

60.11%

2.96%
2.43% 1.89%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%



 
110 

Análisis e interpretación: 

La Tabla N° 3 muestra que el 60.11% del total de la población encuestada considera que 

la principal característica del mensaje publicitario emitido por la empresa Gloria S.A. es 

persuasivo, el 12.13% en cambio, considera que es focalizado, un 11.05% opina que es 

creíble, un 4.04% opina que el mensaje publicitario es directo, 2.96% de la población 

sostiene que es impactante y conciso, un 2.43% en que es claro, cifra semejante de 

población que  le atribuyen otro tipo de características, y por otro lado hay una minoría 

de 1.89% que no tiene conocimiento sobre la pregunta formulada. 

De los resultados se desprende que la mayor parte de los pobladores del distrito Arequipa 

opina que la principal característica del mensaje publicitario emitido por la empresa 

Gloria S.A. es persuasivo, es decir, que busca convencer al usuario de que sus productos 

son la mejor opción que encontrará en el mercado. Sin embargo, solo el 11% de los 

pobladores encuestados opinan que el mensaje publicitario de Gloria S.A.  es creíble, lo 

cual revela que la población duda del contenido del mensaje, lo que es preocupante ya 

que la credibilidad es básica para el consumo de un producto.  

Se entiende que, a raíz del caso Pura Vida, la población ha perdido cierta credibilidad 

acerca del mensaje publicitario de la empresa Gloria S.A., pero aún mantiene la idea de 

que es persuasivo.  
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Tabla N° 4: Conocimiento de la publicidad que la empresa Gloria S. A.  

proporcionó sobre la marca Pura Vida 

ALTERNATIVAS 
Pobladores del distrito Arequipa 

f % 

Si 297 80.05 

No 74 19.95 

TOTAL 371 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura N° 4: Conocimiento de la publicidad que la empresa Gloria S. A.  

proporcionó sobre la marca Pura Vida 
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Análisis e interpretación: 

La Tabla N° 4 revela que el 80.05% del total de la población encuestada tiene 

conocimiento acerca de la publicidad que la empresa Gloria S.A. proporcionaba sobre la 

marca Pura Vida, mientras un 19.95% no tiene conocimiento de la información 

proporcionada sobre la marca en cuestión.  

De los resultados se infiere que la mayor parte de los pobladores del distrito Arequipa 

está al tanto de la información publicitaria que la empresa Gloria S.A. ofrecía acerca del 

producto Pura Vida, por lo que se puede deducir que conoce que el producto era 

comercializado como “Leche evaporada parcialmente descremada con leche de soya, 

maltodextrina, grasa vegetal, minerales (hierro y zinc) y enriquecida con vitaminas A y 

D”. 
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Tabla N° 5: Conocimiento de las sanciones impuestas por Indecopi a la empresa 

Gloria S.A. por la información contenida en la etiqueta del producto Pura Vida 

ALTERNATIVAS 
Pobladores del distrito Arequipa 

f % 

Si 171 46.09 

No 200 53.91 

TOTAL 371 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura N° 5: Conocimiento de las sanciones impuestas por Indecopi a la empresa 

Gloria S.A. por la información contenida en la etiqueta del producto Pura Vida 
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Análisis e interpretación: 

En la tabla N°5 se aprecia que, el 53.91% del total de la población encuestada desconoce 

acerca de las sanciones impuestas por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 

de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) a la empresa Gloria S.A. por la 

información contenida en la etiqueta del producto Pura Vida, mientras que el 46.09% si 

tiene conocimiento de ello. 

De los resultados se desprende que más de la mitad de la población no maneja 

información acerca de las sanciones impuestas por Indecopi a la empresa Gloria S.A. la 

que fue sancionada con un total de 462.3 UIT con fecha 27 de diciembre del 2017. De 

acuerdo a los resultados la población no tiene pleno conocimiento de la sanción impuesta. 

Es por ello importante recalcar que el Indecopi comunica este tipo de casos a través de su 

plataforma virtual, en el que se puede verificar información sobre la resolución de casos 

diferentes, de productos diferentes con el fin de rechazar cualquier intento de confundir a 

la población. 
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Tabla N° 6: Tipo de publicidad engañosa que utilizó la empresa Gloria S.A. sobre 

su marca Pura Vida 

ALTERNATIVAS 
Pobladores del distrito Arequipa 

f % 

Promesas Falsas 7 1.89 

Descripción Incompleta 108 29.11 

Comparaciones Falsas 15 4.04 

Ofertas 7 1.89 

Distorsiones Visuales y 

Demostraciones Falsas 

52 14.02 

Testimonios Falsos 9 2.42 

Información Falsa 141 38.00 

Restricciones en letra 

pequeña 

20 5.39 

Otra 6 1.62 

Ninguna 2 0.54 

No Sabe 4 1.08 

TOTAL 371 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura N° 6: Tipo de publicidad engañosa que utilizó la empresa Gloria S.A. sobre 

su marca Pura Vida 
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Análisis e interpretación: 

La tabla N°6 muestra que  el 38.00% del total de la población encuestada reconoce que 

el tipo de publicidad engañosa que utilizó la empresa Gloria S.A. es la información falsa, 

el 29.11% descripción incompleta, el 14.02% distorsiones visuales y demostraciones 

falsas, en porcentajes mínimos de 5.39% restricciones en letras , 4.04% comparaciones 

falsas, el 2.42% testimonios falsos, 1.89% promesas falsas, 1.08% no sabe y de igual 

manera ofertas con 1.89% mientras que un mínimo de 1,62% considera otros tipos de 

publicidad engañosa sobre la marca pura vida. 

De los resultados se desprende que la mayor parte de los pobladores del distrito Arequipa 

señalan que el tipo de publicidad engañosa que utilizó la empresa Gloria S.A. sobre su 

marca Pura Vida, es la información falsa. esta se basa en difundir una verdad 

distorsionada con el propósito de influir en las personas para que tomen decisiones de 

compra a base de mentiras. Se debe de mencionar que en el caso Pura Vida la empresa 

Gloria S.A. se pronunció al respecto reconociendo que hubo falta y aclarando que la 

calidad no era un punto de cuestionamiento. Si no más bien la información que contenía 

el etiquetado. 
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Tabla N° 7: Principio que no cumplió la empresa Gloria S.A. sobre la publicidad 

de su marca Pura Vida 

ALTERNATIVAS 
Pobladores del distrito Arequipa 

f % 

Veracidad 234 63.07 

Lealtad 19 5.12 

Autenticidad 70 18.87 

Legalidad 37 9.97 

Ninguno 7 1.89 

No Sabe 4 1.08 

TOTAL 371 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura N° 7: Principio que no cumplió la empresa Gloria S.A. sobre la publicidad 

de su marca Pura Vida 
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Análisis e interpretación: 

La tabla N°7 revela que el 63.07% del total de la población encuestada considera que el 

principio que no cumplió la empresa Gloria S.A. sobre la publicidad de su marca Pura 

Vida es la veracidad, mientras que el 18.87% opina que no tuvo autenticidad, 9.97% 

legalidad, 5.12% lealtad, un 1.89% no reconoció ningún principio y el 1.08% no sabe. 

Se observa que el principio que la población reconoce en falta por la empresa Gloria S.A. 

de su marca Pura Vida es la veracidad, quiere decir que más de la mitad de la población 

considera que la empresa Gloria S.A. faltó a la verdad. Este resultado no es favorable por 

el hecho de que el consumidor tiene la idea de que no es una empresa que le genere 

confianza. Los principios publicitarios de un producto son esenciales para la fidelización 

de su público consumidor, en base a estos principios se califica un producto o servicio de 

calidad. 
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Tabla N° 8: Posición con la publicidad ofertada por la marca Pura Vida 

ALTERNATIVAS 
Pobladores del distrito Arequipa 

f % 

Totalmente de acuerdo 4 1.08 

De acuerdo 23 6.20 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

163 43.94 

En desacuerdo 148 39.89 

Totalmente en desacuerdo 33 8.89 

TOTAL 371 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura N° 8: Posición con la publicidad ofertada por la marca Pura Vida 
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Análisis e interpretación: 

En la tabla N° 8 se observa que el 43.94% del total de la población encuestada mantiene 

una posición con la publicidad ofertada por la marca Pura Vida, de forma neutral ni en 

acuerdo ni en desacuerdo, el 39.89% se muestra en desacuerdo, un 8.89% totalmente en 

desacuerdo, otro 6.20% de acuerdo y solo el 1.08% totalmente de acuerdo 

De los resultados se desprende que la mayoría de los encuestados mantiene una posición 

neutral y el otro porcentaje que se maneja con mayor número de coincidencias es aquellos 

que no están de acuerdo con la publicidad ofertada, se sobreentiende que la mayoría de la 

población no respalda la publicidad emitida por la empresa Gloria S.A.  

Si bien es cierto el público consumidor desaprueba la publicidad emitida por Gloria S.A. 

se debe de resaltar que es una empresa con muchos años en el mercado y con una variedad 

de productos que lo respaldan, entonces un buen manejo de estrategias publicitarias puede 

revertir este tipo de resultados. 
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Tabla N° 9: Conocimiento de los derechos como consumidor 

ALTERNATIVAS 
Pobladores del distrito Arequipa 

f % 

Si 263 70.89 

No 108 29.11 

TOTAL 371 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura N° 9: Conocimiento de los derechos como consumidor 
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Análisis e interpretación: 

En la tabla N°9 se aprecia que el 70.89% del total de la población encuestada si tiene 

conocimiento sobre sus derechos como consumidor, mientras que un 29.11% no tiene 

conocimiento adecuado de sus derechos como consumidor. 

De los resultados se infiere que la mayoría de la población si está informada sobre sus 

derechos como consumidor, lo que cual es muy importante ya que se vive en una sociedad 

de consumo en la que los consumidores y usuarios deben estar informados de sus 

derechos para poder ejercerlos y hacerlos respetar. 

De una adecuada información depende el consentimiento, la formación libre de la 

voluntad, sin vicios y el nacimiento de una relación contractual que finalmente genera 

deberes y hará exigibles los derechos. 
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Tabla N° 10: Conocimiento de los derechos como consumidor 

ALTERNATIVAS 
Pobladores del distrito Arequipa 

f % 

Totalmente de acuerdo 63 16.98 

De acuerdo 130 35.04 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

78 21.02 

En desacuerdo 93 25.07 

Totalmente en desacuerdo 7 1.89 

TOTAL 371 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura N° 10: Conocimiento de los derechos como consumidor 
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Análisis e interpretación: 

En la tabla N°10 se aprecia que el 35.04% del total de la población encuestada está de 

acuerdo con la posición con los canales de comunicación que establece la empresa Gloria 

S. A. con sus clientes y usuarios a fin de garantizar su transparencia y ética empresarial, 

el 25.07% está en desacuerdo, el 21.02% mantiene una neutralidad con respecto a sus 

opiniones, mientras que el 16.98% está totalmente de acuerdo y el mínimo de 1.89% se 

mantiene en total desacuerdo.  

De los resultados se desprende que la población encuestada tiene una opinión favorable 

con respecto a la posición con los canales de comunicación que establece la empresa 

Gloria S.A. con sus clientes y usuarios a fin de garantizar su transparencia y ética 

empresarial, lo cual indica que aun a pesar de la polémica generada por el caso Pura Vida 

se percibe que el público consumidor ha estado pendiente y ha podido detectar los canales 

de comunicación utilizados por Gloria S.A. durante el proceso. 

Los canales de comunicación son utilizados cuando se quiere solucionar un desacuerdo, 

existen pros y contras, pero es preferible mantener ese contacto para lograr un equilibrio. 

Con el fin de llegar a la otra parte de la manera más adecuada posible. La empresa Gloria 

S.A. ha empleado canales de comunicación televisivos y de prensa. 
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4.2. Resultados de la Encuesta aplicada a los pobladores del distrito Arequipa 

Variable Dependiente: Reputación Corporativa 
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Tabla N° 11: Gestión de Reputación Corporativa desarrollada por la empresa 

Gloria S. A. con respecto al caso de productos Pura Vida 

ALTERNATIVAS 
Pobladores del distrito Arequipa 

f % 

Fideliza a los clientes 30 8.09 

Minora el impacto de la 

crisis en el valor de la 

empresa 

230 61.99 

La fortalece como actor 

social 

15 4.04 

Confiere superioridad 

duradera 

26 7.01 

Otra 26 7.01 

Ninguna 22 5.93 

No Sabe 22 5.93 

TOTAL 371 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura N° 11: Gestión de Reputación Corporativa desarrollada por la empresa 

Gloria S. A. con respecto al caso de productos Pura Vida 
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Análisis e interpretación: 

En la tabla N°11 se observa que la gestión de reputación corporativa desarrollada por la 

empresa Gloria S.A. con respecto al caso de productos Pura Vida evalúa varios criterios 

así, el 61.99% del total de la población encuestada considera que se ha minimizado el 

impacto de la crisis en el valor de la empresa, el 8.09% piensa que se ha fidelizado a sus 

clientes, , un 7.01% que confiere superioridad duradera, el 5.93% no sabe , y también no 

consideran ningún criterio mientras que un 4.04% opina que se ha fortalecido como actor 

social.  

De los resultados se infiere que la mayoría de la población reconoce que la empresa Gloria 

S.A. ha minimizado el impacto de la crisis en el valor de la empresa, quiere decir. Han 

preferido aprovechar el momento de coyuntura para poder resaltar sus principios 

corporativos, como por ejemplo el gran equipo de trabajo con el que cuentan, los años de 

trayectoria como empresa, las acciones en base a responsabilidad social con sus 

proveedores. Esto ha permitido ver otra imagen muy aparte de la comercial aquella que 

expone un equipo de trabajo unido y una empresa socialmente responsable.  
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Tabla N° 12: Criterios de gestión de Reputación Corporativa que debe considerar 

con más énfasis la empresa Gloria S. A.  con respecto al caso de productos Pura 

Vida 

 

ALTERNATIVAS 

Pobladores del distrito Arequipa 

f % 

Considerar la reputación 

corporativa como un activo. 

93 25.07 

Reforzar su identidad de 

marca y sus propósitos 

como empresa. 

83 22.37 

Resaltar la transparencia 126 33.96 

Reducir riesgos y 

aprovechar oportunidades 

con la creación de valor 

entre sus grupos de interés. 

58 15.63 

Otro 4 1.08 

Ninguno 7 1.89 

TOTAL 371 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 12: Criterios de gestión de Reputación Corporativa que debe considerar 

con más énfasis la empresa Gloria S. A.  con respecto al caso de productos Pura 

Vida 
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Análisis e interpretación: 

La tabla N° 12 revela que los criterios de gestión de reputación corporativa que debe 

considerar con más énfasis la empresa Gloria S.A. con respecto al caso de productos Pura 

Vida son de la siguiente manera, 33.96% de los encuestados opina que debería de resaltar 

la transparencia, el 25.07% indica que puede considerar la reputación corporativa como 

un activo, 22.37% reforzar su identidad de marca y sus propósitos como empresa, 15.63% 

reducir riesgos y aprovechar oportunidades con la creación de valor entre sus grupos de 

interés, una minoría de 1.08% considera otros criterios y 1.89% no considera ninguno. 

 De los resultados se desprende que la mayoría de encuestados opina que la empresa 

Gloria S.A. considera que debería resaltar la transparencia como principal criterio de 

gestión de reputación corporativa. Esto quiere decir que la población espera de la empresa 

mayor confianza, porque es todo lo contrario al engaño, opacidad y la falta de principios 

éticos que se han puesto en duda por el caso Pura Vida. 

En este sentido la empresa Gloria S.A. debe poner en práctica todos los criterios de 

reputación corporativa para ser una empresa con transparencia formal y real. 
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Tabla N° 13: Ventaja Competitiva que ha desarrollado la empresa Gloria S. A. 

para mantener su Reputación Corporativa frente al caso Pura Vida 

ALTERNATIVAS 
Pobladores del distrito Arequipa 

f % 

Diferenciar sus productos 

en base al valor de su 

marca 

167 45.01 

Fidelizar a sus clientes 

resaltando el valor de sus 

productos. 

93 25.07 

Elevar el valor de la marca 22 5.93 

Minimizar riesgos en 

situaciones de crisis 

63 16.98 

Otra 7 1.89 

Ninguna 15 4.04 

No Sabe 4 1.08 

TOTAL 371 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura N° 13: Ventaja Competitiva que ha desarrollado la empresa Gloria S. A. 

para mantener su Reputación Corporativa frente al caso Pura Vida 
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Análisis e interpretación: 

En la tabla N°13 se aprecia que, respecto a los criterios de ventaja competitiva que ha 

desarrollado la empresa Gloria S.A. para mantener su reputación corporativa frente al 

caso Pura Vida. el 45.01% de la población encuestada opina que la empresa Gloria S.A. 

diferencia sus productos en base al valor de su marca, el 25.07% es fidelizar a sus clientes 

resaltando el valor de sus productos, el 16.98% en minimizar riesgos en situaciones de 

crisis, elevar el valor de la marca un 5.93%, una minoría del 7% no ha elegido ninguna 

opción y han escogido las alternativas de ninguna, otra y no sabe respectivamente.  

Los resultados muestran que el criterio que la empresa Gloria S.A. debe considerar es 

diferenciar sus productos en base al valor de su marca, el mismo que consiste en conseguir 

que la marca sea reconocida y valorada por su público objetivo para convertir a su 

producto en algo diferente. Por otro lado, el siguiente criterio que debería considerar 

también es la fidelización de los clientes resaltando el valor de sus productos.  

La ventaja competitiva de una empresa se obtiene cuando el mercado prefiere su producto 

o servicio por encima de otros. Esta ventaja tiene que lograr un equilibrio para ser 

competitiva.  
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Tabla N° 14: Atributos de la reputación corporativa de la empresa Gloria S.A. que 

se vieron vulnerados por el caso Pura Vida 

ALTERNATIVAS 
Pobladores del distrito Arequipa 

f % 

Comunicación corporativa 19 5.12 

Imagen 193 52.02 

Marca corporativa 63 16.98 

Ética 85 22.91 

Otro 7 1.89 

Ninguno 0 0 

No Sabe 4 1.08 

TOTAL 371 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura N° 14: Atributos de la reputación corporativa de la empresa Gloria S.A. 

que se vieron vulnerados por el caso Pura Vida 
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Análisis e interpretación: 

La tabla muestra los resultados acerca de los atributos de la reputación corporativa de la 

empresa Gloria S.A. que se vieron vulnerados por el caso Pura Vida, teniendo como 

resultado lo siguiente; el 52.02% de los encuestados respondieron que el atributo que se 

vulnero es la imagen, un 22.91% la ética, el 16.98% la marca corporativa, el 5.12% la 

comunicación corporativa. 

De los resultados se infiere que el atributo que se ha vulnerado es la imagen, que es 

fundamental en el manejo de una adecuada reputación corporativa. De esa manera una 

empresa da a conocer su producto o servicio que queda a criterio del consumidor. 

También es necesario recalcar que el atributo de ética se considera vulnerado ya que 

perdió credibilidad, al relacionarse el mensaje publicitario de su producto Pura Vida como 

publicidad engañosa. 
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Tabla N° 15: Aspectos que tienen relación con la reputación corporativa de la 

empresa 

ALTERNATIVAS 
Pobladores del distrito Arequipa 

f % 

Calidad de Productos 173 46.63 

Trayectoria Empresarial 139 37.47 

Comunicación 22 5.93 

Acciones de 

Responsabilidad Social 

15 4.04 

Otro 9 2.43 

Ninguno 6 1.61 

No Sabe 7 1.89 

TOTAL 371 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura N° 15: Aspectos que tienen relación con la reputación corporativa de la 

empresa 
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Análisis e interpretación: 

La tabla N°15 muestra que los aspectos que tiene relación con la reputación corporativa 

de la empresa Gloria S.A para el 46.63% de los encuestados es la calidad de productos, 

el 37.47% la trayectoria empresarial 5,93% la comunicación, el 4.04% las acciones de 

responsabilidad social, mientras que un 9,8% ha omitido su opinión sobre las opciones 

dadas. 

De los resultados se infiere que la calidad de productos es el factor más importante de la 

reputación corporativa. La mayor fortaleza de una empresa es la calidad de sus productos 

y/o servicios ya que esto le va a permitir satisfacer necesidades y percepciones a un 

mercado exigente, lo que debe ser tomado en cuenta por todas las empresas. 

Se puede decir que la empresa Gloria S.A. debe de resaltar con mayor énfasis la calidad 

de sus productos, ya que la población la considera como la más importante.  Sin dejar de 

lado los otros aspectos que no dejan de ser importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
136 

Tabla N° 16: Posición frente a que la imagen que proyecta la empresa Gloria S.A. 

hacia la comunidad es de admiración y confianza 

ALTERNATIVAS 
Pobladores del distrito Arequipa 

f % 

Si 115 31.00 

No 193 52.02 

No Sabe 63 16.98 

TOTAL 371 100 

Fuente: Elaboración Propia 

  

 

 

Figura N° 16: Posición frente a que la imagen que proyecta la empresa Gloria S.A. 

hacia la comunidad es de admiración y confianza 
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Análisis e interpretación: 

En la tabla N°16 se observa que el 52.02% del total de la población opina que la imagen 

que proyecta la empresa Gloria S.A. hacia la comunidad no es de confianza ni admiración, 

el 31% indica que si y un 16.98% no sabe. 

De los resultados se desprende que más de la mitad de la población no considera que la 

posición en la que la empresa Gloria S.A. proyecta su imagen sea de confianza y 

admiración. El caso Pura Vida ha contribuido a esta percepción. 

Se puede sostener que la imagen que proyectaba la empresa Gloria S.A. ha perdido 

sentido de confianza y admiración, por ello tiene que trabajar mucho en promover otros 

atributos o criterios de reputación para poder recuperar esa posición. 
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Tabla N° 17: Posición frente a que la empresa Gloria S.A. trabaja bajo principios y 

valores éticos 

ALTERNATIVAS 
Pobladores del distrito Arequipa 

f % 

Si 67 18.06 

No 204 54.99 

No Sabe 100 26.95 

TOTAL 371 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura N° 17: Posición frente a que la empresa Gloria S.A. trabaja bajo principios 

y valores éticos 

 

  

 

 

 

18.06%

54.99%

26.95%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Si No No Sabe



 
139 

Análisis e interpretación: 

La tabla N°17 muestra el análisis acerca de la posición con que la empresa Gloria S.A. 

trabaja bajo principios y valores éticos. El 54.99% de los encuestados indica que no, el 

18.06% si y el 26.95% no sabe.  

De los resultados se infiere que la mayoría de los encuestados no considera que la posición 

con que la empresa Gloria S.A. trabaja sea bajo principios y valores éticos. Se deduce que 

el caso Pura Vida ha tenido participación en esta posición de la población. 

Si bien es cierto la imagen de la empresa Gloria S.A. se vio perjudicada con el caso Pura 

Vida. han decidido mostrar al público la forma en que trabajan mediante testimonios de 

sus trabajadores, y de esa manera dar a conocer su metodología de trabajo. Son acciones 

que se espera estén dando mejores resultados a largo plazo. 
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Tabla N° 18: Posición frente a que la empresa Gloria S.A. se desarrolla y cumple 

con todas las normas legales establecidas 

ALTERNATIVAS 
Pobladores del distrito Arequipa 

f % 

Si 67 18.06 

No 171 46.09 

No Sabe 133 35.85 

TOTAL 371 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura N° 18: Posición frente a que la empresa Gloria S.A. se desarrolla y cumple 

con todas las normas legales establecidas 
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Análisis e interpretación: 

En la tabla N°18 se observa que el 46.09% del total de la población encuestada no cree 

en que la empresa Gloria S.A. se desarrolla y cumple con todas las normas legales 

establecidas, un 18.06% indica que si, y el 35.85% no sabe. 

De los resultados se desprende que la población encuestada no cree en la posición con 

que la empresa Gloria S.A. se desarrolla y cumple con todas las normas legales 

establecidas. Gran parte de este resultado es generado por el caso Pura Vida. Es 

importante la percepción que debe tener el público consumidor con respecto a la 

información verídica de un producto, ya que de ello depende el equilibrio favorable de su 

reputación corporativa. 

Si bien es cierto se observa un porcentaje alto de desaprobación también se debe 

considerar que gran parte de los encuestados no tiene conocimiento de ello, esto puede 

ser tomado en cuenta por la empresa Gloria S.A. para llegar a ese público potencial e 

informar que se está cumpliendo de manera correcta con los parámetros a seguir. 
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Tabla N° 19:  Reputación Corporativa de la empresa Gloria S.A. antes del caso de 

Publicidad Engañosa sobre la marca Pura Vida 

ALTERNATIVAS 
Pobladores del distrito Arequipa 

f % 

Muy Favorable 82 22.10 

Favorable 189 50.94 

Ni favorable, ni 

desfavorable 

70 18.87 

Desfavorable 26 7.01 

Muy Desfavorable 4 1.08 

TOTAL 371 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura N° 19:  Reputación Corporativa de la empresa Gloria S.A. antes del caso de 

Publicidad Engañosa sobre la marca Pura Vida 

 

 

 

 

22.10%

50.94%

18.87%

7.01% 1.08%
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Muy Favorable Favorable Ni favorable, ni 
desfavorable

Desfavorable Muy Desfavorable



 
143 

Análisis e interpretación: 

En la tabla N°19 se desprende que el 50.94% del total de la población encuestada antes 

del caso de publicidad engañosa de la marca Pura Vida tenía una percepción favorable 

sobre la empresa Gloria S.A, el 22.10% muy favorable, un 18.87% ni favorable ni 

desfavorable, el 7.01% desfavorable. 

De los resultados se desprende que antes del caso de publicidad engañosa de la marca 

Pura Vida la población si tenía una percepción favorable de la empresa Gloria S.A, por 

lo que este caso ha tenido una repercusión desfavorable en la reputación corporativa de 

la empresa Gloria S.A. 

Así mismo la empresa Gloria S.A. ha visto por conveniente difundir material publicitario 

audiovisual para informar a la población que se han hecho las correcciones solicitadas, 

con respecto al producto en cuestión de la marca Pura Vida. 
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Tabla N° 20:  Reputación Corporativa de la empresa Gloria S.A. después del caso 

de Publicidad Engañosa sobre la marca Pura Vida 

ALTERNATIVAS 
Pobladores del distrito Arequipa 

f % 

Muy Favorable 0 0 

Favorable 30 8.08 

Ni favorable, ni 

desfavorable 

117 31.54 

Desfavorable 198 53.37 

Muy Desfavorable 26 7.01 

TOTAL 371 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura N° 20:  Reputación Corporativa de la empresa Gloria S.A. después del caso 

de Publicidad Engañosa sobre la marca Pura Vida 
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Análisis e interpretación: 

La tabla muestra que el 53.37% del total de la población encuestada tiene una percepción 

desfavorable sobre la reputación corporativa de la empresa Gloria S.A. después del caso 

de publicidad engañosa de la marca Pura Vida, un 31.54% mantiene una posición ni 

favorable ni desfavorable, solo el 8.08% sostiene que es favorable, el 7.01% muy 

desfavorable. 

De los resultados se infiere que el caso Pura Vida ha sido un factor determinante con 

referencia a los factores analizados respecto al análisis de su reputación corporativa. 

Definitivamente la imagen que proyecta ahora no es favorable. Para lo cual se tiene que 

trabajar arduamente y de manera eficiente, corrigiendo los criterios en los que se falló. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
146 

 

 

 

 

 

 

4.3. Prueba de Hipótesis: Chi Cuadrado 
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 Variable: publicidad engañosa / preguntas del 1 al 10 

A modo de síntesis global de esta variable, y en vistas de determinar la repercusión 

de una variable en la otra, se ha hallado el índice de publicidad engañosa en base a 

los ítems 6, 7 y 8 porque permiten hallar valores ordinales (de menor jerarquía a 

mayor jerarquía), y se obtuvo el siguiente resultado 

Tabla N° 21: Índice de percepción de publicidad engañosa 

Niveles f % 

Percepción de publicidad engañosa grave 58 15,63 

Percepción de publicidad engañosa pronunciada 193 52,02 

Percepción de publicidad engañosa leve 120 32,35 

Percepción de publicidad engañosa nula 0 0,00 

Total 371 100 

 

Análisis e interpretación: 

Según la tabla 11, el 15,5% de la muestra considera muy grave la publicidad 

engañosa de la empresa Gloria, el 52% lo considera como un índice pronunciado, 

y el 32,5% lo percibe como leve. La percepción de publicidad engañosa 

pronunciada es representativa de toda la población porque es la más alta y porque 

hacia arriba y hacia abajo hay una progresión descendente. 

 

Percepción de publicidad engañosa pronunciada significa que la población es 

consciente del engaño de la empresa a los consumidores mediante su publicidad 

impresa en los productos y la que se presenta por los medios audio-visuales. Sin 

embargo, no se le considera como grave porque quizá la población percibe 

semejantes faltas en otros rubros comerciales. Ante esta percepción, la empresa 

debe adoptar una actitud de respeto, adecuación a las normas y de resarcimiento de 

la falta cometida. 

 

 Variable: Reputación Corporativa / Preguntas del 11 al 20 

En vistas de la prueba de hipótesis, se ha hallado el nivel de reputación corporativa 

de la empresa, esto se logró agrupando y categorizando los ítems 11, 16, 17 y 20 
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cuyas respuestas indican una jerarquía de menor a mayor. El nivel de reputación es 

el siguiente: 

Tabla N° 22: Nivel de reputación corporativa 

Niveles f % 

Reputación corporativa alta 0 0.00 

Reputación corporativa media alta 50 13.48 

Reputación corporativa media baja 237 63.88 

Reputación corporativa baja 84 22.64 

Total 371 100 

 

Análisis e interpretación: 

En una mirada posterior a la publicidad engañosa, el 13,5% de la muestra indica 

que la reputación corporativa es media-alta, es decir, tiene reputación positiva o 

favorable; el 64% indica que su reputación es media baja, y el 22,5% dice que es 

baja. Por tanto, el 86,5% de la muestra dice que su reputación es desfavorable o 

negativa. Los valores indican que reputación media baja es representativa de la 

empresa Gloria S.A. 

Ante esta percepción negativa, la empresa debe adoptar medidas para mejorar su 

imagen ante el mercado lácteo del Perú, y en efecto, ya adoptaron estrategias 

publicitarias favorables a su objetivo comercial. Esto es coherente con el aporte 

teórico de esta investigación que considera como un elemento clave la buena 

imagen empresarial para consolidarse en el mercado. 
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Tabla N° 23: Tabla de contingencia entre percepción de publicidad engañosa 

y reputación corporativa 

 

Análisis e interpretación: 

En la tabla de contingencia de publicidad engañosa y reputación corporativa se 

percibe las siguientes coincidencias más resaltantes: El 42% de la muestra coincide 

en indicar que hay reputación corporativa de nivel medio baja y percepción de 

publicidad engañosa pronunciada, el 16% en indicar que hay reputación corporativa 

media baja y percepción de publicidad engañosa leve, y el 14% coincide en indicar 

que hay nivel de reputación corporativa baja y percepción de publicidad engañosa 

de nivel grave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de 

reputación 

corporativa 

baja 

Nivel de reputación corporativa 

 Total 

 

Nivel de 

reputación 

corporativa 

baja 

Nivel de 

reputación 

corporativa 

media baja 

Nivel de 

reputación 

corporativa 

media alta 

Nivel de 

reputación 

corporativa 

alta 

f % f % f % f % f % 

Grave 52 14.00 22 6.00 0 0.00 0 0 58 15.63 

Pronunciada 21 5.50 156 42.00 5 1.50 0 0 193 52.02 

Leve 11 3.00 59 16.00 45 12.00 0 0 120 32.35 

Nula 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 

Total 84 23 237 64 50 13.50 0 0 371 100 
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Tabla N° 24: Prueba de hipótesis chi-cuadrado de repercusión de la publicidad 

engañosa en la reputación corporativa de la empresa Gloria S.A. 

 Valor gl 

P valor o 

Sig. Asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,070a 4 ,022 

Razón de verosimilitud 11,812 4 ,040 

Asociación lineal por lineal 4,121 1 ,025 

N de casos válidos 371   

a. 1 casillas (25%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es 1,40. 

 

Criterios de decisión: 

Si P (…) < α (0,050) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación. 

Si P (…) ≥ α (0,050) se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de 

investigación. 

Aplicando al presente caso se tiene: 

P (0,022) < α (0,050) por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación de que existe repercusión estadísticamente significativa de la publicidad 

engañosa en la reputación corporativa de la empresa Gloria S.A. 

De aquí la importante labor de la empresa de evitar publicidad engañosa por los 

medios de comunicación o en la presentación de sus productos porque pueden 

perjudicar significativamente su reputación corporativa, esto es sinónimo de pérdida 

en las preferencias en el mercado, mejor posicionamiento de las empresas 

competidoras y baja obtención de utilidades. 

 

 

 

 

 

 



 
151 

 

 

 

 

 

 

4.4. Resultados de la Entrevista a Profundidad realizada a pobladores del distrito 

Arequipa 
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Tabla N° 25: Conocimiento del caso de publicidad engañosa de la marca Pura Vida 

de la empresa Gloria S.A. 

Si No Más o Menos 

La mayoría de los 

entrevistados indicaron que 

conocen el caso de 

Publicidad Engañosa sobre 

el producto Pura Vida. 

Una mínima parte de los 

entrevistados no conocen 

el caso de Publicidad 

Engañosa sobre el 

producto Pura Vida. 

Algunos entrevistados 

señalaron que conocen 

más o menos el caso de 

Publicidad Engañosa sobre 

el producto Pura Vida. 

 

 

 

Tabla N° 26: Objetivos de la publicidad emitida por la empresa Gloria S. A. para 

su producto Pura Vida 

 

Vender sus productos 

Aclarar Información de 

los componentes del 

producto 

Recuperar la confianza 

de los consumidores 

La mayoría de los 

entrevistados indicaron que 

el objetivo principal de la 

publicidad emitida por la 

empresa Gloria S. A. para 

su producto Pura Vida es el 

vender el producto. 

Una tercera parte de los 

entrevistados manifiestan 

que el objetivo principal 

de la publicidad emitida 

por la empresa Gloria S. 

A. para su producto Pura 

Vida es aclarar y 

puntualizar la información 

acerca de los componentes 

del producto. 

Una mínima parte de los 

entrevistados manifiestan 

que el objetivo principal 

de la publicidad emitida 

por la empresa Gloria S. 

A. para su producto Pura 

Vida es desvirtuar 

comentarios negativos 

acerca del producto y 

recuperar la confianza de 

los consumidores 
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Tabla N° 27: Credibilidad del mensaje publicitario de la empresa Gloria S. A. 

sobre su producto Pura Vida 

No Creíble Más o menos Creíble  Creíble 

La mayoría de los 

entrevistados manifiestan 

que el mensaje publicitario 

de la empresa Gloria S. A. 

sobre su producto Pura Vida 

no es creíble. 

Una tercera parte de los 

entrevistados manifiestan 

que el mensaje publicitario 

de la empresa Gloria S. A. 

sobre su producto Pura 

Vida es más o menos 

creíble. 

Ningún entrevistado 

manifestó que el mensaje 

publicitario de la empresa 

Gloria S. A. sobre su 

producto Pura Vida es 

creíble. 

 

 

 

 

Tabla N° 28: Publicidad Engañosa que utilizó la empresa Gloria S.A. sobre su 

marca Pura Vida 

Descripción Incompleta Distorsiones Visuales Promesas Falsas 

La mayoría de los 

entrevistados manifiestan 

que la publicidad engañosa 

que utilizó la empresa 

Gloria S. A. fue el no 

aclarar que el producto es 

una mezcla láctea y no leche 

en un 100%.  

Una tercera parte de los 

entrevistados manifiestan 

que la publicidad engañosa 

que utilizó la empresa 

Gloria S. A. sobre su 

producto Pura Vida fue 

colocar la imagen de una 

vaca en el etiquetado, 

dejando que las personas 

deduzcan que se trata de 

leche. 

 

Una mínima parte de los 

entrevistados manifiestan 

la publicidad engañosa que 

utilizó la empresa Gloria 

S. A. sobre su producto 

Pura Vida fue ofrecer un 

producto con los 

beneficios del consumo de 

leche, sin embargo no es 

así. 
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Tabla N° 29: Error de la empresa Gloria S.A. en la publicidad de su marca Pura 

Vida 

No brindar información 

clara 

Falta de veracidad en la 

información  

Propósito de distorsionar 

la información con 

beneficio propio 

La mayoría de los 

entrevistados manifiestan 

que el error de la empresa 

Gloria S. A. en la publicidad 

de su marca Pura Vida fue 

el no brindar información 

clara acerca del producto. 

Una tercera parte de los 

entrevistados manifiestan 

que el error de la empresa 

Gloria S. A. en la 

publicidad de su marca 

Pura Vida fue la falta de 

veracidad en la 

información acerca del 

producto.  

Gran parte de los  

entrevistados manifiestan 

que el error de la empresa 

Gloria S. A. en la 

publicidad de su marca 

Pura Vida fue el 

distorsionar la información 

con beneficio propio, a fin 

de vender el producto. 

  

Tabla N° 30: Actuación de la empresa Gloria S.A. respecto al caso de Publicidad 

Engañosa sobre el producto Pura Vida 

Mala Más o menos  Buena 

La mayoría de los 

entrevistados manifiestan 

que el actuar de la empresa 

Gloria S. A. respecto al caso 

de publicidad engañosa 

sobre el producto Pura Vida 

fue negativo, consideran que 

la empresa dejó pasar 

mucho tiempo sin 

disculparse por el error 

haciendo que las personas se 

sientan engañadas por haber 

adquirido un producto que 

creyeron que era leche. 

Una tercera parte de los 

entrevistados manifiestan 

que el actuar de la empresa 

Gloria S. A. respecto al 

caso de publicidad 

engañosa sobre el 

producto Pura Vida fue 

más o menos y que la 

marca ya no podrá ganar 

nuevos consumidores. 

 

Una mínima parte de los 

entrevistados manifiestan 

que el actuar de la empresa 

Gloria S. A. respecto al 

caso de publicidad 

engañosa sobre el 

producto Pura Vida fue 

buena, pues la empresa 

modificó la información 

del etiquetado de la marca 

Pura Vida. 
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Tabla N° 31: Imagen de Confianza y admiración de la empresa Gloria S.A. 

No Más o menos Si 

La mayoría de los 

entrevistados manifiestan 

que debido al caso de 

Publicidad Engañosa sobre 

la marca Pura Vida, 

actualmente la empresa 

Gloria S. A. no proyectan 

hacia la comunidad una 

imagen de admiración y 

confianza. 

Una tercera parte de los 

entrevistados manifiestan 

que debido al caso de 

Publicidad Engañosa sobre 

la marca Pura Vida, la 

empresa Gloria S. A. no 

proyecta del todo una 

imagen de admiración y 

confianza. 

 

Una mínima parte de los 

entrevistados manifiestan 

que a pesar del caso de 

Publicidad Engañosa sobre 

la marca Pura Vida, 

actualmente la empresa 

Gloria S. A. si proyectan 

hacia la comunidad una 

imagen de admiración y 

confianza, pues es 

reconocida como una 

marca importante en el 

mercado por su 

trayectoria. 

 

 

 

Tabla N° 32: Trabajo de la empresa Gloria S.A. bajo principios y valores éticos 

No Más o menos  Si 

La mayoría de los 

entrevistados manifiestan 

que la empresa Gloria S. A. 

no trabaja bajo principios y 

valores éticos, debido a que 

no fue clara con la 

información del producto. 

Una tercera parte de los 

entrevistados manifiestan 

que debido al caso de 

Publicidad Engañosa sobre 

la marca Pura Vida, no 

están seguros de que la 

empresa Gloria S.A. 

trabaje bajo principios y 

valores éticos. 

 

Una mínima parte de los 

entrevistados manifiestan 

que la empresa Gloria S. 

A. si trabaja bajo 

principios y valores éticos. 
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Tabla N° 33: Trabajo de la empresa Gloria S.A. bajo todas las normas legales 

establecidas 

No Más o menos  Si 

La mayoría de los 

entrevistados manifiestan 

que la empresa Gloria S. A. 

no trabaja bajo las normas 

legales establecidas, debido 

a que no proporcionó una 

información adecuada a la 

población. 

Una tercera parte de los 

entrevistados manifiestan 

que debido al caso de 

Publicidad Engañosa sobre 

la marca Pura Vida, no 

están seguros de que la 

empresa Gloria S.A. 

trabaje bajo las normas 

legales establecidas. 

 

Una mínima parte de los 

entrevistados manifiestan 

que la empresa Gloria S. 

A. si trabaja bajo las 

normas legales 

establecidas. 

 

 

 

Tabla N° 34: Reputación Corporativa de la Empresa Gloria S.A. antes del caso de 

Publicidad Engañosa sobre la marca Pura Vida 

Favorable 
Ni Favorable ni 

Desfavorable  
Desfavorable 

La mayoría de los 

entrevistados manifiestan 

que la Reputación 

Corporativa de la Empresa 

Gloria S.A. antes del caso 

de Publicidad Engañosa 

sobre la marca Pura Vida 

era favorable. 

Una tercera parte de los 

entrevistados manifiestan 

que la Reputación 

Corporativa de la Empresa 

Gloria S.A. antes del caso 

de Publicidad Engañosa 

sobre la marca Pura Vida 

no era ni favorable ni 

desfavorable. 

Una mínima parte de los 

entrevistados manifiestan 

que la Reputación 

Corporativa de la Empresa 

Gloria S.A. antes del caso 

de Publicidad Engañosa 

sobre la marca Pura Vida 

era desfavorable. 
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Tabla N° 35: Reputación Corporativa de la Empresa Gloria S.A. después del caso 

de Publicidad Engañosa sobre la marca Pura Vida 

Desfavorable 
Ni Favorable ni 

Desfavorable  
Muy Favorable 

La mayoría de los 

entrevistados manifiestan 

que la Reputación 

Corporativa de la Empresa 

Gloria S.A. después del caso 

de Publicidad Engañosa 

sobre la marca Pura Vida es 

desfavorable. 

Una tercera parte de los 

entrevistados manifiestan 

que la Reputación 

Corporativa de la Empresa 

Gloria S.A. después del 

caso de Publicidad 

Engañosa sobre la marca 

Pura Vida no es ni 

favorable ni desfavorable. 

Una mínima parte de los 

entrevistados manifiestan 

que la Reputación 

Corporativa de la Empresa 

Gloria S.A. después del 

caso de Publicidad 

Engañosa sobre la marca 

Pura Vida es  favorable. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: La población del distrito Arequipa tiene un alto nivel de conocimiento del caso 

de publicidad engañosa de la Marca Pura Vida de la Empresa Gloria S.A. 

Segunda: Los pobladores del distrito Arequipa sostienen que la principal característica 

del mensaje publicitario emitido por la empresa Gloria S.A. sobre la marca Pura Vida es 

la persuasión, característica que busca convencer al usuario de que sus productos son la 

mejor opción que encontrará en el mercado. 

Tercera: Para la mayoría de los pobladores del distrito Arequipa, el caso sobre publicidad 

engañosa de la marca Pura Vida tuvo efectos negativos en la reputación corporativa de la 

empresa Gloria S.A., detectándose pérdida de confianza y credibilidad por parte del 

público consumidor, actualmente perciben que la empresa no trabaja bajo principios 

éticos, por lo que no la consideran una empresa de confianza. 

Cuarta: Los pobladores del distrito Arequipa perciben la reputación corporativa de la 

empresa Gloria S. A. después del caso de publicidad engañosa de la marca Pura Vida 

como desfavorable. 

Quinta: La empresa Gloria S.A. llevó a cabo un plan de comunicación a través de medios 

audiovisuales y redes sociales para fortalecer su reputación corporativa, resaltando su 

valor como una empresa responsable y humana, defendiendo la calidad del producto Pura 

Vida. 

Sexta: La publicidad engañosa influye de manera negativa en la reputación corporativa 

de una empresa, debido a que se pone en duda la veracidad del mensaje publicitario del 

producto o servicio que ofrece. 
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SUGERENCIAS 

Primera: Que la empresa Gloria S. A., ante situaciones similares brinde al público 

consumidor y público en general una respuesta inmediata, dando explicaciones y 

argumentos reales sobre los hechos, cuidando que la información sea completa y con 

sustentos técnicos, a fin de desvirtuar información perjudicial para su reputación 

corporativa, esto ayudará a no perder la confianza de los consumidores. 

Segunda: La empresa Gloria S. A. debe utilizar permanentemente las redes sociales para 

comunicarse con sus consumidores, debiendo también trabajar en el diseño y estructura 

de su página web, a fin de lograr que esta sea atractiva. 

Tercera: Que la empresa Gloria S. A. establezca un adecuado sistema de comunicación 

integral, es decir, que su comunicación corporativa incluya aspectos globales: su misión, 

visión, objetivos, principios y valores, así como la información correspondiente a cada 

uno de sus productos, para difundir la información a la población; de esta manera se 

propiciará también el conocimiento de toda su línea de productos. 
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Anexo N° 1: Resolución de Panamá sobre la suspensión de la importación y 

comercialización del producto Pura Vida 
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Anexo N° 2: Primer comunicado donde Gloria indica que el tarro de Pura Vida 

contiene más de 60% de leche evaporada de vaca 

 
 

 

Anexo N° 3: Comunicado en redes sociales de la empresa Gloria S.A.  sobre el caso 

Pura Vida tras acciones tomadas por Indecopi 
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Anexo N° 4: Comunicado donde menciona puntos respecto a su compromiso con 

los consumidores durante dos días seguidos 
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Anexo N° 5: Etiquetado de los productos Pura Vida de la empresa Gloria S.A. 

antes y después del caso de Publicidad Engañosa 

ANTES / DESPUÉS 

 

 
 

 

Anexo N° 6: Campaña impulsada por la empresa Gloria S.A. a raíz del caso de 

publicidad engañosa de la marca Pura Vida
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Anexo N° 7: Instrumento de recolección de datos / Cuestionario 

                                                                                                                                         
 

Cuestionario sobre la Repercusión de la Publicidad Engañosa sobre la marca Pura Vida 

en la Reputación Corporativa de la empresa Gloria S. A. percibida por los pobladores 

del distrito de Arequipa. 

Por favor marque con una “X” la alternativa que usted considere conveniente. Responda con 

sinceridad, los datos son anónimos y con fines académicos. 

1. ¿Conoce usted el caso de publicidad engañosa sobre la marca Pura Vida de la 

empresa Gloria S.A.? 

(    ) a) Si 

(    ) b) No 

Si marcó SÍ continúe con el cuestionario. 

2. ¿Cuál considera que es el principal objetivo de la publicidad emitida por la 

empresa Gloria S. A.? 

(    ) a) Informar 

(    ) b) Recordar 

(    ) c) Persuadir 

(    ) d) Otro 

(    ) e) No Sabe  

 

3. ¿Cuál considera que es la principal característica del mensaje publicitario de la 

empresa Gloria S. A.? 

(    ) a) Claro 

(    ) b) Conciso 

(    ) c) Focalizado 

(    ) d) Directo 

(    ) e) Creíble 

(    ) f) Persuasivo 

(    ) g) Impactante 

(    ) h) Otro 

(    ) i) No Sabe  

 

4. ¿Ha visto o escuchado la publicidad que la empresa Gloria S. A. proporcionó 

sobre la marca Pura Vida? 

(    ) a) Si 

(    ) b) No 
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5. ¿Conoce usted las sanciones impuestas por Indecopi a la empresa Gloria S.A. 

por la información errónea contenida en la etiqueta del producto Pura Vida? 

(    ) a) Si 

(    ) b) No 

 

6. Para usted ¿Cuál fue la Publicidad Engañosa que utilizó la empresa Gloria S.A. 

sobre su marca Pura Vida? 

(    ) a) Promesas Falsas 

(    ) b) Descripción Incompleta 

(    ) c) Comparaciones Falsas 

(    ) d) Ofertas 

(    ) e) Distorsiones Visuales y Demostraciones Falsas 

(    ) f) Testimonios Falsos 

(    ) g) Información Falsa 

(    ) h) Restricciones en letra pequeña 

(    ) i) Otra 

(    ) j) Ninguna 

(    ) k) No Sabe  

 

7. Para usted ¿Cuál es el principio que no cumplió la empresa Gloria S.A. sobre la 

publicidad de su marca Pura Vida? 

(    ) a) Veracidad 

(    ) b) Lealtad 

(    ) c) Autenticidad 

(    ) d) Legalidad 

(    ) e) Ninguno 

(    ) f) No Sabe 

 

8. ¿Está Usted de acuerdo con la publicidad ofertada por la marca Pura Vida? 

(    ) a) Totalmente de acuerdo 

(    ) b) De acuerdo 

(    ) c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

(    ) d) En desacuerdo 

(    ) e) Totalmente en desacuerdo 

 

9. ¿Conoce sus derechos como consumidor? 

(    ) a) Si 

(    ) b) No 

 

10. ¿Está Usted de acuerdo en que la empresa Gloria S. A. establece canales de 

comunicación con sus clientes y usuarios a fin de garantizar su transparencia y 

ética empresarial? 

(    ) a) Totalmente de acuerdo 

(    ) b) De acuerdo 

(    ) c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

(    ) d) En desacuerdo 
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(    ) e) Totalmente en desacuerdo 

 

11. ¿Cómo cree que ha actuado la empresa Gloria S. A. con respecto al caso de 

productos Pura Vida? 

(    ) a) Ha fidelizado a sus clientes 

(    ) b) Ha minimizado el impacto de la crisis en el valor de la empresa 

(    ) c) Se ha fortalecido como actor social 

(    ) d) Confiere superioridad duradera 

(    ) e) Otra 

(    ) f) Ninguna 

(    ) g) No Sabe 

 

12. ¿Qué criterios debería considerar con más énfasis la empresa Gloria S. A.  con 

respecto al caso de productos Pura Vida? 

(    ) a) Considerar su reputación corporativa como un activo. 

(    ) b) Reforzar su identidad de marca y sus propósitos como empresa. 

(    ) c) resaltar la transparencia 

(    ) d) Reducir riesgos y aprovechar oportunidades con la creación de valor entre sus 

grupos de interés. 

(    ) e) Otro 

(    ) f) Ninguno 

 

13. ¿Qué ventaja competitiva considera que ha desarrollado la empresa Gloria S. A. 

para mantener su reputación frente al caso Pura Vida? 

(    ) a) Diferenciar sus productos en base al valor de su marca. 

(    ) b) Fidelizar a sus clientes resaltando el valor de sus productos. 

(    ) c) Elevar el valor de la marca 

(    ) d) Minimizar riesgos en situaciones de crisis 

(    ) e) Otra 

(    ) f) Ninguna 

(    ) g) No Sabe  

 

14. ¿Qué atributos de la reputación corporativa de la empresa GLORIA se vieron 

vulnerados por el caso Pura Vida? 

(    ) a) Comunicación corporativa 

(    ) b) Imagen 

(    ) c) Marca corporativa 

(    ) d) Ética 

(    ) e) Otro 

(    ) f) Ninguno 

(    ) g) No Sabe  

 

15. ¿Cuál de los siguientes aspectos cree usted que tiene relación con la Reputación 

Corporativa de la empresa Gloria S.A.? 

(    ) a) Calidad de Productos 

(    ) b) Trayectoria Empresarial 
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(    ) c) Comunicación 

(    ) d) Acciones de Responsabilidad Social 

(    ) e) Otro 

(    ) f) Ninguno 

(    ) g) No Sabe  

 

16. ¿Considera usted que la imagen que proyecta la empresa Gloria S.A. hacia la 

comunidad es de admiración y confianza? 

(    ) a) Si 

(    ) b) No 

(    ) c) No Sabe  

 

17. ¿Cree usted que la empresa Gloria S.A. trabaja bajo principios y valores éticos? 

(    ) a) Si 

(    ) b) No 

(    ) c) No Sabe  

 

18. ¿Considera usted que la empresa Gloria S. A. cumple con todas las normas 

legales establecidas? 

(    ) a) Si 

(    ) b) No 

(    ) c) No Sabe  

 

19. ¿Cómo considera usted que era la reputación de la empresa Gloria S.A. antes 

del caso de Publicidad Engañosa sobre la marca Pura Vida? 

(    ) a) Muy Favorable 

(    ) b) Favorable 

(    ) c) Ni favorable, ni desfavorable 

(    ) d) Desfavorable 

(    ) e) Muy Desfavorable 

 

20. ¿Cómo considera usted que es la reputación de la empresa Gloria S.A. luego del 

caso de Publicidad Engañosa sobre la marca Pura Vida? 

(    ) a) Muy Favorable 

(    ) b) Favorable 

(    ) c) Ni favorable, ni desfavorable 

(    ) d) Desfavorable 

(    ) e) Muy Desfavorable 

 

 

 

 

 

 

Gracias 
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Anexo N° 8: Instrumento de recolección de datos / Cédula de Entrevista 

                                                                                                                                         
 

Entrevista sobre la Repercusión de la Publicidad Engañosa sobre la marca Pura Vida 

en la Reputación Corporativa de la empresa Gloria S. A.  

1. ¿Conoce usted el caso de publicidad engañosa sobre la marca Pura Vida de la empresa 

Gloria S.A.? 

 

2. ¿Cuál considera que es el principal objetivo de la publicidad emitida por la empresa 

Gloria S. A. para su producto Pura Vida? 

 

3. ¿Cree usted que el mensaje publicitario de la empresa Gloria S. A. sobre su producto 

Pura Vida es creíble? ¿Por qué? 

 

4. ¿Para usted cuál fue la Publicidad Engañosa que utilizó la empresa Gloria S.A. sobre 

su marca Pura Vida? 

 

5. ¿En qué cree que falló la empresa Gloria S.A. sobre la publicidad de su marca Pura 

Vida? 

 

6. ¿Cómo califica usted la actuación de la empresa Gloria S.A. respecto al caso de 

Publicidad Engañosa sobre el producto Pura Vida?  

 

7. ¿Considera usted que la empresa Gloria S. A. proyecta hacia la comunidad una 

imagen de admiración y confianza? 

 

8. ¿Cree usted que la empresa Gloria S.A. trabaja bajo principios y valores éticos? 

 

9. ¿Considera usted que la empresa Gloria S. A. se desarrolla y cumple con todas las 

normas legales establecidas? 

 

10. ¿Cómo considera usted que era la reputación Corporativa de la Empresa Gloria S.A. 

antes del caso de Publicidad Engañosa sobre la marca Pura Vida? 

 

11. ¿Cómo considera usted que es actualmente la reputación Corporativa de la Empresa 

Gloria S.A. luego del caso de Publicidad Engañosa sobre la marca Pura Vida? 
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