
 
 

IMPLEMENTACIÓN DE LA PUBLICIDAD COMPARATIVA EN LA CATEGORÍA 
DE PRODUCTOS DE ASEO PARA EL HOGAR. CASO ARIEL, CAMPAÑA 

DOBLE PODER DE LIMPIEZA 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

OSCAR ANDRÉS ROA MARTÍNEZ 

2097518 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD Y DISEÑO 
PROGRAMA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 

SANTIAGO DE CALI 
2018



 
 

IMPLEMENTACIÓN DE LA PUBLICIDAD COMPARATIVA EN LA CATEGORÍA 
DE PRODUCTOS DE ASEO PARA EL HOGAR.  CASO ARIEL, CAMPAÑA 

DOBLE PODER DE LIMPIEZA 

 

 

OSCAR ANDRÉS ROA MARTÍNEZ 
 

 

Proyecto de Grado de grado para optar al título de Publicista  

 

Director 
CARLOS ARTURO MILLÁN 

Publicista 
 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD Y DISEÑO 
PROGRAMA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 

SANTIAGO DE CALI 
2018



3 
 

Nota de aceptación: 

 

 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Publicista 
 
 
 
 

 
 
 
FILIP M. ZIOLKOWSKI 
Jurado 

 
 
 
 

 

ERIKA MARIETH BARBOSA 

Jurado 

 

 
Santiago de Cali, 22 de Marzo de 2018 
  



4 
 

CONTENIDO 

 

pág. 

GLOSARIO 10 

RESUMEN 13 

INTRODUCCIÓN 14 

1 CONSIDERACIONES PREVIAS 16 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 16 

1.1.1 Antecedentes del problema. 16 

1.1.2 Formulación del problema. 20 

2 JUSTIFICACIÓN 22 

3 OBJETIVOS 24 

3.1 GENERAL 24 

3.2 ESPECÍFICOS 24 

4 MARCO REFERENCIAL 25 

4.1 ESTADO DEL ARTE 25 

4.1.1 Europa. 25 

4.1.2 Estados Unidos. 27 

4.1.3 América Latina. 28 

5 MARCO TEÓRICO 32 



5 
 

5.1 GENERALIDADES DE LA PUBLICIDAD 32 

5.1.1 El impacto de la publicidad en los hábitos de consumo. 34 

5.1.2 La psicología del consumidor. 38 

5.1.3 La publicidad comparativa. 40 

5.1.4 Tipos de publicidad comparativa. 44 

5.1.5 Eficacia de la publicidad comparativa. 46 

5.1.6 Origen de la publicidad comparativa. 49 

5.1.7 El caso mexicano. 50 

5.2 MARCO CONTEXTUAL 51 

6 METODOLOGÍA 55 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 55 

6.2 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 55 

6.3 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 56 

6.4 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 56 

6.5 MATRIZ DE OBJETIVOS Y VARIABLES 58 

7 CAPITULO IV. RESULTADOS 59 

7.1 RESULTADOS 59 

7.1.1 Generalidades 59 

7.1.2 Video número uno: primer “reto de calidad”. 60 

7.1.3 Video número dos: segundo “reto de calidad”. 62 

7.1.4 Video número tres: primer “reto de precio”. 65 

7.1.5 Video número cuatro: “segundo reto”. 67 

7.1.6 Balance. 70 



6 
 

8 CONCLUSIONES 72 

9 RECOMENDACIONES 74 

BIBLIOGRAFÍA 76 

ANEXOS 81 

 

  



7 
 

LISTA DE CUADROS 

 

pág. 

Cuadro 1. Matriz de objetivos y variables 58 

  



8 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

pág. 

 

 

Figura 1. Fotograma: primer reto de calidad 60 

Figura 2. Fotograma: segundo reto de calidad 63 

Figura 3. Fotograma: primer reto de precio 65 

Figura 4. Fotogramas: reto del ahorro 68 

 

 

  



9 
 

LISTA DE ANEXOS 

pág. 

 

Anexo A. Imagen campaña publicitaria Ariel Líquido Concentrado 81 

Anexo B.. Imagen campaña publicitaria Ariel Líquido Doble Limpieza 82 

Anexo C. Imagen campaña publicitaria Ariel 83 

 



10 
 

 

GLOSARIO 
 

ANUNCIO PUBLICITARIO: elemento visual, auditivo o simbólico que se le ofrece 
al público con la intención de que puedan tomar una decisión comercial favorable 
a los intereses económicos que vienen representando. 

CAMPAÑA PUBLICITARIA: se entiende por campaña publicitaria el conjunto de 
acciones y estrategias comerciales que dinamiza una marca para lograr ampliar el 
espectro de compra dentro de sus potenciales consumidores y compradores para 
lograr aumentar sus índices de competitividad. 

COMERCIAL: pauta publicitaria que se reproduce a través delos medios de 
comunicación donde se busca seducir al público con la intención de que opte por 
un producto determinado en detrimento de otro que le hace competencia. 

COMPRADOR: sujeto que ha tomado la decisión de hacerse de un producto en 
detrimento de otro que puede brindarle el mismo beneficio. El comprador decide 
que producto llevar y con esa decisión anula la expectativa de compra delos 
demás productos. 

COMPETENCIA: relación que se establece entre dos productos para hacerse con 
un mayor número de compradores o consumidores del producto para lo cual se 
pautan una serie de condiciones comerciales y publicitarias dentro de las cuales 
se cuenta con limitar el uso de la publicidad engañosa por considerarla éticamente 
inapropiada y que beneficiaría más a un comprador que a otro. 

COMPETITIVIDAD: hace referencia a la condición que tiene un producto o marca 
de productos para garantizarse una supervivencia comercial y una actividad 
significativa dentro del mercado. La competitividad puede estar relacionada con la 
estrategia publicitaria que se maneje para un producto. 

CONSUMIDOR: se entiende por consumidor al sujeto potencialmente apto para 
realizar la compra de un producto determinado. Esta decisión puede estar 
vinculada con el estímulo que ha realizado sobre el ejercicio publicitario. 
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DECISIÓN COMERCIAL: hace referencia a la capacidad que tiene cada uno de 
los consumidores o compradores de un producto para escoger aquel que resulte 
más provechoso para su necesidad doméstica. 

DEMANDA: necesidad real que tiene un público para querer hacerse de un 
producto o servicio específico. La demanda hace referencia al número total de 
productos que deben ponerse en el mercado para poder satisfacer la necesidad 
comercial de las personas que tiene fuertes expectativos comerciales dentro del 
mercado. 

ESTRATEGIA PUBLICITARIA: conjunto de acciones y decisiones publicitarias 
que pueden o no favorecer la inserción de un producto dentro de un mercado a tal 
grado que resulte beneficiada su competitividad. 

EMPRESA: institución comercial que decide realizar una estrategia publicitaria 
para mostrarle al público cuáles pueden ser las ventajas de comprar su producto 
por encima de los otros que ofrece el mercado. 

MARCA: valor comercial que tiene un producto de acuerdo a su calidad y a su 
trayectoria en el mercado. Una marca es sinónimo de que pueda haber un alto 
grado de confiablidad del producto por lo que también puede subir el costo de una 
transacción que resultaba más económica. Las marcas dinamizan el mercado y es 
por ello que nos trajeron. 

MARKETING: conjunto de estratégicas publicitarias que buscan 
intencionadamente establecer las necesidades comerciales de los posibles 
consumidores y compradores de un producto dentro de un mercado específico. 

MERCADO: conjunto de asociaciones y transacciones comerciales que se llevan 
a cabo alrededor de una serie de productos o de servicios. Así, se tiene el 
mercado automotriz, el mercado laboral, el mercado educativo, etc. Se entiende 
por mercado el conjunto de personas que se dedican a una serie de actividades 
comerciales. 

OFERTA: conjunto de productos que se ponen a disposición de un público con el 
ánimo de satisfacer sus necesidades específicas dentro de un mercado particular. 
La oferta debe tener una relación directa con la necesidad de compra y la 
expectativa de compra que tenga un ciudadano promedio. 



12 
 

PRODUCTO: en economía, el producto hace referencia al objeto que pasará de 
un poseedor a otro en una transacción financiera o comercial. 

PUBLICIDAD: la publicidad se entiende como el conjunto de acciones 
intencionadas que permiten que un producto pueda comercializarse de manera 
eficaz y eficiente a un público determinado. 

PUBLICIDAD COMPARATIVA: ejercicio intencionado de publicidad que busca 
ganar un mayor reconocimiento por parte de los consumidores frente a la 
posibilidad de escoger un producto en detrimento de otro a partir del contraste y 
de la comparación de sus cualidades específicas y de sus ventajas frente a otro 
producto con el cual establece una relación de competencia comercial. 

PUBLICIDAD ENGAÑOSA: tendencia publicitaria que busca afectar la decisión 
de un potencial consumidor afectando su decisión de compra con base en 
información errada o malintencionada al atribuir características que este no posee 
y que pueden in en contra de los beneficios que pueda traer comprar tal o cual 
producto. 

PÚBLICO: espectro de la sociedad sobre el que se dirige un tipo específico de 
publicidad con la intención de crear en ellos la necesidad de comprar el producto 
que se está ofreciendo. En publicidad es importante mencionar que el público 
puede ser entendido como el conjunto de sujetos que entran en contacto con la 
pauta publicitaria y que son susceptibles de convertirse en potenciales 
consumidores del producto. 
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RESUMEN 
 

La presente investigación tuvo como propósito fundamental poner en práctica el 
análisis de la publicidad comparativa en televisión, a partir del estudio de un caso 
colombiano: la publicidad comparativa del detergente Ariel. Mediante un enfoque 
cualitativo, se identificaron los elementos constitutivos de la publicidad 
comparativa del caso Ariel, tomando como pautas analíticas la compatibilidad de 
los productos, el estudio de los elementos comparados, la posibilidad de 
comprobación, elementos indicativos como el precio y la calidad y el tono de la 
comparación.  

Este tipo de publicidad, por su carácter dicotómico, plantea el reto de no desbordar 
los límites de lo ético, pues en muchos casos se tiende a generar una imagen 
engañosa sobre las características y beneficios del producto ofrecido. Es en este 
punto, donde el estudio cobró relevancia, al poner en perspectiva un caso 
concreto de marca cuya tradición en el mercado colombiano le ha permitido 
instalarse en la mente de los consumidores. Lo anterior también permitió 
reflexionar sobre aspectos importantes como las características que definen la 
publicidad comparativa, las pautas regulatorias para su implementación y la 
especificidad de este tipo de publicidad frente a otras tipologías. 

Se analizaron 4 comerciales de televisión: dos comerciales enfocados en 
presentar un reto de calidad y los otros dos, enfocados en demostrar las 
diferencias de precio. Al final, se analizó el balance o simetría en el mensaje que 
las cuatro pautas buscan instaurar como producto publicitario. 

 

PALABRAS CLAVE: Publicidad, marketing publicitario, comerciales de televisión, 
tipos de publicidad. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La publicidad comparativa establece como principio la diferencia fundamental 
entre las marcas que se ponen a competir, pero, al mismo tiempo, su disposición a 
ser comparadas en términos claros de calidad, cantidad, precio y capacidad para 
satisfacer las necesidades propias de los consumidores de dicho producto. En 
este sentido, suponen la posibilidad de medición entre dos o más productos a 
partir de magnitudes determinadas y cuantificables. Esto implica que la 
comparación que se realiza no es arbitraria, sino que responde a criterios muy 
particulares a partir de los cuales es posible la competencia entre dos o más 
productos. Por consiguiente, cuando se investiga el proceder publicitario que 
recurre a la comparación se debe tener en cuenta tanto los factores comerciales 
como los jurídicos entre los cuales se estructura el campo propio de la 
comparación. De igual manera, es necesario tener en claro que dicho campo se 
diferencia cualitativamente de la competencia desleal, al menos desde la óptica 
legal, y que la publicidad que recibe dicho apelativo debe cumplir con unas 
condiciones mínimas de legitimidad. 

En estos términos, la presente investigación tiene como propósito fundamental 
explorar los elementos constitutivos de la publicidad comparativa a través del 
análisis de un caso concreto y determinar los principales rasgos que utiliza para 
establecer la comparación con el producto de la competencia. El caso concreto 
que ocupará este trabajo es el de las pautas publicitarias para productos de aseo 
para el hogar, específicamente del detergente Ariel frente a su competencia. Para 
ello, se analizará el caso de cuatro pautas, con evidente uso de estrategias 
comparativas de publicidad, a la luz de un abordaje teórico que contiene 
consideraciones de orden técnico, jurídico y ético. 

En este orden de ideas, la investigación abordará una serie de conceptos básicos 
como son la publicidad en general, la psicología del consumidor, la publicidad 
comparativa y sus tipos, así como un estado del arte que expone las principales 
problemáticas que apareja este tema en diferentes contextos espaciales en el 
mundo. Los principales resultados de este marco teórico indican una serie de 
reflexiones sobre la viabilidad de las estrategias comparativas de publicidad en el 
orden de la disposición del público a la misma y los beneficios que quedan de ella 
tanto desde la perspectiva de la competencia en el mercado como de las opciones 
de compra para los consumidores. En función de ellose extraen, también de 
manera teórica, los criterios básicos a partir de los cuales es posible distinguir la 
publicidad comparativa de tipos fraudulentos de publicidad, como son la publicidad 
engañosa y la denigratoria: en función de ellos se crean las categorías a partir de 
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las cuales se determinaron los elementos comparativos utilizados en las pautas 
comerciales de Ariel. 

El resultado de los análisis de estos comerciales demuestra en buena medida la 
viabilidad comercial y competitiva de la publicidad comparativa, siempre y cuando 
se ajuste a una normatividad clara que pueda cumplirse a partir del ejercicio 
concienzudo de órganos de control bien definidos. Este tipo de pautas 
demuestran, por la tanto, la posibilidad de una competencia leal dentro de las 
estrategias comparativas de publicidad, a las que sería necesario enfrentar, sin 
embrago, un público educado en la atención a los detalles para que no se quede 
con una sola versión de la información presentada, ni con el énfasis que las 
empresas ponen en la misma, sino que sean capaces de sopesarla e extraer las 
conclusiones que se ajusten a sus propias necesidades. 

Si es posible pensar en las estrategias subjetivas de asumir la información 
presentada, la publicidad comparativa se revela, aún en países donde todas las 
comparaciones todavía no son bien vistas, como una estrategia que dinamiza el 
mercado y la competencia y en las que el consumidor puede asumir una decisión 
de compra que se ajuste a sus necesidades en pro de su propio bienestar. 

Con base en estas consideraciones, se puede aseverar que esta investigación 
presenta una información teórica y práctica suficiente para que el lector se sitúe en 
las principales discusiones sobre el tema y pueda enfocar su mirada en una nueva 
perspectiva que indique un posible camino para la resolución de problemas éticos, 
jurídicos y teóricos que acosan el abordaje actual del tema de la publicidad 
comparativo y sus usos en el mercado actual. 
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1 CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

1.1.1 Antecedentes del problema. La publicidad comparativa se puede definir 
como una estrategia en la que el anunciante confronta dos productos de la misma 
categoría con el fin de resaltar sus ventajas sobre la competencia. Su espacio de 
influencia es el mercado competitivo entre marcas que intentan posicionarse en 
función de la información que puedan proporcionar al consumidor en espacios 
publicitarios1. En este sentido, el principio de su legitimidad, así como sus 
fronteras dentro de la legalidad, es la veracidad con la cual el anunciante 
comunique las características del producto de su adversario, pues su límite se 
encuentra en la veracidad de la información que suministre para que los clientes 
puedan informarse adecuadamente de sus opciones de compra.Este tipo de 
publicidad surge entre dos bienes de consumo sustitutivos o “sucedáneos”, 
definidos como aquellos “que pueden reemplazarse los unos por los otros, en el 
deseo y consumo afectivo de los sujetos […] Desde el punto de vista de la 
demanda, los bienes sustitutivos compiten entre sí”2. Dos o más bienes pueden 
ser reemplazados si uno de ellos empieza a acaparar el mercado como 
consecuencia de un aumento del precio del otro. Desde luego, las causas de tal 
sustitución son variables y pueden depender de factores técnicos o simplemente 
de la arbitrariedad del gusto de los consumidores3. 

Las razones técnicas que puede presentar un bien de consumo consisten en usos 
complementarios añadidos, virtudes de calidad adicionales, mejoras en el 
empaque y otros que pueden presentar frente a sus sustitutivos. Por otra parte, 
para el posicionamiento de mercado de los bienes sustitutivos se opera una 
apropiación de la herramienta de la publicidad para lograr una aceptación de 
mercado. 

                                            
1
Esta definición puede ampliarse en: RATTI, María. La publicidad comparativa: En búsqueda de los 

límites legales. “¿No escritos?”. Trabajo de grado Diseñador Gráfico. Rosario: Universidad Abierta 
Interamericana, Facultad de Ciencias Jurídicas, 2006. P. 30-32. 
2
BALTRA, Alberto. Teoría Económica. Volumen I. Colombia: Editorial Universitaria, 1993. p.51. 

3
ECOFINANZAS. Bienes sustitutos. [en línea] ECOFINANZAS. Diccionario. (2016). [Consultado: 

30, marzo, 2017] Disponible en internet: http://www.eco-
finanzas.com/diccionario/B/BIENES_SUSTITUTOS.htm 
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Según Del Barrio4, la intensidad de la publicidad comparativa puede distinguirse 
en dos niveles de tratamiento del mensaje, la información y la imagen publicitaria: 
1) el anuncio comparativo directo, el cual compara dos marcas claramente 
nombradas y clasificadas dentro de la misma categoría, haciendo distinciones 
precisas sobre los atributos del producto y sus rasgos específicos y 2) el anuncio 
comparativo indirecto, el cual compara una marca con otras marcas de la misma 
categoría de producto y funcionalidad, sin ser nombradas de manera explícita y 
haciendo relevante la distinción de los atributos del producto. 

En este orden de ideas, la publicidad comparativa se debate entre una sustitución 
legítima de un producto por otro, dadas las variables nombradas, y lo que algunos 
consideran como una competencia desleal. De ahí que se convierta en un tema 
bastante polémico. Desde la perspectiva de Emilio Archila Peñalosa5, la publicidad 
comparativa supone dos aspectos que protegen los derechos de los 
consumidores: la información y la competencia, por lo que, a su juicio, tal práctica 
no es censurables sino, por el contrario, promovida. Esta posición en favor se 
argumenta en función de los beneficios de los usuarios, ya que facilita la elección 
de los mejores productos con base en información especializada que cada 
competidor utiliza para esgrimir en contra de sus adversarios y que el cliente no 
posee; en todo caso, los competidores en el mercado también pueden responder a 
la publicidad comparativa, en un diálogo en el que el directo ganador es el 
consumidor6. Para el caso de competencia desleal, existe una legalidad que la 
regula y que impediría, a instancias de quien se sienta afectado, promover 
información falsa. 

En el contexto colombiano, algunas de las empresas que se arriesgaron en los 
últimos años a realizar campañas publicitarias comparativas fueron Carrefour y 
Movistar, pero fueron multadas por la Superintendencia  de Industria y Comercio, 
ya que la información que brindaban a los consumidores no se podía verificar ni 
comprobar, lo que las hizo imputables de publicidad engañosa al desbordar los 
límites de las reglas de juego de la publicidad comparativa7. Esto permite 
evidenciar que el uso de este tipo de estrategias no es marginal, sino que, incluso, 
es aconsejado por especialistas en la materia y, por consiguiente, es necesario 
esclarecer cómo se aplica y qué características reviste en los casos particulares 
en su diferenciación con, por ejemplo, la publicidad engañosa. El no hacer 

                                            
4
DEL BARRIO, Salvador. La credibilidad como elemento clave en la eficacia de la publicidad 

comparativa en prensa: un estudio comparativo. En: Investigaciones Europeas de Dirección y 
Economía de la Empresa. 2002. Vol. 8, No. 1 p. 119-134. 
5
 ARCHILA PEÑALOSA, Emilio José. Publicidad comparativa y protección del consumidor. En: 

Con-texto. Revista de Derecho y Economía. Julio-diciembre. 2014.  No. 42 p. 3-4.  
6
Ibíd. p. 4. 

7
RAMÍREZ, Paola. El uso de la publicidad comparativa es legal. [en línea] Tiempo de Mercadeo. 

Medellín. [Consultado el 30 de abril de 2017] Disponible en internet: 
http://www.tiempodemercadeo.com/actualidad/el-uso-de-la-publicidad-comparativa-es-legal 
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distinciones claras sobre este tema hace que muchas empresas teman hacer este 
tipo de comparaciones, pues evitan caer en litigios legales en los que se las pueda 
sindicar de incurrir en publicidad desleal8. 

Otro aspecto favorable de este tipo de publicidad es la atención que logra generar 
en el público, pues, según concluye Joaquín Rodríguez, en tales anuncios se 
genera una mayor retentiva del mensaje por el tipo de información que brindan 
para que los consumidores tomen decisiones; en este sentido, “mejoran el 
posicionamiento, e incrementa las intenciones y comportamientos de compra”9. 
Por lo tanto, los efectos que genera la publicidad comparativa son favorables para 
las empresas que emiten los anuncios al generar en los consumidores actitudes 
de compra y un mayor reconocimiento de dichas marcas. 

En contrapunto de la argumentación anterior se encuentra el hecho de que 
muchas empresas que realizan estas campañas publicitarias reciben demandas y, 
en algunos casos, falta de credibilidad del público hacia la publicidad, por lo que 
es necesario que las bases de la publicidad comparativa cuenten con un respaldo 
informativo fiable y veraz para poder ser capaz de probar que lo mostrado en 
dicha publicidad no es un engaño hacia los consumidores con la sola finalidad de 
aumentar las ventas. 

Tomando como base los planteamientos de Ernesto Aracama Zorraquín en el 
derecho argentino, María Alejandra Ratti10 esgrime los argumentos en contra de la 
publicidad comparativa; según ella, hay razones de peso en contra de los 
argumentos que defienden su uso, para considerar que tales estrategias 
publicitarias son inadecuadas o muy poco viables, pues, en primer lugar, causa 
perjuicio al “titular de la marca” que se ataca; en segundo lugar, se realiza una 
apropiación inadecuada, e incluso “ilícita”, de la marca que se compara; y en 
tercer lugar (aunque deja abierta la posibilidad de otras razones de peso), es 
contraria de un comportamiento ético dentro de los límites de la competencia. El 
punto central de la argumentación de Ratti en contra de la publicidad comparativa 
es, precisamente, el uso indebido de la marca que se compara en un anuncio, 
porque en él se “está[n] evocando todo lo que esa marca trae consigo”11; en este 

                                            
8
MARÍN TOBAR, Luis. La delgada línea entre publicidad comparativa y la competencia desleal. [en 

línea]. Pérez., Bustamante y Ponce. Quito 2014. [Consultado el 10 de diciembre de 2015]. 
Disponible en internet: http://www.pbplaw.com/publicidad-comparativa-vs-competencia-
desleal/#_ftn1 
9
RODRÍGUEZ, Joaquín. La eficacia de la publicidad comparativa: una revisión desde la perspectiva 

del modelo de jerarquía de efecto. En: La gestión de la diversidad: XIII Congreso Nacional, IX 
Congreso Hispano-Francés (13: 16, 17 y 18 de junio, 1999: Logroño, La Rioja). Universidad de La 
Rioja. 1999. p. 421. 
10

RATTI. Op. Cit., p. 11. 
11

Ibid. p. 174. 

http://www.pbplaw.com/publicidad-comparativa-vs-competencia-desleal/#_ftn1
http://www.pbplaw.com/publicidad-comparativa-vs-competencia-desleal/#_ftn1


19 
 

sentido, aboga por una violación a la propiedad intelectual en el uso indebido de la 
marca, ya que la finalidad de la publicidad no es informar, como sugieren sus 
defensores, sino defender de manera creativa un producto, es decir, vender, y las 
dos operaciones son enteramente distintas. 

En todo caso, existe una distinción bastante fina entre la publicidad comparativa y 
la competencia desleal, puesto que, sin las debidas restricciones, su uso puede 
desencadenar reacciones en la competencia e incluso llegar a producir 
inconvenientes legales. Luis Marín Tobar12 señala que dentro de la ley ecuatoriana 
que regula el comercio se toman como criterios para el ejercicio legítimo de la 
publicidad comparativa que lo comparado sean elementos “análogos y relevantes” 
de los productos y que la información presentada sea comprobable, pero advierte 
que la apreciación de los dos primeros suele ser bastante subjetiva, por lo que 
hace parte de las instancias reguladoras valorar en cada caso qué puede tomarse 
tanto por elementos análogos como por aquello que es relevante, lo que dificulta la 
percepción de la legitimidad de esta clase de estrategias. 

Pero ya sea que se tome partido por las ventajas comerciales de la publicidad 
comparativa o que se rechace su uso por razones éticas, es indudable que hay 
vastos nichos de mercado en los que se implementa a tal punto que, muchas 
veces, se convierte en una referencia cotidiana para productos como detergentes, 
jabones, autos, bebidas gaseosas, cepillos de dientes, cremas dentales, baterías, 
teléfonos móviles, entre otros, que de manera directa o indirecta utilizan como 
referencia a su competencia, así sea con el apelativo de “otros”, para mostrar sus 
propias ventajas. Es una práctica que, de acuerdo con lo reseñado en un artículo 
de Helena Camargo13, se inicia en los años ochenta del siglo pasado en los 
Estados Unidos y llega a Colombia en la siguiente década especialmente con los 
anuncios de detergentes, pero con características e intenciones similares, no 
obstante lo cual, está condicionada por requisitos de veracidad informativa bajo el 
principio de “buena fe comercial”14. 

De acuerdo con David Gómez15, administrador de empresas y director del portal 
de marketing “Bien Pensado”, es necesario para una empresa “educar” a sus 

                                                                                                                                     
 
12

 MARÍN TOBAR, Op. Cit. 20. 
 
13

 CAMARGO, Helena. Las comparaciones son odiosas... pero permitidas. [en línea]. En: La 
República. Colombia, Abril 30 de 2016. [Consultado el 2 de mayo de 2016] Disponible en internet: 
http://www.larepublica.co/las-comparaciones-son-odiosas-pero-permitidas_374611 
14

Ibíd., párr. 4. 
15

GÓMEZ, David. Reposicione su competencia, cuente la historia completa. [en línea]. Bien 
pensado. [s.f.]. [Consultado el 5 de marzo de 2013]. Disponible en internet: 
http://bienpensado.com/reposicione-su-competencia-cuente-la-historia-completa/ 

http://bienpensado.com/reposicione-su-competencia-cuente-la-historia-completa/
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clientes en relación con la información de sus productos en comparación con los 
de la competencia, ya que difícilmente el potencial comprador de un producto 
cuenta con los datos necesarios para tomar decisiones objetivas de compra, lo 
que impide el posicionamiento de una empresa en el mercado tanto como las 
mejores decisiones por parte de los clientes. Desde esta perspectiva, es posible 
concluir que la publicidad comparativa es una estrategia de marketing que 
beneficia tanto a la empresa como al cliente, ya que suministra información que no 
se posee el receptor de los anuncios (suponiendo que es fidedigna) y los 
empresarios pueden posicionar de mejor manera su producto en el mercado. 

Desde la anterior perspectiva, Gómez ofrece una serie de ejemplos en los que se 
ha recurrido a la comparación en diferentes sectores de la industria que muestra el 
comportamiento de muchas empresas en torno a “cómo han comunicado aquellas 
cosas que necesitan aclararle a sus clientes para lograr la preferencia”16. Tal es el 
caso de las campañas de Dove frente a “otros jabones”, la pauta de Colgate de 
1987 contra Crest, Pepsi contra Coca Cola, Burger King frente a McDonald’s, 
Colanta con relación a otros quesos, entre muchos otros casos17. 

 

1.1.2 Formulación del problema.  Con base en el contexto problemático anterior 
se pretende formular el siguiente interrogante directriz: ¿De qué manera se 
implementa la publicidad comparativa en televisión en la categoría de productos 
de aseo para el hogar? 

En función de ella, se plantean una serie de cuestionamientos subsidiarios que 
intentarán matizar los detalles del problema y son los siguientes:  

 ¿Cuáles son las características que definen la publicidad comparativa?  
 

 ¿Qué aspectos se tienen en cuenta en la implementación de la publicidad 
comparativa, especialmente en televisión?  
 

 ¿Cuáles son las principales discusiones que atraviesan los estudios sobre la 
publicidad comparativa?  
 

                                                                                                                                     
 
16

GÓMEZ, David. Ejemplos de publicidad comparativa. Parte 1. [en línea]. Bien pensado. [s.f.].  
[Consultado el 30 de abril de 2013]. Disponible en internet: http://bienpensado.com/ejemplos-de-
publicidad-comparativa/ 
17

 Ibíd., p. 3. 
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 ¿Cuál es la especificidad de la publicidad comparativa con respecto a otras 
prácticas publicitarias?  
 

 ¿Cuáles son los efectos que produce la publicidad comparativa en la mente del 
consumidor y en su decisión de compra?  
 

 ¿Cuáles son los aspectos que en la práctica se han enfatizado en el diseño de 
publicidad comparativa en el marco de los productos de aseo para el hogar? 

 ¿Cómo se diferencia la publicidad comparativa de la publicidad engañosa? 
¿Cuáles son sus criterios de diferenciación? 
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2 JUSTIFICACIÓN 
 

La publicidad comparativa ha ido creciendo en los últimos años tal y como es 
posible observar a diario en los medios de comunicación, especialmente en la 
televisión; esto hace que el objeto de estudio que ocupa la presente investigación 
se halle conectado a preocupaciones actuales en torno a la manera en que se 
emite un mensaje publicitario y las consecuencias de ello a nivel productivo, 
comercial, ético y jurídico. De igual manera, es necesario, para alimentar las 
discusiones teóricas y prácticas (tomando esta palabra en su sentido tanto de 
aplicación como de evaluación ética), poder captar la especificidad de la 
publicidad comparativa para poderla distinguir de otro tipo de estrategias, 
especialmente de la publicidad engañosa, lo cual solo es posible si se considera el 
tema desde su abordaje teórico complejo y desde su ejercicio concreto, es decir, 
desde los dos puntos de vista adoptados en este trabajo. 

De tal manera, evaluar la aplicación de la publicidad comparativa en pleno 
ejercicio permite poner en perspectiva las diferentes formas de concebirla y 
alcanzar una visión de su práctica, sobre todo en el medio televisivo, que sigue 
siendo tan influyente en la actualidad a pesar de la revolución mediática de 
Internet. Por lo tanto, la importancia de un estudio de este tipo de estrategias 
publicitarias radica en el impacto que tienen sobre las dinámicas empresariales 
actuales, ya que, como sugiere Salvador del Barrio García, existen aspectos 
primordiales que pone en consideración la publicidad comparativa como la 
necesidad que el consumidor tiene de ser informado, el trabajo de las agencias de 
publicidad en captar las necesidades de los clientes, la obligación de las empresas 
y sus publicistas para proveer información fidedigna a sus consumidores y la 
necesidad que tienen las empresas de mejorar sus productos para contrarrestar la 
publicidad adversa de sus competidores18. 

La justificación teórica de esta investigación se basa en el principio ético del 
quehacer de la profesión del publicista, ya que el deber del publicista es informar a 
las personas sobre los nuevos productos o servicios que hay en el mercado o 
sobre las promociones que realizan las marcas. La publicidad comparativa hoy en 
día desempeña muchos roles dentro del mercado contemporáneo, pues así como 
algunas veces da la impresión de desprestigiar al contrincante, también cumplen 
con la función de informar al consumidor sobre las ventajas y desventajas en 
cuanto a calidad y precio que tienen diferentes productos. 

                                            
18

DEL BARRIO, Salvador. La publicidad comparativa situación actual y análisis. Madrid: Editorial 
Pearson educación, 2001, p. 35. 
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Por otra parte, y tomando en consideración la vida laboral, esta investigación 
considera como justificación práctica el hecho de que por medio de la publicidad 
comparativa se podrían hacer campañas exitosas para algunas marcas, pero sin 
dejar de lado la perspectiva legal de la publicidad, aspecto esencial a la hora de 
llevar a cabo campañas de publicidad comparativa. 

Finalmente, es posible argumentar que el estudio teórico y el abordaje de la 
aplicación que propone este trabajo puede sentar las bases para nuevas 
investigaciones enfocadas en indagar los efectos que sobre un público concreto 
tiene la publicidad comparativa, lo que ampliaría el margen de indagación sobre el 
tema desde puntos de partida más experimentales. Esto debido a que los estudios 
cuidadosos sobre casos concretos pueden proveer detalles y especificidades que 
permiten distinguir los elementos más finos en estudios experimentales, de ahí 
que estos requieran de un trabajo teórico previo. Por estas mismas razones, se 
justifica la divulgación en medios académicos de los principales resultados y 
conclusiones de la presente indagación. 
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3 OBJETIVOS 
 

3.1 GENERAL 
 
 
Analizar la implementación de la publicidad comparativa en la categoría de 
productos de aseo para el hogar en televisión a partir del caso del detergente 
Ariel. 

3.2 ESPECÍFICOS 
 
 

 Identificar las principales características de la publicidad comparativa en el 
diseño de pautas televisivas de productos de aseo para el hogar. 
 

 Establecer los factores particulares que las pautas publicitarias de productos de 
aseo para el hogar utilizan para influir en la decisión de compra de los 
consumidores. 
 

 Evaluar las estrategias publicitarias utilizadas por las pautas televisivas de 
productos de aseo para el hogar a partir de la revisión teórica. 
 

 Indagar en torno a las principales discusiones que se ciernen en torno a la 
implementación de la publicidad comparativa en el marco del mercado 
competitivo. 
 

 Discutirla validez y legitimidad del uso de la publicidad comparativa en televisión 
a partir de los análisis realizados sobre las pautas para productos de aseo para el 
hogar. 
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4 MARCO REFERENCIAL 
 

4.1 ESTADO DEL ARTE 
 
 
En la presente sección se presentan los estudios del conocimiento acumulado 
realizado a través de trabajos de investigación, en este caso dentro del área que 
se ocupa del estudio de la publicidad comparativa y el análisis de casos 
particulares de aplicación. La búsqueda, selección, organización y disposición de 
este sustento teórico sirve como fuentes de información para un tratamiento 
riguroso e informado de la presente investigación. Los siguientes referentes están 
relacionados con el estudio de la publicidad comparativa desde su implementación 
en casos particulares, desde su impacto en el público y desde sus aspectos 
legales, de ahí que sean estas tres categorías las que caractericen su inclusión. 

En lo que sigue, se hará una breve síntesis de algunos trabajos que pueden 
considerarse como antecedentes de esta investigación, según el lugar de su 
procedencia. Los estudios sobre la naturaleza de la publicidad comparativa son 
numerosos, así como los trabajos que se refieren a sus casos particulares; sin 
embargo, en lo que sigue se describirán los que, de acuerdo con los lineamientos 
generales de la presente investigación, se consideran más relevantes. 

4.1.1 Europa.  En su tesis de 1995, titulada “La publicidad comparativa”, Anxo 
Tato Plaza19 estudia la naturaleza y el marco jurídico que caracterizan a esta 
estrategia en España. Su mayor interés consiste en el abordaje socio-jurídico de la 
tesis, pues propone un marco lógico desde el cual poder estudiar este fenómeno. 

En un artículo de 1995 titulado “Influencias de la publicidad comparativa 
medioambiental en el posicionamiento de la empresa”, Francisco Javier Leal20 
reflexiona sobre los casos particulares en que algunas empresas emplean como 
estrategia para mejorar su imagen tomar como eje central de sus campañas 
publicitarias el cuidado del medio ambiente. El autor distingue aquellas que utilizan 
el tema solo como un motivo para aumentar sus ventas y aquellas que, además de 
ello, realmente están comprometidas con las cusas medioambientales. En el 
primer caso se trata de competencia desleal que incurre en una falta a los 

                                            
19

PLAZA, Tato. La publicidad comparativa. Madrid: Marcial Pons, ediciones jurídicas y sociales 
S.A., P. 1996. 127  
20

LEAL, Francisco Javier. Influencias de la publicidad comparativa medioambiental en el 
posicionamiento de la empresa. En: Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales. No. 29 
(1995); p. 87-97. 
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parámetros para realizar publicidad comparativa legítima, acercándose, por lo 
tanto, a la publicidad engañosa, mientras que en el segundo, existe una necesidad 
de realizarla según las necesidades “defensivas” u “ofensivas” de anunciante. De 
hecho, una de las conclusiones a las que llega el autor consiste en considerar 
como necesaria la publicidad comparativa como estrategia para que el mensaje 
medioambiental pueda llegar a posicionarse en la conciencia del público. Por esta 
razón, la investigación aporta bastantes elementos para pensar las aplicaciones 
legítimas de la estrategia comparativa en publicidad. 

Desde la perspectiva del impacto en el público de la publicidad comparativa, es 
posible reseñar los trabajos que se presentan a continuación: En una ponencia 
realizada en la Universidad de La Rioja (España) en 1999 con el título “La eficacia 
de la publicidad comparativa”, Joaquín Rodríguez21 analiza el impacto que la 
publicidad comparativa en el público desde los aspectos cognitivos, afectivos y 
conativos o conductuales. Dentro de los resultados más significativos que expone 
el autor está el gran impacto que tienen este tipo de anuncios en el espectador, ya 
que aumenta el grado de atención y retención de las marcas anunciantes, es 
decir, logra, en efecto, captar la disposición del público hacia los productos; sin 
embargo, recalca la poca confiabilidad que se genera en los consumidores con 
respecto a la veracidad de la información recibida, por lo que se genera una 
ambivalencia del espectador con respecto al anunciante. Este es un interesante 
estudio que muestra el contexto general de la cuestión desde la consideración 
teórica de la falta de consenso que existe en las investigaciones sobre el tema, lo 
cual deja la cuestión central sobre las razones que impiden ese consenso, si son 
estrictamente teóricas, si conciernen a la esencia del fenómeno, o por tal juicio 
pesan sobre todo consideraciones éticas e intereses económicos que lindan con lo 
desleal. 

En el año 2002 Salvador del Barrio García22 realiza un estudio empírico en torno a 
la credibilidad de la publicidad comparativa en donde recopila información del 
público sobre su percepción de los anuncios de diferentes productos que utilizan 
esta estrategia. Su principal conclusión es que para el público español la 
publicidad comparativa tiene menor credibilidad frente a aquella que no lo es, 
siendo indiferente si aquella es directa o indirecta; por la misma razón, el autor 
sugiere a la práctica profesional de la publicidad minimizar aquellos elementos que 
producen poca credibilidad en la audiencia para posicionar las marcas, ya que las 
comparaciones resultaron para el público, en la investigación empírica realizada, 
como información incompleta que no muestra todos los aspectos del producto. Lo 
más importante de este artículo consiste en el sustento empírico que le da a la 
recopilación de literatura especializada sobre el tema. 

                                            
21

RODRÍGUEZ, Op. Cit., p. 129. 
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DEL BARRIO, Op. Cit., p. 100. 
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Del 2003 es un extenso estudio, presentado como tesis de doctorado de Luis 
Gutiérrez Sanjuán23, titulado simplemente “Publicidad comparativa”, aborda el 
tema desde la perspectiva del derecho de varios países europeos, de Estados 
Unidos y Canadá, así como de algunos de Sudamérica. El análisis de las 
diferentes reglamentaciones jurídicas es realizado desde la perspectiva del 
proceso por el cual se ha ido desligando la publicidad comparativa de otros tipos 
de práctica publicitaria con el fin de lograr su utilización legal. En términos 
generales, la tesis aporta una visión global acerca del tema e introduce la 
discusión acerca de aquellas características esenciales de la publicidad 
comparativa y cómo se le ha dado forma a su defensa en diferentes países del 
mundo. Como punto crítico es posible decir que este trabajo genera una inquietud 
fundamental por las razones, intereses y actores que han impulsado este tipo de 
estrategias. 

4.1.2 Estados Unidos.  Sobre la publicidad comparativa en los Estados Unidos 
existen un sinnúmero de publicaciones, dada la insidencia que, en dicho país, ha 
tenido esta estrategia publicitaria. En este sentido, la revisión aquí presentada es 
apenas un muestreo del conjunto de trabajos que están dedicados a dicho tema. 
En un artículo de Jenna D. Beller24 publicado en 1995 se habla del uso 
generalizado de la publicidad comparativa en los Estados Unidos y cómo esta 
práctica, cada día más común, se ha extendido a otros países en función de la 
extensión de los mercados de las diferentes industrias norteamericanas; el artículo 
es, pues, una mirada panorámica del funcionamiento de esta práctica en los 
diferentes continentes a partir del análisis de la legislación vigente. 

Del año 2005 es un artículo de Charlotte J. Romano25, dedicado al estudio 
comparado de las prácticas de publicidad comparativa en Estados Unidos con 
respecto a Francia. En este trabajo, la autora analiza la incidencia de esta práctica 
tanto en la recepción del público como en la legislación al respecto que se emite 
en uno u otro lado del Atlántico; su punto de partida es la resistencia que en el 
público europeo se muestra ante esta práctica frente a la naturalización de la 
comparación arraigada en el público norteamericano. 

                                            
23

GUTIÉRREZ, Luis. Publicidad comparativa. Tesis Doctoral. [Derecho]. Universidad de las Palmas 
de Gran Canaria. Departamento de Ciencias Jurídicas básicas. Doctorado en Derecho. España, 
2003, P. 464. 
24

BELLER, Jenna. The Law of Comparative Advertising in the United States and Around the World: 
Practical Guide for U.S. Lawyers and Their Clients. En: The International Lawyer. Vol. 29, No. 4. 
(1995), pp. 917-944. 
25

ROMANO, Charlotte. Comparative Advertising in the United States and France. En: Northwestern 
Journal of International Law & Business. No. 25. (2005), pp. 370-414. 
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Otro documento escrito al respecto es de John E. Villafranco, KelleyDrye y Warren 
LLP26, publicado en el año 2010, que se refiere específicamente a la legislación 
norteamericana que rige las prácticas de publicidad comparativa. En términos 
generales, el artículo se refiere al conjunto de la normatividad que en Estados 
Unidos se emite, a nivel federal, estatal y local, para regular la publicidad 
comparativa. El énfasis de este trabajo es la atención nacional que se tiene ante 
esta práctica dada la naturalidad con la que se asume tanto desde la perspectiva 
de las marcas como de los consumidores. 

Del año 2015 es la tesis de grado de Patricia Espejo Sánchez27, en la que se 
aborda el problema de las diferencias sustanciales entre la regulación a la 
publicidad comparativa en Estados Unidos y España, para tratar de determinar 
cómo el arraigo diferencial en uno y otro país de esta estrategia determina la 
puesta en funcionamiento de organismos jurídicos, así como disposiciones 
legales, muy diferentes que afectan la recepción de pautas y campañas diseñadas 
por marcas en estos dos países. El foco de atención del estudio se centra en las 
posibilidades positivas de esta práctica, en términos de competencia y de los 
intereses de los consumidores, que los Estados Unidos reconocen frente a una 
normatividad española más estricta y renuente. 

4.1.3 América Latina.  Desde el punto de vista de las discusiones jurídicas, hay 
interesantes trabajos como un artículo publicado en 1991 por Luis José Diez 
Canseco28 bajo el título “Señora: Nuestro detergente lava más blanco”; en él, el 
autor analiza la legalización de la publicidad comparativa en el Perú sopesando los 
argumentos que abogaron en favor de tal decisión en la legislatura de dicho país. 
Una de sus virtudes consiste en esgrimir la argumentación desde la perspectiva 
del mercado, el comercio, las empresas y el consumidor, estableciendo 
puntualmente las características bajo las cuales esta práctica publicitaria entra a la 
legalidad peruana, de tal suerte que circunscribe sintéticamente los límites de lo 
permitido y lo prohibido a la hora de comparar productos con fines comerciales. 

Otro estudio de interés es la tesina del 2006 presentada por María Alejandra Ratti 
titulada “La publicidad comparativa. En búsqueda de los límites legales”29, que 

                                            
26

VILLAFRANCO, John, DRYE, Kelley y LLP, Warren. Comparative Advertising Law in the US. [en 

línea]. En: Practical Law Company No. 5. 2010 [Consultado el 4 de septiembre de 2017]. 
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Valladolid, Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación. 2015, P. 304. 
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revisa los argumentos en favor y en contra de este tipo de publicidad para abogar, 
desde la perspectiva del uso de las marcas, por la ilegitimidad e ilegalidad de la 
estrategia por el uso indebido de propiedad intelectual. Una de las mayores 
contribuciones de este trabajo es el de poner en discusión los argumentos 
contrapuestos y dar una respuesta propia en términos jurídicos más que morales o 
éticos, de modo que sus conclusiones en contra de la publicidad comparativa van 
más allá de una confusión con la publicidad engañosa y se instala en la naturaleza 
misma de su objeto de estudio; en este sentido, se instala en un argumento fuerte 
que no puede soslayarse al hablar sobre el tema. 

En el trabajo de grado de 2007 realizado por los investigadores Sebastián Gómez 
Peña, Lina María Luján Restrepo, Aleida Salazar Cárdenas y Carolina Sánchez 
Posada30 titulado “Publicidad engañosa. El descubrimiento de las promesas falsas 
en las estrategias de comunicación y mercadeo en Medellín es una Ganga”, se 
conceptualiza sobre la publicidad engañosa y sus implicaciones en la competencia 
mercantil en la ciudad de Medellín. 

En el año 2008 se publica un estudio de Cristóbal Fernández Robin, Jorge Cea 
Valencia y Natalia Jil Peris31 sobre la eficacia que tiene la publicidad comparativa 
en el medio televisivo. Los autores realizan una investigación empírica para 
establecer los rangos de credibilidad que tienen en el público los anuncios 
comparativos directos e indirectos y aquellos que no lo son en absoluto. Sus 
resultados muestran que las personas prefieren las comparaciones directas a las 
indirectas y las comparativas sobre aquellas que no lo son; también sugieren una 
idea novedosa con respecto a otros estudios citados y es que la credibilidad de 
una marca no depende únicamente de los anuncios publicitarios, sino de toda una 
serie de factores (como su calidad, que es más esencial), lo cual minimiza el 
posible impacto negativo de la publicidad comparativa en la imagen de una 
empresa. Esta conclusión podría considerarse el aporte más significativo del 
estudio, frente a otros con resultados similares o contrarios, ya que ofrece una 
pauta distinta para reflexionar sobre el papel de la publicidad comparativa en la 
consolidación de una marca. 
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En su trabajo de grado para optar al título de administradora de empresas de la 
Pontificia Universidad Javeriana en el año 2009 titulado “El consumo responsable 
en Colombia”, Catalina Salas Cruz32 evidencia el aceleramiento del desarrollo 
productivo en un mundo globalizado en el que la competitividad está a la orden del 
día. En este orden de ideas, las empresas se han convertido en agentes de 
consumismo que reproducen las dinámicas de dominación del capital sobre las 
personas. Por consiguiente, es necesaria la búsqueda de un nuevo equilibrio 
ecológico y social en el que las empresas aúnen esfuerzos junto con los distintos 
agentes de la sociedad para modificar los imperativos de consumo del mercado 
contemporáneo. El aporte de esta tesis consiste en la mirada ética sobre la 
relación empresa-consumidor que propenda por un consumo responsable e 
informado con la intención de generar un mercado competitivo más justo. 

Otro trabajo de consideración es el realizado por Salas Camilo Andrés León 
Romero titulado “El neuromarketing: la llave de la caja de pandora” como trabajo 
de grado de la Universidad del Rosario en Bogotá, el año 2010. En él, el autor 
investiga los mecanismos neurológicos que la publicidad puede aprovechar para 
generar una mayor atracción de un producto y un consumidor, lo cual genera no 
pocos cuestionamientos de carácter ético y moral sobre los límites que deben 
trazarse en torno a la manipulación de la mente humana y los usos comerciales 
que se han encontrado a sus partes más vulnerables. La contribución de este 
trabajo se da a través de la vinculación que se puede dar entre la publicidad 
comparativa y el neuromarketing. 

También es posible citar un artículo del año 2013 de David López Jiménez33 
titulado “La publicidad desleal en la competencia en el ámbito digital: publicidad 
denigratoria, confusionista y comparativa”, en el que, como indica su título, 
subsume bajo el adjetivo “desleal” a la publicidad comparativa. Desde la óptica del 
derecho español, el autor busca examinar las prácticas publicitarias que no 
cumplen con el principio de “buena fe” en el ámbito empresarial, ya que su 
ejercicio –argumenta- socaba la confianza de los consumidores en los productos y 
en las marcas y mina los principios sobre los que se basa la competencia 
comercial, es decir, se deterioran los fundamentos de confiabilidad de la sociedad 
en las dinámicas del mercado. El interés que suscita este trabajo consiste en la 
relación que entabla con otros tipos de publicidad desleal, aquella que apela al 
engaño y a la confusión, y permite matizar lo que es propio de la publicidad 
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comparativa, esto desde un medio de comunicación que ha devenido dominante 
en los últimos años: Internet. 
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5 MARCO TEÓRICO 
 

5.1 GENERALIDADES DE LA PUBLICIDAD 
 
De acuerdo con Rodolfo Vázquez Casielles, María Leticia Santos Vijande, Carmen 
Paz Aparicio34, no es posible proporcionar una definición inequívoca de la 
publicidad, ya que diferentes autores hacen énfasis en distintos aspectos de la 
misma, sin llegar a conclusiones categóricas que brinden un sentido unívoco del 
concepto. No obstante, estos autores señalan una serie de rasgos generales que 
hacen parte esencial de la publicidad y en los cuales coinciden muchos estudiosos 
del tema. Para ellos algunas de estas características son: i. el receptor del anuncio 
es enteramente anónimo (aunque definido); ii. Es una actividad remunerada; iii. 
Hace uso de medios masivos de comunicación dada la naturaleza heterogénea de 
los destinatarios del mensaje; iv. La comunicación que realiza es unidireccional, ya 
que no está destinada a una respuesta directa de los destinatarios; v. tiene un 
costo inferior con respecto a otros modos de comunicación; y vi. Cuenta con una 
pluralidad de esferas para su aplicación. De acuerdo con ello, estos aspectos 
constituirían, aunque no agotarían, rasgos que atraviesan todas las formas de 
publicidad. 

Aunadas a estas características se encuentran los objetivos de la publicidad, 
entendidos como pilares esenciales para que la actividad se lleve a cabo con la 
eficacia esperada: “Los objetivos son indispensables para poder realizar estudios 
de eficacia”35. Vázquez, Santos y Paz36 señalan como fundamentales los 
siguientes objetivos: informar sobre la existencia de un producto o servicio y los 
rasgos que los caracterizan; persuadir a los clientes potenciales para influir en sus 
decisiones de compra; y recordar, es decir, reforzar la presencia de una marca en 
la memoria del público al que se destinan los mensajes publicitarios. Estas serían, 
pues, las acciones estratégicas que cimentarían las bases de todo tipo de trabajo 
publicitario a partir de las cuales se regirían todas sus formas de aplicación, sea 
cual sea su forma concreta.  

De manera sintética, podría aventurarse, desde el punto de vista anterior, una 
definición general de la publicidad y decirse que es una actividad destinada a 
persuadir a un determinado sector del público para que sus decisiones de compra 
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se inclinen por un determinado producto o servicio (del cual se brinda una 
información general) dentro de la competencia existente en el mercado, para lo 
cual se recurre a estrategias de divulgación masiva a través de medios de 
comunicación. Con base en esta definición mínima es posible emprender un 
análisis de sus diferentes elementos. 

De acuerdo con los objetivos de la publicidad descritos por Vázquez, Santos y Paz 
es posible distinguir los efectos hacia los que apunta esta actividad. Manzur, 
Hidalgo, Uribe y Farías37 toman como  base la conceptualización sobre la 
publicidad que realizan Lavidge y Steiner desde el “modelo de la jerarquía de los 
efectos” para señalar que existen influencias de tipo cognitivo, afectivo y conativo, 
que, en términos generales, se ajustan a los objetivos publicitarios de informar, 
persuadir y recordar. En su aspecto cognitivo, la publicidad busca dar a conocer el 
producto para que los clientes se vayan familiarizando con él y puedan recordarlo 
desde el señalamiento de sus características: es la relación más inmediata que 
tiene el receptor con los elementos preceptivos del anuncio. Por ello, afirman los 
autores, “el consumidor se mueve desde el desconocimiento al conocimiento de 
las marcas”, por lo que el objetivo del anunciante debe ser “proveer información 
para que el consumidor conozca y recuerde la marca”38. 

El rasgo afectivo está relacionado con la capacidad que el anuncio tiene de 
generar actitudes y disposiciones favorables del consumidor hacia el producto con 
base en la información suministrada: es aquello que puede generar una 
preferencia de consumo. Por consiguiente, el anunciante “en este componente 
debe persuadir para crear vínculos, preferencia y una más favorable actitud hacia 
la marca”39. La dimensión conativa es la que desarrolla en el cliente potencial un 
hábito de consumo, basado en los dos puntos anteriores; es el efecto más 
importante y el que evalúa la eficacia real de la publicidad con base en las ventas 
efectivas del producto. 
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5.1.1 El impacto de la publicidad en los hábitos de consumo. Como se 
mencionó en la sección anterior, la publicidad tiene como objetivo fundamental 
producir una serie de efectos sobre el consumidor en los que se genere una 
preferencia por un producto y que esto se vea reflejado y materializado en el 
crecimiento de las ventas de la empresa anunciante. De modo que existe un 
impacto real de la publicidad en las disposiciones de compra de los consumidores 
y esta puede ser medida de diferentes maneras. Para Vázquez, Santos y Paz40 no 
es posible medir la eficacia publicitaria únicamente a través de un índice de 
ventas, ya que el consumo efectivo está determinado por una gran cantidad de 
factores externos a la publicidad y esta responde a objetivos igualmente diversos 
que no se reducen solo  a las ventas (aunque este sea el que capitalice y ponga 
en marcha los demás). En este sentido, los autores proponen tres aspectos que 
miden el impacto publicitario desde la eficacia de los medios que se utilizan, es 
decir, de los “soportes” que permiten la emisión del mensaje; la eficacia del 
mensaje, la manera en que se diseñó y su posibilidad para ser inteligible al 
público; y la eficacia de la globalidad de la “campaña” o el impacto directo en la 
opinión de los espectadores. 

Diferentes estudios han mostrado que hay una relación directa entre los diseños 
de publicidad y los hábitos de consumo de los diferentes grupos sociales. Sin 
embargo, esta relación está permeada por una serie de factores extra publicitarios 
que es necesario tener en cuenta a la hora de evaluar el impacto de un anuncio en 
la decisión de compra. Para Oscar Henao y José Fernando Córdoba41 el 
comportamiento de consumo es un fenómeno que varía con la mutación de las 
distintas sociedades, pero un signo del mundo contemporáneo es, precisamente, 
el consumismo, es decir, el impulso prefabricado a consumir producido por la 
necesidad capitalista de crear circuitos de evacuación de su producción cada vez 
más acelerada y masiva en la explotación de mercados. En este sentido, los 
comportamientos de consumo responden, en un marco bastante general, a la 
disposición social hacia ello, de modo que el espectro investigativo se hace 
bastante amplio, ya que: “En la medida en que el consumo implica la asimilación 
de signos y símbolos que le están asociados requiere también un sistema de 
valores y, en consecuencia, un tipo de sujeto determinado que en el acto del 
consumo no sólo hace suya la materialidad de la cosa, sino también la ideación 
del mundo que lleva consigo el valor simbólico que en cada momento se le da a 
las cosas”42 No obstante, existen factores más específicos como el nivel 
socioeconómico del entorno en el que se desarrolla un individuo, los hábitos 
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inculcados por la familia, los grupos “de referencia” que forman las identidades 
sociales, los valores culturales y los estratos socioeconómicos43. 

El estudio de Henao y Córdoba44 concluye que los hábitos de consumo dependen 
de una serie de factores sociales, económicos y culturales que atraviesan y 
determinan las decisiones de los individuos, ya que su existencia está 
condicionada por el entramado de relaciones que se dan en el entorno en que 
habitan. Esta conclusión permite esclarecer que la efectividad de la publicidad 
depende en gran medida de la manera en que sea capaz de capitalizar el 
conocimiento sobre este entramado y proponer estrategias para promover la 
apertura de los mercados. Es esto, precisamente, de lo que hablan Ferrell y  
Hartline45 cuando examinan la necesidad de efectuar un estudio de mercado y, por 
consiguiente, de los clientes potenciales dentro de las estrategias de marketing. 
De acuerdo con estos autores, es necesario un estudio del comportamiento de 
consumo de una población (determinado por los factores sociológicos señalados) 
para identificar sus necesidades y así plantear acciones estratégicas tendientes a 
posicionar una marca. De tal manera, la publicidad, como elemento propositivo 
dentro del marketing, debe jugar con resultados de estas investigaciones para 
poder establecer las maneras de captar la atención de los clientes. 

Así pues, el éxito corporativo de una empresa depende en gran medida de las 
estrategias comunicativas que aplique, ya que ello permite generar una mayor 
comprensión de su oferta comercial. En palabras de Ferrell y Hartline:“Para tener 
éxito, la empresa debe ser capaz de enfocar sus esfuerzos y recursos hacia la 
comprensión de sus clientes en formas que mejoren su capacidad para generar 
ventajas competitivas sostenidas. Al crear culturas organizacionales que 
anteponen a los clientes, las empresas orientadas al mercado tienden a 
desempeñarse a niveles más altos y a cosechar los beneficios de clientes más 
altamente satisfechos”46. En este sentido, la propuesta publicitaria es vital para el 
mantenimiento y crecimiento de una compañía, pues apunta a la generación de 
una comprensión global de la misma por parte de los clientes, lo que mejora su 
capacidad competitiva. 

Con base en lo anterior es posible comprender la influencia que puede llegar a 
tener la publicidad sobre los consumidores, pues intenta captar su atención a partir 
de la identificación de sus necesidades, de tal manera que el producto anunciado 
concuerde con una serie de valores sociales que determinan su consumo. Son 
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estos valores los que determinan los criterios por los cuales se evalúa la eficacia 
de la publicidad, de ahí que Vázquez, Santos y Paz enumeren con claridad cuatro 
de ellos: su capacidad para ser recordada por los clientes; el nivel de notoriedad 
social que logre; la actitud receptiva de los clientes; y la disposición que adopten 
hacia la compra47. 

En este orden de ideas, es una demanda ineludible de la publicidad incidir en el 
comportamiento de compra de los clientes, para lo cual generan una serie de 
efectos dentro del público. Evidencia de ello son trabajos como el de Doris Marili 
Salinas Bustos48, que muestra cómo los anuncios televisivos condicionan los 
hábitos de consumo y, sobre todo, los hábitos alimenticios de los niños expuestos 
a determinados tipos de publicidad sobre comidas rápidas; a juicio de esta autora, 
la eficacia de estos anuncios radica en su carácter engañoso: “las empresas 
invierten millones de dólares en campañas televisivas engañosas, con el propósito 
de convencer a los niños que mediante su consumo podrán realizar grandes 
hazañas y podrán acceder a su mundo de fantasía”49. 

La incidencia de compra, tomado como uno de los caracteres más importantes de 
la publicidad está relacionada con la naturaleza persuasiva que los anuncios 
pueden llegar a tener. Según los fundamentos teóricos de la tesis doctoral de 
Lorena Rodríguez50, la persuasión es el elemento central en la creación de un 
discurso publicitario y se configura con base en el estudio de las necesidades de 
los mercados posibles o crean una nueva necesidad. Por consiguiente, existe una 
interrelación entre la naturaleza del conglomerado social hacia el que se dirige la 
publicidad y sus estrategias que incide en la efectividad de la persuasión que se 
quiera ejercer. Esta es la razón por la cual, en el mismo estudio de la autora 
citada, se revela el gran peso que tienen las relaciones familiares y las 
características del medio social y económico de los jóvenes en la interpretación y 
la influencia que la publicidad de productos alimenticios pueda ejercer sobre 
ellos51; es decir, el medio social modula la manera en que un mensaje publicitario, 
y sus estrategias, es recibido por parte del espectador. 
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Así, por ejemplo, se dan investigaciones, como la de Doralisa Traillanca 
Contreras52, que establecen que no es la publicidad la que determina las 
decisiones de compra de un consumidor, sino factores de otra naturaleza, 
directamente económicos: “la publicidad no es un factor de gran importancia para 
los consumidores a la hora de hacer una elección de compra. Algunos factores 
importantes que influyen en la decisión de las personas son el hecho de que la 
tienda les otorgué crédito comercial y también la calidad de los productos que la 
tienda vende”53. Esto abre una pregunta interesante en torno a la capacidad de la 
publicidad para establecer por sí misma las condiciones que den paso a una 
opción de compra realmente efectiva por parte de los consumidores que se 
someten a su influencia al margen de las condiciones materiales que rodean al 
espectador. 

Por lo tanto, la publicidad se encuentra constantemente en la necesidad de buscar 
estrategias novedosas y recursos adecuados para generar mayor posibilidad 
persuasión dentro del público. En este sentido, es posible encajar la publicidad 
comparativa dentro de este esfuerzo, ya que, en términos muy generales, busca 
establecer una conexión con el público a partir de un elemento dinamizador, 
muchas veces polémico, y siempre cuestionado, como es la medición de 
características con la competencia. 
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5.1.2 La psicología del consumidor.  Como lo han señalado algunos autores, 
las decisiones de compra de los consumidores solo desde una perspectiva 
particular son influenciadas por la publicidad, ya que en ello entran en escena 
factores de diversa índole, especialmente económicos, tales como el poder 
adquisitivo, su posición socioeconómica, la presión social, entre otros54. Desde 
esta perspectiva, es más importante atender a los rasgos sociales que determinan 
el comportamiento que a las condiciones psicológicas del mismo: “El consumismo 
es uno de los símbolos de la sociedad contemporánea, razón por la cual, se habla 
de la sociedad de consumo. Se han desarrollado nuevos comportamientos, donde 
consumimos electrodomésticos, prendas de vestir y accesorios tecnológicos, 
orientados a mejorar la calidad de vida y el estatus, asegurándonos mayor tiempo 
de ocio”55. Es el tipo de sociedad lo que determina los hábitos, no al contrario. 

Sin embargo, existen ciertos rasgos psicológicos que modulan la disposición de 
los consumidores con respecto a sus decisiones de compra que no son mucho 
menos importantes que las anteriores y, en cambio, son objeto de las 
investigaciones de mercado y de los expertos en publicidad.Para Lucas Rafael 
Ivorra Peñafort56 existen cuatro factores que inciden en las decisiones de los 
consumidores, tales como aspectos culturales, sociales, personales y, finalmente, 
propiamente psicológicos. En términos sustanciales, los primeros dos se refieren a 
la influencia que el contexto socioeconómico y cultural ejerce sobre el individuo y 
su estilo de vida, similares a los analizados en la sección anterior; el tercer factor 
hace referencia a los rasgos singulares de los individuos, tales como sus hábitos, 
su edad, la personalidad y la “imagen de sí mismos”. Los aspectos propiamente 
psicológicos son, a juicio del autor, la motivación, la percepción, las creencias y las 
actitudes, cada uno de los cuales moldea la disposición de los consumidores a 
adquirir x o y producto57. 

 

Las motivaciones se relacionan con las necesidades que los consumidores tengan 
por satisfacer en el orden que requiere su modo de vida; de igual manera, el orden 
de satisfacción de las necesidades hace parte de estrategias por las cuales se 
refuerza la motivación de los consumidores con respecto a determinado 
producto58. El factor percepción hace referencia a la capacidad del espectador de 
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retener, enfocar o desenfocar información relativa a la marca pautada y que 
determina la representación que se hace de los productos disponibles en el 
mercado; este aspecto es esencial en la creación de pautas publicitarias, ya que 
condiciona tanto la disposición como los modos en que el consumidor se acerca a 
los productos, lo llamativo o no que puedan llegar a ser dentro de un nicho de 
mercado y, en este sentido, las decisiones que esté dispuesto a tomar con 
respecto a las marcas en competencia. 

Las creencias y las actitudes constituyen el objetivo fundamental de las marcas en 
el mercado, ya que estos son factores que determinan las decisiones de los 
individuos. Una creencia hace parte de aquello a lo que un individuo se adhiere a 
partir de su experiencia vital y que termina condicionando sus decisiones, las 
actitudes son una variable práctica de las evaluaciones cotidianas59; en ambos 
casos se trata de realidades individuales que la publicidad debe tener en cuenta a 
la hora de ofrecer sus productos, pues al influir en estos aspectos es posible 
movilizar todos los factores antes mencionados y confluir en una decisión de 
compra, dado el carácter complementario de los aspectos psicológicos con 
relación a los demás. 

Así pues, investigaciones metodológicas como la de Velandia Morales y López60 
sobre la psicología de los consumidores con respecto a sus opciones de compra, 
establecen cómo los aspectos psicológicos están permeados en todas direcciones 
por horizontes sociales y culturales que determinan las preferencias e 
inclinaciones individuales; no obstante, dado que es posible determinarlas 
generales de dicha psicología de una manera objetiva con métodos y 
herramientas investigativas adecuadas, los estudios de mercado pueden 
capitalizar estos hallazgos para influir directamente en los aspectos directamente 
psicológicos para direccionar las opciones de compra. 
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5.1.3 La publicidad comparativa. La publicidad comparativa es un tipo de 
estrategia que recurre a la comparación paralela de un producto o servicio para 
promocionar el propio, ya sea que se señale directamente a la competencia, que 
se sugieran algunas de sus características o que se lo ponga como un producto 
genérico. A diferencia de otro tipo de estrategias publicitarias, la comparativa 
acude a la exaltación del producto que anuncia con relación a las diferencias 
fundamentales que mantiene con el de la competencia. Para algunos autores 
como Emilio Archila Peñaloza61, la publicidad comparativa revela una ventaja 
fundamental frente a la que no lo es, en su capacidad para mostrar una mayor 
cantidad de información que sirve al consumidor como punto de partida para tomar 
mejores decisiones de compra; el mismo trabajo enfatiza que desde el punto de 
vista legal existe una normativa suficiente, en el caso de Colombia, para 
determinar de manera clara los límites a esta práctica, lo que permite distinguir 
categóricamente la publicidad comparativa de las prácticas fraudulentas y 
denigratorias. Categóricamente la tesis de Archila Peñalosa asevera: “Dos de las 
mayores protecciones de los derechos de los consumidores son la competencia y 
la información. Así, la publicidad comparativa, que las fusiona, debe ser 
privilegiada”62 

En el trabajo de Fernández, Cea Y Jil63, así como en el de Manzur, Hidalgo, Uribe 
Y Farías64, se puntualiza que este tipo de publicidad tiene una serie de grados  de 
intensidad de la comparación que la diferencian en su aplicación y, seguramente, 
en la manera en que se concibe su rol dentro de la competencia entre marcas y 
cada uno de estos grados puede ser medido “en función del objetivo que 
persiguen, es decir, si se mide una campaña cuyo objetivo es dar a conocer un 
producto, bastará con utilizar una medida de notoriedad”65. 

Existe un tipo de publicidad comparativa “explícita” que nombra directamente la 
marca de la competencia y la utiliza dentro del desarrollo de su anuncio; el 
segundo grado de intensidad consiste en aquella que es “implícita”, la que solo 
hace alusión a algún rasgo del producto de la competencia (como el color que lo 
identifica); y el tercero es aquel en el que la comparación es inexistente o nula. 
Dependiendo de la intensidad de la comparación, se modifica la relación del 
consumidor con el producto en términos de los componentes cognitivo, afectivo y 
conativo propios de todo trabajo publicitario. 
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Como todo tipo de estrategia publicitaria, aquella que se define como comparativa 
se adhiere a las finalidades de informar, persuadir y recordar; sin embargo, se 
diferencia de otras clases de publicidad de acuerdo a unos rasgos muy 
particulares. Para Javier Leal López66, por ejemplo, no toda relación de una marca 
de la competencia con la del anunciante implica que haya publicidad comparativa. 
Según este autor, existe una publicidad “adhesiva” que utiliza una marca 
reconocida del mismo tipo de producto para aprovechar su reconocimiento e 
impulsar las ventas del propio; en este caso, la marca anunciada se sirve de la 
competencia para poner en marcha su propio camino comercial a partir del camino 
horadado por la segunda. También existe una publicidad “alusiva” que no implica 
una mención explícita de otra marca, sino una sugerencia de la misma con el 
propósito de servirse de una generalidad; en este caso los productos de la 
competencia sirven para enfocar un marco general de oferta para visualizar el 
producto anunciado. De acuerdo con Leal López, estos tipos de publicidad están 
al margen de la legalidad (al menos en el marco jurídico español), por ser una 
apropiación indebida de la propiedad intelectual, lo que no ocurriría con la 
publicidad comparativa, que es legal siempre y cuando la información suministrada 
sea veraz. 

Sin embargo, para algunos autores la publicidad comparativa hace parte del 
conjunto de la publicidad desleal. En un artículo sobre la publicidad digital, David 
López Jiménez67 establece tres ramas de la publicidad desleal: la publicidad 
“denigratoria”, la “confusionista” y la publicidad comparativa, esto también desde la 
perspectiva del derecho español. La publicidad denigratoria es aquella que tiende 
a menoscabar el prestigio comercial de una marca de la competencia, ya sea 
desde el punto de vista del producto, de la empresa o de algún rasgo en particular 
de los dueños de la marca, haciendo referencia a ella en términos ofensivos; este 
acto de descrédito se hace efectivo, como es evidente, en el momento en que se 
masifica en algún medio de comunicación, ya sea radio, televisión e incluso 
internet: “El acto denigratorio, en sí mismo, abarca, además del supuesto de 
deterioro efectivo del crédito del competidor, el que esas alegaciones sean 
susceptibles de mermar dicho nombre comercial. En todo caso, resulta preceptivo 
que el denigrado pueda ser identificado”68. 

La publicidad confusionista es aquella que recurre a tácticas que generan 
confusión en el espectador al asociar a la marca referida con situaciones o 
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relaciones que no tengan un asidero en la realidad y conduzcan a producir ideas 
erróneas sobre la misma; en este caso el “riego de engaño” es bastante elevado69; 
de igual manera, se produce confusión cuando la marca anunciante intenta 
establecer relaciones que no existen con la marca de referencia con el fin de 
asirse a su reputación, en tal caso se produce el efecto que Leal López sugería 
para la publicidad adhesiva70. En este caso, como el anterior, la confusión es una 
causal para considerar una pauta publicitaria como desleal: “Para poder calificar 
un comportamiento como desleal basta con que exista un riesgo de asociación. En 
otras palabras, es suficiente con que el acto de confusión o la imitación sea 
adecuada para confundir”71. 

La característica singular de la publicidad comparativa es para López Jiménez, 
fundamentalmente, la “confrontación pública” entre dos marcas en función de su 
objetivo comercial y sus rasgos constitutivos, de tal suerte que pueda ser captada 
por los espectadores: “La referencia realizada respecto a los competidores o a sus 
bienes o servicios puede efectuarse de manera explícita o implícita. En todo caso, 
debe ser susceptible de ser identificada por los receptores de la publicidad”72. 
Ahora bien, sus límites legales radican en la manera en que ofrezca tal 
comparación, la veracidad de la misma en términos de calidad y precio. En este 
sentido, los argumentos legales de la tesis de Archila Peñaloza73 insisten en la 
adecuada circunscripción jurídica que permitiría, en cualquier caso, distinguir lo 
comparativo frente a lo engañoso y lo denigratorio, para lo cual, el problema no 
estaría en la publicidad comparativa en sí misma, sino en la capacidad de los 
organismos de control para establecer criterios claros que le den vía libre a la 
competencia comercial, en tanto mecanismo que beneficia, de manera 
fundamental, al consumidor. 

Por lo demás, la evidencia normativa muestra que para el caso de Colombia tales 
criterios existen, así como los organismos que los proponen y los hacen cumplir: 
“En el contexto de la protección al consumidor y de las normas de competencia 
desleal, no se prohíbe este tipo de publicidad; por el contrario, las disposiciones 
apuntan que los consumidores cuenten con elementos de juicio certeros y 
precisos para tomar sus decisiones”74; de igual manera, la literatura especializada 
en el tema demuestra su existencia también para otro países del mundo, por lo 
que la discusión empieza a situarse en otros flancos adyacentes a las discusiones 
netamente jurídicas. 
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Así pues, desde una óptica más incisiva esta modalidad publicitaria lleva en sí 
misma, según los argumentos de López Jiménez75, cierto grado de descrédito del 
producto que sirve de comparación. Estos matices con respecto a la publicidad 
comparativa son puestos de manifiesto por Luis Marín Tobar76 pero desde una 
perspectiva quizá más sutil, ya que para él la estrategia comparativa no cae 
necesariamente en el conjunto de la publicidad engañosa y, por consiguiente, 
dentro de la desleal, siempre y cuando cumpla con los requisitos mínimos de 
verificabilidad y objetividad que las leyes establecen. Sin embargo, su opinión se 
inclina por la sugerencia de que en la realidad tales límites son difusos y tienden a 
sobrepasarse, pues tales criterios de objetividad son bastante difusos y, muchas 
veces, tergiversados por la apreciación subjetiva, por lo que la instancia decisoria 
de lo que es o no correcto dentro de la publicidad comparativa es, en última 
instancia, una instancia judicial: “Dada la exposición negativa que puede generar 
una denuncia por competencia desleal por publicidad comparativa que no cumpla 
con los requisitos legales, los operadores deben mantener una adecuada revisión 
previa de todo el material publicitario que difundan”77. 

En todo caso, da la impresión de que la discusión sobre lo desleal en la publicidad 
comparativa obedece a juicios éticos en torno a que en sí misma la comparación 
es “odiosa”, pese a que sea legal, como es en el caso de Colombia, en donde los 
criterios de aplicación son similares a los de otros países del mundo78. 

Pero existen perspectivas que intentan analizar la publicidad comparativa desde el 
plano estrictamente legal, desentrañando los problemas jurídicos que en sí misma 
abarca, independientemente de si sus criterios son tenidos en cuenta o no. Tal es 
el caso de la tesis de Ratti, para quien la publicidad comparativa atenta contra la 
propiedad intelectual al hacer uso indebido de una marca con fines comerciales. 
Una marca hace parte de la identidad corporativa de una empresa, es su rasgo 
distintivo y, por consiguiente, hace parte de su propiedad intelectual79, pero la 
marca no se reduce a una identidad abstracta, sino que implica una serie de 
características como el reconocimiento, el origen, la garantía, su capacidad 
publicitaria y competitiva, entre otras. Cuando un anuncio realiza una 

                                            
75

LÓPEZ JIMÉNEZ. Op. Cit., p. 
76

MARÍN TOBAR, Luis. La delgada línea entre publicidad comparativa y la competencia desleal. 

[en línea] Pérez, Bustamante & Ponce. Quito. (2014). [Consultado: 10 de diciembre de 2015]. 
Disponible en internet: http://www.pbplaw.com/publicidad-comparativa-vs-competencia-
desleal/#_ftn1 
77

 Ibíd., p. 5. Disponible en internet: http://www.pbplaw.com/publicidad-comparativa-vs-
competencia-desleal/#_ftn1 
78

RAMÍREZ, Paola. El uso de la publicidad comparativa es legal. [en línea]. Tiempo de Mercadeo. 

[Consultado: 10 de diciembre de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.tiempodemercadeo.com/actualidad/el-uso-de-la-publicidad-comparativa-es-legal 
79

RATTI. Op. Cit., p. 19. 
 

http://www.pbplaw.com/publicidad-comparativa-vs-competencia-desleal/#_ftn1
http://www.pbplaw.com/publicidad-comparativa-vs-competencia-desleal/#_ftn1
http://www.pbplaw.com/publicidad-comparativa-vs-competencia-desleal/#_ftn1
http://www.pbplaw.com/publicidad-comparativa-vs-competencia-desleal/#_ftn1
http://www.tiempodemercadeo.com/actualidad/el-uso-de-la-publicidad-comparativa-es-legal


44 
 

comparación, tiende a generar desinformación, ya sea por una sobrevaloración del 
producto que defiende o por una infravaloración del producto comparado, lo que 
termina generando que la empresa de la competencia esté obligada, para 
defenderse, invertir dinero en publicidad no prevista80. En estos rasgos, la 
observación de Ratti coincide con la de López Jiménez en la medida en que 
asumen que la comparación lleva implícito cierto carácter desaprobatorio del 
producto comparado. 

5.1.4 Tipos de publicidad comparativa. Dependiendo del enfoque teórico, 
distintos autores clasifican los tipos de publicidad comparativa, así como su 
relación con otras clases de publicidad que incluyen algún tipo de referencia a 
productos o servicios de la competencia. Luis José Diez81, por ejemplo, distingue 
entre la publicidad comparativa directa e indirecta; Luis Gutiérrez82, en cambio, 
diferencia una definición genérica y una restrictiva de la publicidad comparativa, a 
las que suma una definición jurídica y una jurisprudencial; Fernández, Cea y Jil83, 
así como Manzur, Hidalgo, Uribe y Farías84, hablan de una publicidad explícita e 
implícita, opuestas a la no comparativa o de comparación nula; de igual manera, 
Ratti85 asume la misma terminología, pero distingue rasgos subjetivos y objetivos 
de la publicidad comparativa implícita y explícita. En todo caso, aunque las 
terminologías puedan ser distintas, las definiciones son bastante similares, salvo 
en matices que intentan visualizar rasgos conceptuales específicos. 

Desde la perspectiva de su definición restrictiva, la publicidad comparativa asume 
una naturaleza explícita, dado que la comparación en esta modalidad es directa. 
Su carácter principal es la manera directa en la que la comparación es 
evidenciada, dado que, según Diez, es lo primero que un observador puede notar 
una vez se ha percibido el anuncio: “el anuncio se estructura de tal manera que el 
receptor se percata de la comparación antes que cualquier otro contenido”86; de 
igual manera, el producto y la marca comparados son nombrados con un rasgo 
negativo, en algunos casos hasta despectivo, en oposición al producto anunciado, 
del cual se resaltan las mayores bondades. Esta definición es restrictiva, porque 
asume los rasgos más específicos y evidentes de la comparación y, podría 
decirse, es la que muestra el fenómeno estudiado en su más estricto sentido. 
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Ratti complementa esta definición, matizando que es objetiva, aquella aplicación 
en la que se muestran aspectos comprobables de la marca comparada, es decir, 
que se refiere a rasgos característicos de los productos o servicios comparados 
que el cliente puede evidenciar (como es el caso del precio), la subjetiva, es 
aquella que apela a preferencias más bien personales y que dependen de la 
percepción que de ella se haga, según los gustos. Desde una perspectiva general, 
es posible aseverar que la distinción de Ratti puede considerar como aquella que 
subyace a la distinción entre legitimidad e ilegitimidad de la aplicación de la 
publicidad comparativa dentro de un marco normativo. 

La definición amplia de la publicidad comparativa, es aquella que toma en 
consideración estrategias más sutiles que hacen que su aplicación sea implícita o 
indirecta. En ella la marca o el producto comparado no se enuncia de manera 
explícita, sino que se sugiere a partir de un rasgo característico, ya sea un color o 
una frase que constituyan un rasgo de identidad corporativa. En este caso, el 
anunciante envía el mensaje de la superioridad de su producto frente a “otros”, 
cuya determinación no se hace por sí misma, sino dependiendo del conocimiento 
que el público tenga de la existencia de la competencia; en términos generales, lo 
que el anunciante ofrece son elementos para que el cliente potencial elabore por 
sí mismo ciertos juicios de valor frente a la competencia; en este caso, Ratti87 
también distingue, bajo idénticos parámetros, entre publicidad subjetiva y objetiva. 

Lo que esta definición genérica ofrece es una ampliación de los tipos de 
comparación en los que se incurre dentro de la publicidad, haciendo énfasis en 
aquella comparación más velada, donde el mecanismo comparativo es 
enteramente formal, o incluso cuando es imperceptible si el cliente no posee un 
conocimiento suficiente de la competencia. Aquí es necesario hacer una 
aclaración conceptual y es que, si bien parece coincidir la definición restrictiva con 
el carácter directo o explícito de la publicidad comparativa, cuando se hace 
referencia a la definición ampliada, esta no excluye a la anterior, sino que la 
abarca, entendiendo que la generalidad de la definición incluye lo explícito y lo 
implícito (siendo este el objetivo explicativo de Gutiérrez),  mientras que la 
conceptualización que opone directo o explícito con indirecto o implícito intenta 
resaltar una diferencia de naturaleza. 

A las anteriores definiciones y matices, Gutiérrez88 añade una definición jurídica, 
que modula las anteriores de acuerdo a los requisitos que establece un marco 
normativo; en ella se distingue entre lo legítimo y lo ilegítimo en la aplicación de la 
publicidad comparativa, así como los criterios en función de los cuales puede 
considerarse legal o no. De la misma manera, expone los rasgos generales de una 
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definición jurisprudencial que hace referencia, fundamentalmente, a la codificación 
legal que tiene un país al respecto; en el caso de su tesis doctoral se refiere sobre 
todo a España, aunque analiza la legalidad de otros países europeos y algunos de 
otros continentes también. 

No obstante, una manera de englobar las diferentes acepciones de la publicidad 
comparativa es apelar a las ventajas que se siguen para los consumidores; en 
este sentido, afirma Gutiérrez, “Uno de los argumentos más importantes para 
comprender las ventajas de la publicidad para el consumidor es constatar la 
indefensión y subordinación del consumidor en el mercado moderno, lleno de 
complejidad, donde sin ayuda le es imposible hacer una opción de compra 
racional y critica”89. En términos generales, la comparación permite dar al 
consumidor las opciones de compra de manera más directa. 

5.1.5 Eficacia de la publicidad comparativa.  Como se ha puesto de manifiesto 
en secciones anteriores, la eficacia de la publicidad tiende a medirse por la 
decisión de compra que los consumidores tengan hacia un producto, pero esta 
depende de factores económicos y sociales que rebasan los fines y las 
posibilidades de cualquier tipo de publicidad. Por el contrario, para que un 
anuncio, sea cual sea el medio por el cual se masifique, tenga un efecto positivo, 
tiene que fundamentarse en estudios que evidencien el conjunto de relaciones 
económicas, sociales y culturales del público hacia el cual se dirige para 
establecer las condiciones generales a partir de las cuales pueda lograr las metas 
trazadas. En este sentido, la publicidad comparativa también se pliega a estas 
especificidades. 

Desde la perspectiva de Joaquín Rodríguez90, quien parte de la teoría de la 
jerarquía de los efectos, hay una serie de características que pueden evidenciarse 
empíricamente de la publicidad comparativa. En primer lugar, desde lo cognitivo, 
genera una mayor atención gracias a la novedad, a la variedad de marcas que se 
ofrecen en los anuncios y, por consiguiente, a la cantidad de información que 
suministra; por las mismas razones, genera un mayor impacto en el 
reconocimiento (recuerdo) de la marca; permite procesar una mayor cantidad de 
datos, dado que ofrece mayores “implicaciones” o conclusiones para inferir; da la 
impresión de presentar una mayor cantidad de información por las relaciones que 
establece entre ella; sin embargo, genera un mayor índice de “contra 
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argumentación”, es decir, predispone al público para tomar partido frente a la 
discusión implícita o explícita que tiene lugar en la comparación, 

En segundo lugar, desde lo actitudinal, el autor establece que frente al anuncio, 
las personas ofrecen mayor resistencia (más en la comparación subjetiva que en 
la objetiva), especialmente cuando asumen una preferencia por una determinada 
marca, poro tal reticencia no se transfiere necesariamente a la marca 
anunciante91. Desde lo conativo, la publicidad comparativa, sobre todo en las 
grandes marcas, puede lograr una mayor intención de compra, lo cual no parece 
decir, sin embargo, que aumente las compras efectivas. 

Desde una óptica similar, el estudio de Manzur, Hidalgo, Uribe y Farías92 
establece teóricamente que la publicidad comparativa tiene efectos satisfactorios 
con respecto a los aspectos cognitivos, es decir, todo aquello que se relaciona con 
la captación de la atención del público y la rememoración de una marca, es decir, 
termina siendo llamativo, especialmente para la comparación directa y menos para 
la indirecta; pero con respecto a los factores afectivos, la relación de intensidad se 
invierte, teniendo menos credibilidad la comparación indirecta que la directa. Pero 
desde su estudio empírico en la comunidad chilena, concluyen categóricamente 
que la publicidad comparativa tiene una baja receptividad por parte del público, 
especialmente si es directa, especialmente por motivos de credibilidad, lo que 
hace que sea poco favorable para las empresas anunciantes. 

La poca credibilidad de la publicidad comparativa con respecto a la que no lo es 
también es estudiada empíricamente por Salvador García del Barrio93, quien 
realiza un estudio empírico en España, para poner a prueba algunos supuestos 
teóricos. Califica de “arriesgado” el uso de esta estrategia publicitaria, dado que la 
audacia de la misma no implica una decisión de compra efectiva por parte de los 
consumidores, especialmente cuando revela una gran falta de credibilidad. Dado 
que la finalidad de su investigación es práctico, concluye que una de las mayores 
ventajas que pueden tener los publicistas es la de contrarrestar los 
contraargumentos que puedan esbozarse por parte de los espectadores, para lo 
cual, no obstante, la publicidad comparativa es una mala estrategia, dado que 
produce el efecto contrario: “El consumidor no está muy acostumbrado a ver en la 
publicidad que una marca reconozcasus puntos débiles frente a la competencia, lo 
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cual va a aumentar su nivel de credibilidad hacia este tipo de mensajes 
bilaterales”94. 

No obstante, un estudio más reciente (del 2008) elaborado por Fernández, Cea y 
Jil95, establece que es posible utilizar adecuadamente la publicidad comparativa si 
se apega a criterios que se alejen de la deslealtad comercial, es decir, si consigue 
hacer una comparación que no denigre a la competencia, si se hace más veraz y, 
por lo tanto, se gane la confiabilidad del público: “la credibilidad es un factor 
fundamental al momento de anunciar un producto, por lo que si se desea que ésta 
llegue al público, debe utilizarse un lenguaje de comparación directa, dejando de 
lado las sugerencias de marcas, colores o productos utilizadas en anuncios de 
comparación indirecta, que lo único que logran es bajar la confiabilidad del 
anuncio completo”96. Su estudio empírico mostró mayor receptividad por la 
publicidad comparativa directa frente a la indirecta y a la no comparativa, 
especialmente por la creatividad de sus contenidos y por la veracidad 
comprobable. 

Al parecer, es posible afirmar que la credibilidad es un elemento que la publicidad 
comparativa puede ir ganando, siempre y cuando se ciña a parámetros objetivos y 
legítimos de competitividad. Esto sugeriría que la falta de credibilidad no es 
sustancial a la publicidad comparativa, sino a un tipo singular de aplicación, 
asociada a estrategias engañosas e ilegítimas. Por esta línea argumentativa se 
encuentra el trabajo de Francisco Javier Leal97, quien aconseja el uso de la 
publicidad comparativa con el fin de empoderar a las empresas que se considerar 
amables con el medio ambiente y distinguirlas de las que no lo son y que utilizan 
falsa publicidad para pasar por tales. 
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5.1.6 Origen de la publicidad comparativa. Los orígenes de la publicidad 
comparativa hunden sus raíces en las prácticas publicitarias en los Estados 
Unidos de comienzos del siglo XX. De acuerdo con algunas fuentes98, el primer 
caso de publicidad comparativa aparece hacia 1910, cuando una marca de agua 
mineral utiliza en un anuncio una marca de la competencia; este hecho, conocido 
como el caso “Saxlehner vs Wagner”, desencadenaría toda una primera reflexión 
jurídica en torno a los mecanismo de regulación para este tipo de prácticas. Sin 
embargo, otros autores datan en 1930 el año de aparición de esta práctica99; de 
acuerdo con los datos proporcionados por Dupont es en la industria 
norteamericana de los neumáticos en donde tiene lugar la primera comparación 
publicitaria. En todo caso, es ineludible el arraigo que en los Estados Unidos ha 
tenido esta estrategia desde hace casi un siglo, arraigo cuyo ejemplo 
paradigmático sigue siendo el enfrentamiento que, desde los años ochenta, 
mantienen marcas como Pepsi y Coca Cola, o Burger King y McDonalds100. 

Es posible afirmar que el origen temprano de la publicidad comparativa apenas 
inaugura la práctica de la misma, pero su uso generalizado y su naturalización por 
parte del público, al menos en los Estados Unidos, data de los años ochenta, 
sobre todo en el enfrentamiento entre las bebidas gaseosas ya nombradas y los 
detergentes101, luchas que terminaron trascendiendo el mercado doméstico de 
este país y se extendió a otras latitudes, junto con la extensiónde la influencia 
comercial de estas industrias102. 

                                            
98

CandiceGutt. When Brands Compare Themselves. [en línea]. Trend N’Com. Estados Unidos. 
[Cosultado: 4 de marzo de 2013]. Disponible en internet: https://trendncom.com/2013/03/04/when-
brands-compare-themselves/ 
99

Dupont, Luc. 1001 Trucos Publicitarios. Barcelona: Ediciones Robinbook. 2004, p201 
100

CandiceGutt. Op. Cit. párr., 5. 
101

CAMARGO, Helena. Op. Cit., párr., 5. 
102

BELLER. Op. Cit. p. 931. 

https://trendncom.com/2013/03/04/when-brands-compare-themselves/
https://trendncom.com/2013/03/04/when-brands-compare-themselves/


50 
 

5.1.7 El caso mexicano. Ahora bien, para el caso de México, de donde proceden 
los comerciales que se van a analizar en esta investigación, la legislación y la 
teorización ética y jurídica en torno a la publicidad comparativa es similar a la que 
se genera en Colombia. De hecho,  la Procuraduría Federal del Consumidor 
(PREFECO), entidad encargada de regular la actividad comercial en dicho país, 
elaboró un documento guía titulado “Criterios para la atención y valoración de 
asuntos en materia de publicidad comparativa”103, en el que reconoce el 
importante papel de este tipo de publicidad en el comercio mexicano, pero, al 
mismo tiempo, establece límites precisos a su ejecución, dentro de los 
lineamientos jurídicos vigentes en cumplimiento de la ley de autoría intelectual. Así 
pues, el documento es enfático en la objetividad que deben tener los términos de 
comparación que utilice la publicidad de un producto con respecto a la 
competencia y los riesgos legales que se generan al no cumplir con el debido 
respaldo empírico104. 

En tanto órgano protector del consumidor, la PREFECO orienta sus funciones de 
veeduría y de atención ciudadana en los perjuicios que el anunciante pueda 
causar en sus clientes al incurrir en publicidad engañosa, dado que, en oposición 
a lo dispuesto por la legislación mexicana, la publicidad comparativa puede ser 
ejercida bajo la condición de mejorar el conocimiento de los productos para 
generar un beneficio en las opciones de compra del consumidor. De tal suerte, 
esta entidad reguladora está autorizada para disponer de la empresa que incurra 
en las faltas señaladas y prohibir la difusión de las pautas publicitarias, así como 
generar una retractación pública y asumir las demandas a las que se haga 
acreedora en el caso de incurrir en esta falta penal105. 

La importancia de las decisiones judiciales de este órgano de control radica en la 
necesidad del sector comercial mexicano en reglamentar la práctica de la 
comparación publicitaria, que está más hondamente arraigada en el vecino del 
norte que en el territorio nacional, pero que empieza a tener lugar gracias a la 
extensión comercial tanto de la industria norteamericana como de sus prácticas106. 
Ahora bien, el objetivo de la legislación de la PREFECO, como se ha mencionado, 
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tiene por objetivo la defensa del consumidor más que la de la empresa que 
eventualmente pueda verse afectada, ya que se parte del principio de que es el 
consumidor el principal afectado cuando se presenta el caso de una publicidad 
engañosa, pues es él quien asume una información incorrecta y quien, por 
consiguiente, ve afectadas sus finanzas por una errada decisión de compra107. 

5.2 MARCO CONTEXTUAL 
 
La publicidad comparativa es un campo de trabajo atravesado por complejas e 
inacabadas discusiones técnicas, disciplinares, éticas y legales. Cada uno de 
estos aspectos revela una arista del fenómeno y propone soluciones, no siempre 
concordantes, en torno a la pregunta de si su uso es o no adecuado para afrontar 
la competencia entre productos que buscan satisfacer necesidades idénticas y 
cuyas propiedades resultan ser, ya sean también idénticas o bien similares. En 
todo caso, las respuestas que suscitan los interrogantes sobre la publicidad 
comparativa dependen de las perspectivas desde las cuales se formula una 
propuesta y de la manera en que se entrecruzan las perspectivas asumidas. Por 
ejemplo, es diferente la respuesta que ofrece alguien sobre si su uso es 
beneficioso cuando parte de una perspectiva puramente técnica a alguien que 
asume una óptica ética o si mezcla ambas. 

La publicidad comparativa es una estrategia de marketing que compara directa  o 
indirectamente dos o más productos con características similares y mismos 
objetivos de consumo; por ello, su utilización permea todo tipo de mercados, tanto 
de productos como de servicios. Muchas veces la comparación entre dos 
productos se ve como una práctica desleal que se centra más en desprestigiar a la 
competencia que en brindar información veraz que permita a los clientes asumir 
posiciones razonables y documentadas para orientar sus decisiones de 
consumo108, pero también, desde perspectivas opuestas, se considera como una 
práctica legítima en la que son los espectadores de las pautas quienes salen 
ganando, dado que se encuentran en medio de una competencia en la que se 
esgrimen señales, argumentos, razones y sugerencias que le permiten adquirir un 
conocimiento sobre los productos que per se no poseen y que difícilmente pueden 
adquirir por otros medios109; desde esta última perspectiva, la publicidad 
comparativa se concibe como un proceso dinámico que no solo implica la ofensiva 
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de una empresa sino también, y de manera esencial, la respuesta que 
desencadena y la manera en que esta réplica enriquece la información. 

Pero ya sea que se defienda o que se censure, la publicidad comparativa es una 
práctica generalizada desde la década de los ochenta en los Estados Unidos, 
sobre todo en lo que se refiere a las pautas televisivas para bebidas gaseosas (en 
las que la competencia Coca Cola vs. Pepsi se volvió paradigmática), pero se 
instauró desde los noventa en Colombia, especialmente en la competencia entre 
detergentes. Lo que ha permitido su proliferación en diferentes partes del mundo 
es el viraje hacia la legalidad que ha tomado gracias a diferentes discusiones 
jurídicas que se han dado en medios académicos y legales; prueba de ello es la 
copiosa cantidad de trabajos que se han dedicado a este propósito entre tesis, 
proyectos, ponencias y artículos especializados y de prensa dedicados a estos 

problemas. En este orden de ideas, su aplicación está mediada por una serie de 
condiciones legales que le brindan legitimidad, así como establece una serie de 
límites que las empresas no pueden franquear si se quieren mantener dentro de la 
“buena fe” comercial110. 

Así pues, el contexto mundial de la publicidad comparativo es bastante amplio y 
generalizado, tanto como de vieja data. Un estudioso y partidario de este tipo de 
publicidad como David Gómez111, quien asume una posición según la perspectiva 
de las ventajas corporativas, sugiere que la legitimidad de la publicidad 
comparativa está dada por las opciones que un producto tiene para empoderarse 
en el mercado frente a otros que no cuentan con la misma calidad; su posición 
abierta es que si un empresario considera que sus productos son mejores que la 
competencia, aunque su costo sea más alto, está en la obligación comercial de 
decírselo a sus clientes, ya que estos no cuentan con las herramientas ni el 
conocimiento para discernirlo intuitivamente, lo que termina teniendo un impacto 
negativo tanto para la empresa como para los consumidores. Desde esta mirada, 
el autor ofrece una serie de ejemplo que a lo largo de los años ilustran diferentes 
facetas de la publicidad comparativa112, que van desde la sugerencia sutil de la 
“superioridad” de un producto sobre el otro, hasta el enfrentamiento directo, 
algunas veces jocoso, de dos productos. Cada uno de los ejemplos muestra 
métodos diferentes de oponerse a la competencia, pero abren así mismo la 
discusión sobre los límites de la publicidad comparativa y los aspectos que 
visualizan para establecer la relación, pues muchas veces no hacen referencia a la 
calidad del producto sino simplemente la preferencia subjetiva. 
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En Colombia la comparación hecha en publicidad se permite legalmente siempre y 
cuando cumpla con una serie de requisitos que Emilio José Archila Peñalosa113 
sintetiza en los siguientes cuatro puntos: i. Si se realiza entre productos que 
tengan por propósito satisfacer la misma necesidad; ii. Los aspectos que se 
comparan tienen que ser “objetivos” y, por ello mismo, comprobables; iii. Las 
características comparadas tienen que existir realmente en el objeto o servicio 
comparado; y iv. Debe indicarse el precio si los productos sometidos a 
comparación no son de la misma calidad, ya que de lo contrario puede asumirse 
que la publicidad induce a error. Ahora bien, el verdadero problema consiste en 
determinar, en casos concretos, hasta qué punto estos requisitos son tomados al 
pie de la letra y si dentro del concepto general de la publicidad comparativa no 
están contenidas las desavenencias de tales preceptos. 

Dado que el presente proyecto se enmarca en las prácticas de publicidad 
comparativa que se han hecho en Colombia en el sector de los productos de aseo 
para el hogar, es pertinente hacer  referencia  a ciertas generalidades de esta 
industria. Según un “documento general” publicado en el año 2015 por la Cámara 
de la Industria Cosmética y de Aseo114 de la Asocian Nacional de Industriales 
(ANDI), esta rama está compuesta por tres “subsectores”: el área de cosméticos, 
el de aseo y el sector de los productos absorbentes. De acuerdo con las cifras de 
este organismo, en el 2013 el 52% del total de la producción de este sector estuvo 
representado por la industria cosmética, mientras que el 27% fue generado por  la 
del aseo y el restante 21% fue registrado para el subsector de los absorbentes. El 
mismo documento es enfático en señalar que el conjunto del sector ha crecido 
notablemente desde los inicios del presente siglo, dejando ingresos considerables 
para la industria en los últimos 15 años. 

El caso que ocupará la presente investigación es el de las pautas publicitarias del 
detergente Ariel, producto de la agencia P&G, que recurren a la publicidad 
comparativa indirecta, tomando como referencia la generalidad de “otros 
detergentes” para mostrar las bondades del producto en términos de eficiencia, 
más que de precio. De hecho, en las pautas tomadas en consideración aparecen 
anuncios que dan una información en torno a la naturaleza de la comparación, el 
método de lavado utilizado, así como el año de actualización de la comparación, 
que para este caso son 2015 y 2016. Por la naturaleza de las acciones que tienen 
lugar en las pautas, es decir, la simulación de la cotidianidad, es posible afirmar 
que el producto visualiza como cliente a todo tipo de personas que tomen a su 
cargo funciones del hogar como el aseo de la ropa. En principio podría pensarse 
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que las consumidoras son las “amas de casa”, pero esto puede ser modulado y 
matizado, si se atiende a que en algunos de los comerciales no son mujeres, sino 
hombres quienes aparecen empoderados de dicha labor. Por supuesto, la 
estrategia parece consistir en abrir el espectro de  consumo del detergente a 
aquellos actores que no suelen caer bajo la categoría de “ama de casa”. 

La ventaja investigativa de estas pautas comerciales, que pueden encontrarse en 
youtube, radica en la sutileza de las comparaciones que se establecen, es decir, 
en lo implícitos que parecen estar los elementos fundamentales de la 
comparación, que se suman, en cambio, a otros elementos visuales que hacen 
necesario un análisis suficiente que evidencie el uso de las estrategias propias de 
la publicidad comparativa. A diferencia de campañas publicitarias más explícitas 
como las de Coca cola vs Pepsi o las de Burguer King vs McDonalds, las de Ariel 
recurren a estrategias menos agresivas, más apegadas a las restricciones legales 
a este tipo de publicidad propias de países de América Latina, como México, pero 
no por ello menos recurrentes en el uso de la comparación. En consecuencia, se 
presentan como ejemplos idóneos para la realización de análisis más exhaustivos 
que desentrañen los recursos implícitos y explícitos que se moderan, seguramente 
para adecuarse a la sensibilidad de los consumidores (y de los organismos de 
control) frente a la comparación publicitaria. 
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6 METODOLOGÍA 
 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación se centra en los aspectos teóricos de la publicidad 
comparativa y en el análisis de los mismos en casos particulares. En este sentido, 
es una investigación cualitativa, porque se concentra en la determinación de los 
aspectos constitutivos del fenómeno estudiado, sin ninguna intensión de medir 
ninguna magnitud, sino en reconocer tales aspectos en momentos determinados 
de aplicación. Por consiguiente, es también un estudio de casos basado en trabajo 
de recopilación documental que busca rastrear la aplicación de los rasgos de la 
publicidad comparativa en pautas televisivas de productos de aseo para el hogar 
en Colombia. Se busca establecer, en suma, vínculos entre la información 
recolectada y determinar sus categorías más importantes, ya que de esta forma es 
posible encontrar o, en todo caso, proponer una distribución de la misma que 
permita evidenciar la importancia de la publicidad comparativa y sus 
manifestaciones particulares. Por lo tanto, esta investigación se construye a partir 
de una metodología descriptiva que no busca otra cosa que mostrar con la mayor 
fidelidad e idoneidad posible el objeto de estudio. 

El enfoque de la investigación es analítico, ya que busca el reconocimiento de 
cualidades, establecidas en el marco teórico, en un fenómeno particular sin la 
intención de generar innovaciones teóricas en el campo ni edificar juicios de valor 
que tiendan a tomar partido sobre la viabilidad ética o jurídica de la publicidad 
comparativa. Únicamente se espera identificar hasta qué punto las pautas 
comerciales analizadas aplican los criterios establecidos para regular dicha 
práctica. De tal manera, el estudio se revela de naturaleza teórica con un enfoque 
analítico más que crítico o propositivo dentro del campo conceptual estudiado. 

6.2 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Este proyecto pretende lograr la identificación de los elementos constitutivos de la 
publicidad comparativa en su aplicación práctica en casos particulares de pautas 
televisivas que ofrecen productos de aseo para el hogar. De tal manera, se espera 
determinar las características peculiares de esta estrategia publicitaria, para que 
sea posible distinguirla de otros métodos utilizados para el mismo fin, 
especialmente de la publicidad engañosa, si realmente son cosas diferentes o si, 
por el contrario y como sugieren algunos autores, están estrechamente 
relacionadas en calidad de conjunto y subconjunto; no obstante, de ser así, la 
determinación de su naturaleza pondrá de manifiesto la esencia de tal relación. 
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Una vez logrado lo anterior, se espera vislumbrar esas características en casos 
particulares con el fin de establecer cómo se aplica la publicidad comparativa en 
un marco de productos determinados. Como resultado final del proyecto, se 
espera poder establecer un diálogo académico en el que se discutan los 
principales hallazgos. Queda como tarea de una investigación posterior establecer 
el impacto que tales casos pueden tener en la decisión de compra del público al 
que van dirigidos. 

6.3 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

Aspectos teóricos: la investigación parte de la literatura escrita sobre el tema en 
artículos especializados, tesis y libros, sobre todo en lo que respecta a estudios de 
publicidad y, particularmente de publicidad comparativa. Se tendrán en cuenta las 
jerarquías temáticas que surgen de los diferentes tratamientos que los 
investigadores le han impreso a tales estudios en todo lo relacionado con los 
elementos que se articulan en la comparación publicitaria. Es importante señalar 
que, por lo ya señalado, las fuentes utilizadas son secundarias, es decir, material 
elaborado con fines académicos o divulgativos que proponen ya interpretaciones y 
maneras de abordar el tema, puesto que la parte aplicada o empírica de este 
trabajo consiste, precisamente, en el análisis singular de piezas publicitarias que 
caigan dentro de la categoría estudiada. La labor crítica al abordar tales fuentes 
consistirá en compararlas entre sí e inferir los conceptos, temas y elementos más 
relevantes. Así pues, el punto clave de la recolección de datos está en los criterios 
de selección que nacen de la conjugación de la naturaleza del tema y de los 
intereses comunicativos que persigue el proyecto. 

Referente Publicitario: consiste en la recopilación de pautas publicitarias en donde 
se plantea un mensaje de publicidad comparativa directa e indirecta, escogidas 
entre pautas televisivas que ofrezcan artículos de aseo para el hogar. 

6.4 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
 
En términos generales, se utilizarán categorías de análisis que tiendan a 
esclarecer la naturaleza de la pieza publicitaria estudiada tales como, según los 
criterios generales que establecen las diferentes posiciones teóricas y jurídicas 
analizadas en el marco teórico115: 

Compatibilidad de los productos: es la determinación de si los productos 
comparados son de la misma naturaleza, es decir, si responden a usos iguales, a 
objetivos comerciales similares, etc. 
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Elementos comparados: son los aspectos del producto que el comercial utiliza 
para comparar la marca que publicita y aquella que sirve de base para afirmar su 
superioridad. 

Posibilidad de comprobación: se puede entender como la posibilidad que tiene una 
afirmación dentro de la pauta publicitaria para ser comprobada en una experiencia 
posible del consumidor. Puede responder a la pregunta, ¿es posible que tal 
afirmación pueda ser comprobada por parte del consumidor en una experiencia 
cotidiana o solo puede ser establecida por expertos en el producto? 

Indicación de precio y calidad de los productos: se refiere a si el anuncio 
contempla en su contenido la relación precio / calidad de los productos que 
compara. 

Tono de la comparación: se refiere a la manera en que se trata al producto que se 
compara, es decir, si el lenguaje o las imágenes son agresivas, sugerentes de 
algo implícito, etc. 

Estas son las categorías principales del análisis, sin embargo, no excluyen 
categorías emergentes que puedan resultar del rastreo teórico y que puedan 
matizar detalles de cada uno de los elementos que se pretenden hacer relevantes 
por medio del análisis. Por otro lado, coinciden con la explicación dada por los 
diferentes autores consultados y con los parámetros generales que establece la 
legislación mexicana, que, en términos generales, coincide con las reflexiones 
teóricas y jurídicas que se presentan en el ámbito colombiano. 
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6.5 MATRIZ DE OBJETIVOS Y VARIABLES 
 

Cuadro 1. Matriz de objetivos y variables 

 Objetivo Variable Indicadores 

Identificar las principales 
características de la publicidad 
comparativa en el diseño de 
pautas televisivas de productos 
de aseo para el hogar.. 

Tono de la 
comparación. 

 

El tipo de lenguaje que utiliza el anuncio para 
realizar la comparación. 

Las imágenes asociadas a uno u otro 
producto. 

Establecer los factores 
particulares que las pautas 
publicitarias de productos de 
aseo para el hogar utilizan para 
influir en la decisión de compra 
de los consumidores.. 

Elementos 
comparados 

Las características de cada producto 
mostradas en la pauta. 

Evaluar las estrategias 
publicitarias utilizadas por las 
pautas televisivas de productos 
de aseo para el hogar a partir de 
la revisión teórica.. 

Indicación de 
precio y 
calidad de los 
productos 

La aparición del precio de los productos o la 
alusión al mismo. 

Indagar en torno a las principales 
discusiones que se ciernen en 
torno a la implementación de la 
publicidad comparativa en el 
marco del mercado competitivo. 

Compatibilidad 
de los 
productos 

La aparición de elementos comunes entre los 
productos comparados que permitan 
establecer criterios claros de comparación. 

Discutir la validez y legitimidad 
del uso de la publicidad 
comparativa en televisión a partir 
de los análisis realizados sobre 
las pautas para productos de 
aseo para el hogar.. 

Posibilidad de 
comprobación 

El conjunto de evidencias presentadas por la 
pauta para verificar la información 
presentada. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7 CAPITULO IV. RESULTADOS 
 

 

7.1 RESULTADOS 
 
El siguiente análisis contempla la determinación de aquellos elementos que hacen 
de las pautas comerciales de Ariel sobre productos de aseo para el hogar, en este 
caso un detergente, una pieza de publicidad comparativa. El principal objetivo es 
definir el carácter legítimo de estos comerciales en el marco de la publicidad 
comparativa frente a otros tipos de publicidad como la denigratoria o la engañosa. 
En este sentido, se tomarán como base cuatro comerciales que anuncian el 
detergente Ariel, de la agencia P&G, destinados al público mexicano, de los cuales 
dos hacen énfasis en la comparación con respecto a la calidad con datos 
actualizados para el año 2015, y los otros dos en la comparación de precios, una 
genérica y la otra con cifras, con datos actualizados para el año 2016.Una vez 
caracterizados sus diferentes elementos de manera individual, con base en las 
categorías de análisis establecidas en el marco metodológico, se hará una síntesis 
general de las principales coincidencias estratégicas entre los cuatro videos. De 
igual manera, se complementará la percepción analítica de los videos con dos 
imágenes publicitarias de Ariel, también diseñada desde la óptica comparativa. 

7.1.1 Generalidades 
 
Los cuatro videos seleccionados tienen características similares: en todos los 
casos se comparan dos tipos de detergentes, uno de los cuales es el titular de la 
pauta, es decir, Ariel, y el otro el de la competencia, denominado genéricamente 
como “detergente en polvo”, sin atinar a ninguna marca específica; de igual 
manera, en los cuatro casos se escenifica una situación específica en la que se 
pone en uso el producto y a partir de la cual se evidencia la comparación. 

Desde el punto de vista formal, todas las pautas están diseñadas a partir de las 
mismas características: el relato se articula a partir de la voz en off, que es el 
encargado de evidenciar la “trama” del comercial; la imagen se divide claramente 
en dos partes simétricas, a la derecha de la cual se sitúa el detergente Ariel y la 
persona que lo consume y en la izquierda el otro detergente en iguales 
condiciones. Como complemento informativo, se sitúa en la parte inferior del 
comercial una letra menuda que pone a disposición del televidente una serie de 
datos técnicos en términos de aplicabilidad del producto y datos de la información 
comparada. 
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7.1.2 Video número uno: primer “reto de calidad”. El primer video considerado 
hace referencia a las características del detergente Ariel en función de un “reto” de 
“situaciones extremas” que tiene que ver con la calidad del producto para cumplir 
su función, es decir, su capacidad para quitar manchas en prendas de vestir, en 
este caso de dos deportistas. En términos generales la trama del comercial intenta 
mostrar la superioridad del detergente Ariel en todos los aspectos que puede 
explotar la imagen tanto de los personajes que actúan como de la función que 
cumplen. Así, es posible observar que cada uno de los elementos gráficos dentro 
de la pauta cumple una función de persuasión que refuerza la idea que se expresa 
explícitamente por el narrador. En términos más específicos se puede señalar lo 
siguiente: 

Figura 1. Fotograma: primer reto de calidad 

 

 

Fuente: Primer reto de calidad. [Fotografía]. Tomada de Comercial de Televisión. 

2017. 

 

 

 Compatibilidad de los productos: desde el comienzo el comercial es claro en 
la compatibilidad de los productos comparados; en ambos casos se trata de 
detergentes utilizados para el aseo de prendas de vestir. Igualmente el contexto 
de uso de ambos productos es el hogar (no, por ejemplo, la industria), en 
situaciones normales de la vida cotidiana, pese al uso del apelativo de “extremas”. 
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En este sentido, es posible afirmar que dentro de la pauta los dos productos son 
equiparables en cuanto al objetivo y la naturaleza de los mismos, lo que los hace 
medibles el uno con respecto al otro en términos de dichos criterios. 
 

 Elementos comparados: claramente, el comercial compara la calidad de los 
dos productos en términos de su consistencia física: el detergente Ariel es líquido 
mientras que el otro es un “detergente en polvo”; en términos de los personajes y 
su diferencia de actividades, el comercial sugiere una diferencia de “esfuerzo”, así 
como de cantidad, que requiere cada uno de los detergentes para llevar a cabo su 
función de sacar las manchas a una misma prenda, de ahí que el personaje que 
utiliza el detergente en polvo use “toda su fuerza y mucho detergente”; a este 
respecto, la magnitud de la mancha en cada prenda, que para el caso de Ariel es 
mayor, también se evidencia una comparación de mayor efectividad (a menor 
esfuerzo y cantidad); en idéntico sentido, el uso del aviso de “cuida el agua” alude 
a las posibilidades de ahorro que Ariel representa. Por ello, la conclusión de la 
comparación es explícita: “Ariel removió las manchas y el polvo no”, con una 
aclaración cuantitativa: “Ariel doble poder de limpieza que el polvo”. 
 
 

 Posibilidad de comprobación: la disposición gráfica de los elementos 
concretos que componen el cuadro, es decir, personas en actividades cotidianas, 
vistiendo prendas de vestir comunes junto a una herramienta doméstica como es 
una lavadora, sugieren la posibilidad práctica de la comprobación de la 
información suministrada; no obstante, en los anuncios que aparecen en la parte 
inferior se especifica la información requerida para dicha comprobación; así, se 
nombra en primer lugar el tipo de producto que produjo la mancha y la 
composición de la prenda (jugo de fruta y té negro, así como algodón 100% 
respectivamente en ambos casos); en un segundo momento se especifica que el 
uso del detergente en polvo se realiza conforme a las indicaciones dadas por el 
fabricante y se describe la dosificación suficiente de Ariel utilizada en la prueba; y 
finalmente se hace un resumen técnico de la comparación evidenciada. 

Este conjunto de elementos hacen manifiestas las condiciones en las cuales se 
llevó a cabo la comparación y, por consiguiente, suministran una información 
necesaria y suficiente para que cualquier consumidor del producto pueda 
comprobar por sí mismo la veracidad del juicio realizado por el comercial. 

 Indicación de precio y calidad de los productos: de manera explícita la 
comparación de los productos se realiza tomando como punto de referencia la 
calidad de los dos productos tanto desde la perspectiva de la eficiencia intrínseca 
del producto para el aseo de prendas de vestir, como del esfuerzo requerido para 
hacerlo. En cuanto al precio, la pauta publicitaria no lo define directamente. 
 



62 
 

 

 Tono de la comparación: el tono con el cual se compara el detergente Ariel 
con el “detergente en polvo” es categórica, pues desde el comienzo se alude, y 
luego se afirma explícitamente, a la superioridad del primero para cumplir la 
función que solo de manera apenas aceptable cumple el segundo y ello con 
bastante esfuerzo. No obstante, la agresividad es moderada, ya que no se denigra 
una marca en particular, sino que se recurre a una generalidad tal que es difícil 
dimensionar a qué otro detergente se hace referencia. Ahora bien, la información 
presentada como aviso en letras visibles genera la impresión de la objetividad de 
la comparación, es decir, sustenta el contenido de las afirmaciones hechas por el 
narrador del comercial. Por otro lado, el lenguaje corporal de los personajes del 
mismo evidencia una intención de caricaturizar la comparación. 

7.1.3 Video número dos: segundo “reto de calidad”. El segundo video se 
enmarca, como el anterior, en el llamado “reto de situaciones extremas”, en el cual 
se trata de hacer manifiesta la superioridad del detergente Ariel frente al genérico 
detergente en polvo en términos de la calidad para sacar las manchas de 
diferentes prendas de vestir. En este caso, las situaciones no son tan homogéneas 
como en el primer video, sino que la comparación muestra dos situaciones con 
diferente grado de dificultad para evidenciar, de manera más compleja, la 
capacidad de Ariel para enfrentar retos de aseo de la ropa. También en este caso 
los diferentes elementos gráficos que intervienen en el comercial cumplen una 
función comparativa además de lo explicitado por la narración. 
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Figura 2. Fotograma: segundo reto de calidad 

 

 

Fuente: Segunda reto de calidad. [Fotografía]. Comercial de Televisión. 2017. 

 

 

 Compatibilidad de los productos: pese a la diferencia sustancial que plantean 
los casos de aplicación de los detergentes del comercial, la compatibilidad de los 
dos detergentes es manifiesta por su uso en el aseo de la ropa. En este caso 
particular, la capacidad para limpiar las manchas se expresa como magnitud que 
permite medir la calidad del producto. Así pues, y de manera idéntica al comercial 
anterior, la pauta supone la igualdad de objetivos de ambos productos y la 
posibilidad real de ambos para alcanzarlos, salvo por la diferencia de calidad en la 
que se fundamenta la comparación y el juicio de la superioridad de Ariel sobre su 
competencia. 
 
 

 Elementos comparados:en principio, el comercial compara la capacidad que 
los dos productos tiene para cumplir su función y la eficiencia para hacerlo, de ahí 
que lo primero que se compara en la pauta es el tipo de manchas que cada uno de 
los detergentes es capaz de quitar y, por consiguiente, la insuficiencia del 
detergente en polvo para quitar una pequeña mancha de alguien que viaja “por 
negocios” y la capacidad de Ariel para dejar limpia la ropa, bastante percudida, de 
alguien que ha viajado “por toda Latinoamérica”. El segundo elemento que se 
compara es la facilidad en la aplicación del detergente y la cantidad necesaria 
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para realizar su función. Acto seguido, se comparan sus componentes, resaltando 
la presencia en Ariel de “ingredientes activos” que lo hacen más competente para 
el trabajo de limpieza y eficiente en el ahorro de recursos como el agua. El 
comercial finaliza con un juicio determinante en torno al resultado de la 
comparación: “Ariel Concentrado removió las manchas y el polvo no”. 
 
 

 Posibilidad de comprobación: de manera idéntica al video anterior, el 
mensaje escrito, que complementa a la voz en off, aclara las características 
técnicas que sustentan la realización de la comparación. Así, se intenta demostrar 
la objetividad de la misma a partir de la afirmación de la concordancia del uso del 
detergente en polvo con las indicaciones del fabricante, tanto como la sugerencia 
precisa sobre la dosificación de Ariel para llevar a cabo la limpieza de una 
cantidad determinada de prendas fabricadas con un mismo material (algodón). 
Esta especie de ficha técnica hace suponer que los resultados de la experiencia 
evidenciada en el comercial puede ser verificada por cualquier persona que desee 
comprobar sus resultados, ya que responde a condiciones objetivas de 
realización. Por supuesto, la visión de personas concretas accionando una 
lavadora genera la idea de que la comparación puede ser llevada a cabo por 
personas comunes en actividades corrientes y no por especialistas en la 
composición de ambos detergentes. 
 
 

 Indicación de precio y calidad de los productos: por la naturaleza específica 
de la comparación, ligada a la calidad de los dos productos, el precio no aparece 
como un factor explícito importante. Por lo tanto, la información en la que se centra 
el comercial es en la medición de su capacidad para cumplir con la finalidad para 
la cual fueron fabricados. No obstante, es posible considerar como un elemento 
implícito que en términos proporcionales a la calidad de Ariel, su consumo resulta 
objetivamente más económico, pese a que no haya ninguna referencia al precio 
real. 
 
 

 Tono de la comparación: aunque el resultado de la comparación es claro y 
explícitamente favorable para Ariel, pues la conclusión no se disimula de ningún 
modo, sino que se expresa con total determinación, el tono del lenguaje es 
moderado, sin ningún tipo de pretensión visible de denigrar al detergente objeto de 
la comparación; esta conclusión es plausible en la medida en que en ningún caso 
la marca del detergente en polvo sale a la luz, ni se da una alusión evidente de la 
misma, salvo a su composición “en polvo”; por otro lado, la información 
suministrada por el mismo comercial pretende hacer evidente la verificabilidad de 
la información y su posibilidad de comprobación. Por ello, es posible afirmar su 
adecuación a la normatividad revisada en el Marco Teórico sobre el tema. 
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7.1.4 Video número tres: primer “reto de precio”.  El tercer video objeto de 
análisis contiene los elementos comparativos de los detergentes relativos a la 
calidad, pero agrega, con respecto a los comerciales anteriores, la variable del 
precio, aunque no se haga referencia explícita a su precio real, sino en cuanto a la 
proporción calidad /precio. Así pues, este video aumenta los elementos de 
comparación que ofrecen los anteriores en un intento lógico y paulatino por 
mostrar las ventajas de Ariel frente a otros detergentes. 

 

Figura 3. Fotograma: primer reto de precio 

 

 

Fuente: Primer reto de precio.  [Fotografía]. Comercial de Televisión. 2017. 

 

 

 Compatibilidad de los productos: la compatibilidad de los dos productos de 
aseo comparados salta a la vista por la utilidad de los mismos para cumplir una 
tarea como la de sacar las manchas de la ropa en contextos diferenciados de 
exposición a las mismas. En tal sentido, los dos productos, tanto Ariel como el 
detergente en polvo caen dentro de la misma categoría, lo que posibilita su 
comparación objetiva. 
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 Elementos comparados: en este caso particular, son comparados en los 
detergentes su calidad en función de su precio. En un primer momento se 
evidencia la capacidad que Ariel tiene para superar las funciones del detergente 
en polvo a partir de los contextos en los cuales se pone a funcionar uno y otro 
detergente. En este sentido, no es casual que para el primero el caso sea el de un 
ama de casa con dos hijas cuya relación con las manchas es evidente, 
especialmente con manchas de barro difíciles de sacar, mientras que el segundo, 
es decir, el detergente en polvo, esté asociado al caso de una sola mancha. La 
comprobación del éxito de Ariel frente a un reto difícil y el fracaso del detergente 
en polvo frente a un caso no tan difícil capacitan el juicio que evidencia la 
superioridad del primero frente al segundo. En términos de precio, la alusión es 
clara a quien “compra barato porque cree que ahorra”, frente al ama de casa, 
quien viviendo “entre manchas” sabe “que lo barato cuesta caro”. 

A diferencia de los comerciales anteriores, este no compara su composición ni su 
diferencia de componentes, sino que asume su igualdad de magnitud en este 
sentido para establecer la superioridad del producto defendido. Aquí el objetivo es 
visibilizar el factor precio, que se sugiere más alto en términos concretos para el 
caso de Ariel, pero que, en comparación a su calidad, demuestra no serlo 
objetivamente, pues proporcionalmente a su efectividad, “no cuesta el doble”. 

 Posibilidad de comprobación: en el caso de la comparación establecida en 
esta pauta comercial, los elementos de objetividad están puestos a disposición de 
los consumidores en la letra menuda, en las indicaciones que escapan a la 
narración de la voz en off. Pero esta objetividad se refiere en mayor medida a la 
comprobación de la calidad de los productos con relación al uso correcto de los 
mismos. Frente al precio y al juicio resultante al respecto, el final del comercial 
advierte que la comparación se hace frente al precio sugerido de Ariel en el 
mercado y un promedio del precio del “otro” en una actualización de los mismos 
realizada en abril del año 2015. En este factor en particular la referencia es menos 
específica, ya que las cifras no son exactas y, por lo tanto, están sujetas a 
variaciones del mercado, como la disposición de los vendedores a no acatar la 
sugerencia de precio de Ariel, o las diferencias sustanciales del precio de otros 
detergentes con respecto a su media. 

En este comercial las posibilidades de comprobación, con base en la información 
presentada son de más fácil acceso con respecto a la calidad que con respecto al 
precio, ya que este está sujeto a fluctuaciones de las cifras reales con respecto a 
las asumidas.  
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 Indicación de precio y calidad de los productos: la pauta analizada juega 
con  indicaciones tanto para calidad como para el precio de los productos, en 
donde la relación comparativa del precio de los dos productos está directamente 
relacionada con su calidad, es decir, se toma esta última como un factor decisivo 
en la relación de los precios de uno y otro, de modo que el mayor costo de Ariel 
con respecto al detergente en polvo queda compensado por su calidad superior en 
proporción 2/ 1, mientras que su precio no alcanza dicha proporción. Cuál sea la 
relación específica entre los precios de ambos productos es algo que omite el 
comercial. 
 
 

 Tono de la comparación: en esta comparación el lenguaje es mucho más 
explícito en cuanto al objetivo de la comparación, pues no solo anuncia la 
superioridad de uno sobre otro en términos de calidad, sino que lo hace también 
en términos de precio mostrando que, en su expresión nominal, Ariel es más 
costoso que el detergente en polvo. El tono de la comparación es, entonces, un 
poco más agresivo en el sentido de arremeter más específicamente contra el 
adversario sin mostrar con entera claridad las evidencias suficientes para 
establecer la comparación en los términos que plantea. Por supuesto, esto no 
quiere decir que haya un engaño manifiesto por parte del anunciante, pero sí es 
posible afirmar que la información suministrada no es enteramente clara. 

7.1.5 Video número cuatro: “segundo reto”.  De los cuatro videos es este 
quizá el más elaborado, en la medida en que, a diferencia del anterior, dimensiona 
la información de la relación entre cantidad de detergente y precio del mismo con 
cifras concretas. Así, la relación entre calidad y precio parece mucho más clara 
que en otras pautas publicitarias; pero al tiempo en que se genera una mayor 
claridad, el tono de la comparación es mucho más directo al hacer más explícitas 
estas diferencias cuantitativas. El objetivo directo del comercial es, entonces, la de 
evidenciar de manera suficiente la evaluación de precios en donde Ariel sigue 
siendo mejor que su competencia dados sus mejores resultados con la utilización 
de un menor precio. 
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Figura 4. Fotogramas: reto del ahorro 

 

Fuente: Reto del ahorro. [Fotografía]. Comercial de Televisión. 2017. 

 

 Compatibilidad de los productos: frente a la evidente compatibilidad de 
objetivos del producto se esboza una compatibilidad de magnitud con respecto a 
la cantidad del producto en relación con el precio, es decir, la medida de la 
relación cantidad/ precio es mucho más evidente y clara que en los comerciales 
anteriores y puede ser dimensionada como equivalente, de modo que es posible 
medirla y sacar conclusiones correctas sobre las ventajas de un producto sobre el 
otro. 
 
 

 Elementos comparados: aquí son comparadas nuevamente la calidad en 
función de la cantidad de prendas lavadas por cantidad de detergente. A diferencia 
de los comerciales anteriores, la calidad ya no se mide por la incapacidad del 
detergente para lavar una prenda, sino por la cantidad necesaria del mismo para 
hacerlo. La diferencia es significativa, pues ya no se intenta mostrar, 
negativamente, que el detergente en polvo no lava bien, sino que, para que lo 
haga, es necesario recurrir a una mayor cantidad del mismo y, por lo tanto, invertir 
una mayor cantidad de dinero. Así, el tema de la calidad está subordinada directa 
y más claramente al tema del precio, que es la medida fundamental de la pauta, 
ya que se convierte en el patrón exclusivo de medida para reafirmar la 
superioridad de Ariel frente a su competencia. Desde luego, la pretensión de la 
pauta, dada por el título mismo del “reto” hace manifiesto el interés particular en el 
precio, más que en la calidad, como lo hicieron explícitos otros comerciales de la 
misma marca. 
 
 

 Posibilidad de comprobación: con el mismo modus operandi de la 
comparación en otras pautas, la información técnica del precio de los productos 
comparados y de la proporción de la que se habla se encuentra en la letra menuda 
que no expresa el narrador de la pauta. Aquí se dan las herramientas suficientes 
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para que el consumidor haga por sí mismo las cuentas que la pauta intenta 
explicar. Sin embargo, el análisis más detallado muestra cómo las dos 
informaciones parecen desproporcionadas, sobre todo en lo que se refiere a la 
imagen de la cantidad de ambos productos, puesto que al tazarlos conforme al 
precio equivalente da la impresión de que la cantidad también es equivalente, pero 
al revisar las cifras disponibles se evidencia que por los mismos $25 no se compra 
la misma cantidad de uno u otro detergente, sino que la cantidad en gramos de 
Ariel que se adquieren por ese precio es menor que la cantidad de gramos 
promedio que se adquieren por el detergente en polvo. 

Estas diferencias son importantes porque cuando se hacen más explícitas la 
diferencia significativa que plantea el comercial no parece tan evidente. En esta 
medida, la pauta analizada comparte con la anterior el hecho de tasar la diferencia 
entre los dos productos en función de la proporción 

 Indicación de precio y calidad de los productos: en esta pauta tanto la 
diferencia de calidad como la de precio, estrechamente vinculadas dentro de la 
trama de la pauta, son expresadas directamente, aunque la claridad pueda ser 
puesta en entredicho por la disparidad de las cifras puestas en evidencia. Ello no 
implica, claro está, que la información sea falsa, que la diferencia en términos de 
cifras concretas y de porcentajes no sea correcta, lo cual se puede evidenciar 
corroborando lo dicho con las cifras mostradas, sino que la representación gráfica 
de las mismas puede no estar ligada de la manera en que se propone en el 
comercial. 
 
 

 Tono de la comparación: el lenguaje utilizado por la pauta, así como la 
revelación concreta de las cifras hace que el comercial tenga un tono mucho más 
directo y enfático, dado que pone la información de manera que puede ser 
fácilmente cuantificada por el consumidor y ella no es menos cierta que la que se 
proporciona en las letras pequeñas del comercial. 

En este sentido, parece que el comercial intenta demostrar con evidencia 
comprobable la inferioridad de los otros detergentes y el tono es uno que adopta 
una postura “objetiva” en la que se muestra el resultado de una serie de 
mediciones en las que no media interés alguno, salvo la medición misma. 
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7.1.6 Balance. Vistos en conjunto, las cuatro pautas analizadas muestran un 
proceso sucesivo aunado a una finalidad comercial clara y es la de demostrar que 
Ariel es superior tanto en calidad como en precio a su competencia. De hecho, el 
análisis particular de cada una de ellas demuestra que todas desarrollan la idea de 
la relación necesaria entre el precio y la calidad para validar los resultados de la 
pauta y avalar la conclusión a la que llegan, como eslogan, todos los comerciales 
a saber: el “doble poder de limpieza” de Ariel respecto tanto a la eficiencia como al 
costo de su competencia. De tal manera, aunque en su singularidad tengan 
propósitos particulares, es evidente que en conjunto estas pautas hacen parte de 
toda una campaña que, por lo evidenciado, ha ido refinando sus estrategias 
discursivas para emitir el mensaje publicitario descrito. 

Tomando como punto de partida la estrecha relación de estos comerciales y, por 
consiguiente, su unidad estructural, es posible afirmar que las estrategias 
utilizadas en ellos no son estáticas, sino que se van haciendo más claras y sutiles 
a lo largo de los cuatro comerciales. Así, si el tono de la comparación en el 
primero recurre a comparaciones un poco más exageradas, como el hecho de que 
el detergente en polvo no saque las manchas o a elementos de burla, como el 
“baile” del personaje que logra lavar su ropa efectivamente con Ariel, frente a la 
insuficiencia de la competencia, en el cuarto la comparación se rije por criterios 
técnicos mucho más claros como es la relación cantidad/ eficiencia/ costo, que 
aunque en los demás comerciales es identificable, solo en el cuarto llega a una 
expresión monetaria. 

Pero no solo el tono cambia, sino que los elementos mismos comparados, o 
mejor, los indicadores que se utilizan para ello también cambian: así, la cantidad 
de ropa sucia y de manchas en ella que aparecen en las primeras tres pautas, así 
como la vaguedad, quizá un poco exagerada, del “mucho detergente en polvo” 
utilizado por uno de los personajes en los dos primeros comerciales, muta en el 
último en una cuantificación más precisa del mismo en términos de cantidad 
medida en precio (aunque visualmente la vaguedad se siga manteniendo). Este 
refinamiento en la estrategia, que posiblemente se deba a la recepción de la 
comparación por parte del público, implica una necesidad de ajustarse más a la 
verosimilitud de la información suministrada y alejarse paulatinamente de prácticas 
comparativas más especulativas y arriesgadas que son menos tolerables para un 
público hispanoamericano que, por ejemplo, para uno norteamericano116. 

Desde las perspectivas adoptadas en el marco teórico se puede afirmar que la 
intención de los tres comerciales, especialmente del cuarto, se ajusta a las 
necesidades del consumidor de tener una mayor cantidad de información sobre 
los productos anunciado para tener una opción reflexiva de compra; Ver, por 
                                            
116

BELLER. Op. Cit. p. 922. 
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ejemplo, la síntesis de ARCHILA PEÑALOSA 117. En este mismo sentido, el uso 
indebido de una marca; Según la argumentación de RATTI. 118 no puede ser una 
acusación que pueda darse a ninguna de las pautas analizadas. De hecho, la 
articulación por parte del consumidor entre la información suministrada por el 
narrador de los comerciales y aquella que se expone en la letra menuda brinda las 
herramientas necesarias para realizar un juicio crítico sobre los productos 
comparados y la consiguiente opción de compra. 

No obstante, la disposición de lo que se ha llamado “letra menuda” no es casual, 
en efecto los resultados de este análisis apuntan a determinados énfasis, 
realizados de manera gráfica o narrativa, en los cuales se revelan ciertas 
“exageraciones” que tienden a influir directamente en la decisión de compra, 
jugando con elementos psicológicos para el direccionamiento de la creencia119, 
Por lo tanto, las cuatro pautas se ajustan a la descripción de lo que es la 
publicidad comparativa y se aleja sustancialmente de otro tipo de prácticas como 
la denigración o la acusación inverificable, pues cumple con los objetivos descritos 
en el marco teórico para este tipo de publicidad. 
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 ARCHILA PEÑALOSA. Op Cit., p. 76. 
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 RATTI. Op. Cit., p. 40. 
119

IVORRA PEÑAFORT. Op. Cit. p. 2. 
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8 CONCLUSIONES 
 

La publicidad comparativa genera una serie de cuestiones legales de gran 
importancia para el desarrollo comercial de las empresas contemporáneas en un 
mundo en el que la competencia se hace cada vez más estrecha. Los argumentos 
que defienden, tanto los que atacan dichas prácticas apelan a una serie de 
recursos ineludibles para tomar partido de una u otra postura, como es la 
capacidad para suministrar información a los consumidores, el uso indebido de las 
marcas de la competencia, el mejoramiento de las estrategias competitivas de las 
empresas, los límites de éticos, la necesidad de autorregulación, entre otros, que 
enriquecen la discusión sobre las prácticas comerciales y que, en términos 
prácticos, conducen a tomar acciones regulatorias ante la identificación de 
irregularidades o abusos por parte de las empresas en la dinámica de la 
competencia que no pocas veces merece el apelativo de “salvaje”. 

Los resultados de las diferentes discusiones teóricas permiten reflexionar sobre la 
necesidad de circunscribir las estrategias de la publicidad comparativa a limites 
muy precisos si se quiere abogar por su viabilidad competitiva; así, es necesario 
verificar la ausencia de abuso de las marcas que están sujetas a la comparación, 
así como la veracidad de la información suministrada por las pautas comerciales 
que recurren a dicha estrategia. Estos requisitos se muestran como elementos 
indispensables en el abordaje teórico y práctico, jurídico y ético de la publicidad 
comparativa. 

Ahora bien, en los términos concretos de los casos analizados en esta 
investigación es posible concluir que, en términos generales, se ajustan a los 
diferentes marcos normativos existentes para la regulación de dicha publicidad en 
términos de objetivos, verificabilidad de la información, uso de marcas, etc. Esto 
también permite afirmar que la campaña publicitara de Ariel es viable comercial y 
competitivamente dentro de una normatividad rigurosa en pro de la publicidad 
comparativa porque cuenta con elementos suficientes, expuestos en los 
resultados, para demostrar su idoneidad tanto en lo relacionado con el respeto a la 
competencia como con el consumidor. 

Estos ejemplos permiten reabrir la discusión planteada entre los teóricos sobre la 
viabilidad de la publicidad comparativa en los diferentes mercados. Como lo 
observan algunos autores citados en la revisión del estado del arte, hay una mayor 
disposición a estas estrategias en el público norteamericano, por el arraigo 
histórico de las mismas, que en otros a lo largo del mismo; el público europeo, por 
ejemplo, es más reacio a considerar como correctas estas comparaciones, como 
pasa, aunque en menor medida, en América Latina. 
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A este respecto cabe preguntar si la resistencia teórica de algunos autores viene 
dada más por este tipo de factores sociales que por consideraciones teóricas 
profundas, ya que se ha demostrado de manera suficiente en la literatura citada 
que, en un marco económico comercial competitivo como el planteado en la 
sociedad actual, la publicidad comparativa, tomada en su justa medida, genera 
beneficios tanto a las empresas como a los consumidores, en cuanto exigen a las 
primeras presentar una información adecuada, mejorar la calidad de sus productos 
y plegarse a las lógicas de la oferta y la demanda. Desde la óptica del consumidor, 
la información presentada puede mejorar las opciones de compra e inclinarse por 
los productos de mayor calidad, así como beneficiarse de la reducción posible de 
precios propia de la competencia. 

Ahora bien, el argumento más fuerte en contra de la publicidad comparativa es, a 
nuestro juicio, el alegato legal de Ratti120, según el cual este tipo de estrategias 
recurren al uso indebido de la propiedad intelectual de las marcas comparadas 
(seguramente pensando en anuncios más agresivos como la de Coca cola, Pepsi, 
Burguer King, etc.). Sin embargo, el ejemplo de Ariel muestra que es posible 
mostrar información suficiente para que los consumidores saquen sus propias 
conclusiones sobre la viabilidad de un determinado producto, según sus 
necesidades, sin que haya una acusación directa a una marca en particular. 

Por lo tanto, si las empresas se acogen a una normatividad clara y rigurosa sobre 
el tema, si un país cuenta con los organismos suficientes de control, la publicidad 
comparativa puede cumplir un papel importante en las dinámicas competitivas del 
mercado. Pero el ejemplo de Ariel muestra algunas cosas más, como es la 
necesidad que requieren los consumidores de educarse en el juicio crítico de los 
anuncios, ya que, como se evidencia en los resultados de esta investigación, 
aunque la información es suficiente, la organización de la misma impide al 
espectador distraído extraer las consecuencias correctas, si se queda únicamente 
con la información en la que el anuncio enfatiza. 

  

                                            
120

RATTI. Op. Cit., p. 34. 
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9 RECOMENDACIONES 
 

Es importante comprender que el sentido dela publicidad comparativa no está 
relacionado con el único objetivo de vender. La publicidad comparativa busca 
llenar de razones al consumidor para que se convierta en un comprador habitual 
de ese tipo específico de productos al que intenta acceder por medio de diversas y 
distintas estrategias publicitarias, es decir, lo que busca la publicidad comparativa 
es que estemos comprando productos de mercado a buen precio y con una 
frecuencia constante. Es común encontrar en algunas expresiones comerciales, 
por ejemplo, en Centro Comerciales, almacenes, locales que se vieron afectados 
por ejemplo con la implementación de un IVA de 16% al 19%, que utilizan la 
publicidad comparativa tratar de mostrar sus productos de una manera más 
llamativa debido al aumento de la competitividad. Para algunos lugares donde hay 
ventas concurridas, se escucha de manera constante lo importante que es tener 
una buena imagen publicitaria. En esencia, se busca, debes tenerla seguridad de 
que van a acceder a un producto de la mejor calidad, por lo que el respaldo de una 
buena publicidad siempre va a resultar favorable en tanto la marca o empresa 
proveedora del producto, como el comprador que disfruta de lo que acaba de 
comprar. 

Además de esto, el sentido de la responsabilidad social que tenga una empresa 
determinará en buena medida el tipo de publicidad que puede llegar a 
implementar. La publicidad engañosa implica un serio cuestionamiento a la ética 
comercial que se confiere en muchos espacios publicitarios. Este tipo de prácticas 
comerciales no debe reproducirse en la medida en que se basan en información 
errónea que pueden confundir al consumidor en el momento de volverse 
comprador, por lo que la publicidad engañosa busca manifestar que no lo es, 
partiendo de especulaciones y de falsos datos o resultados para crear la 
sensación en los demás de que se pudo llevar a cabo la investigación. 

La publicidad comparativa hace todo lo contrario de la publicidad engañosa. Busca 
comparar una estrategia publicitaria con otra para que, con base en este 
contraste, el comprador se llene de razones para querer acceder al producto que 
se le está ofreciendo. Además de esto, la publicidad comparativa resulta altamente 
favorable, en tanto ofrece información pertinente acerca de cuáles son las 
principales características para que la publicidad de un producto, basado 
específicamente en las últimas pautas comerciales que hicieron parte de la 
decisión de compra que haya tenido un consumidor.  

Es así como resulta mucho más recomendable tener listo un conjunto de 
estrategias publicitarias donde se pueda utilizar la publicidad comparativa en lugar 
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de la publicidad engañosa debido a que este último tipo de publicidad puede 
afectar negativamente la decisión de compra que puede tomar un consumidor 
frente a los diferentes productos que se encuentran en el mercado. 

Finalmente, la última recomendación tendría que ver con la ética comercial. En 
cierta medida, lo comportamientos empresariales y comerciales que se están 
apoderando del mercado son comportamientos que no tienen en cuenta los 
valores primordiales, pareciera que este tipo de acciones no deben cumplir con 
una serie de aspectos legales y normativos, por lo que no resulta aconsejable 
implementar estrategias o pautas comerciales de la publicidad engañosa ya que 
podría estarse incurriendo incluso en problemas legales. Para saber qué tipo de 
publicidad podría resultar más pertinentes, se sugiere que cada estratega 
comercial comprenda que el consumidor tiene una capacidad de decisión 
comercial, en sí, un fortaleza que viene dada por el principio democrático que es la 
de elegir y ser elegido, por lo tanto, la publicidad engañosa se constituye en un 
intento de limitar dicha libertad y de sugerirnos que adquiramos cierto material, sin 
prever lo probabilidad de que más tarde que temprano se va a terminar 
descubriendo el efecto negativo y poco ético de la publicidad engañosa. De 
acuerdo con esto, es por lo que es definitiva se afirma que lo más recomendable 
es insistir con el uso de la publicidad comparativa.  
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ANEXOS 
 

Anexo A. Imagen campaña publicitaria Ariel Líquido Concentrado 
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Anexo B.. Imagen campaña publicitaria Ariel Líquido Doble Limpieza 
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Anexo C. Imagen campaña publicitaria Ariel 

 

 

 


