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Al momento de expedirse esta Guía, y tras los efectos de la pandemia, el negocio del mercadeo a 

propias recomendaciones, demostrando así no solo la notoriedad e importancia del negocio, sino 

I.PRÓLOGO



El auge de la tecnología, el cambio de tendencias y la creación de nuevos canales de comunicación 

II. Introducción

“Millones de personas a nivel mundial están conectados en la red publicando diariamente 
 

pues al ser reconocidos por su talento, gustos o conocimiento en determinados [sic] 
 

Desde el inicio de la era digital, la sociedad se vio en la necesidad de adaptarse a todos 

 

5

 

tal, sin distorsionar el verdadero propósito de la 

En relación con la responsabilidad general sobre la 

 
de datos y empresas de tecnología publicitaria, así 

con propósitos de 
comunicación 

privadas 

se deben observar en la publicidad realizada a través 
de i  

 

-  
 es cada vez 

más importante para los 
permite generar cercanía con sus audiencias, creando 
un 

puntos:

tanto para 
 

dato también tiende a estar alterado por robots, por 

de las empresas, tiene alguna política en relación 

  

 



titulado “El régimen de responsabilidad de los 

comunicación y a la interacción social, por lo tanto, 

de personas activas en generar contenido para redes 

imagen digital o marca personal con la cual atraen a 

ligado a la construcción de una comunidad virtual 

4

potencial para promocionar sus productos de una 

en el entorno comercial de los negocios, siendo 
evidente su peso sobre los procesos de compra y en 

creciendo sin reglas claras, en algunos casos 

u 

 

n 

y creciente modalidad de publicidad algunos riesgos  
 

 
 
 

determinante, pues dependiendo de su rol en la actividad 

 

recomendaciones o a partir de pronunciamientos 

sobre las normas vigentes, realizan los tribunales, en 

 

partir de la materialización de actos constitutivos de 

de la relación contractual o atribuyen bondades a 
ciertos productos sin contar con los soportes técnicos 

 

 

países5 

publicidad y de comunicaciones de mercadeo de la 

 

 estandarizar los 
lineamientos sobre la publicidad a través de 

, organismo 
encargado del sistema de publicidad autorregulado de 

publicidad
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 el cual establece el 

deber de cuidado y responsabilidades de anunciantes 

anunciante a dar a conocer el contenido del código 
a  cumplimiento de la 
ley y las 

 
 el 

“…el instrumento de autorregulación derivado de la 
voluntad privada del sector publicitario, que establece 
un conjunto de normas deontológicas y estándares 
éticos que debieran ser observados por todos los 
actores de la industria.”

su actividad de manera responsable acatando las 

integridad, transparencia y cuidado de los menores y 

esta guía se tomaron en cuenta los avances de estos 

-

el propósito de proteger al consumidor, a través de la 
estandarización de las prácticas comerciales, y una 
divulgación transparente y sin ambigüedades de los 

Sin embargo, cada país cuenta con instrumentos 

continuación:

“FTC Guide on the Use of Endorsements and Testimonials 
in Advertising”9  

“Disclosures 101 for Social Media 

acciones se mantengan dentro del marco de la ley y 

los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de 
consumidores, de acuerdo con lo establecido en el 

dolescencia

 

comprensible, precisa e idónea respecto de los 
ción, 

así como 
consumo o utilización, los mecanismos de protección 

 

 

 
 

comunicación será responsable solidariamente solo si 

 

e 

 
podría eventualmente ser considerado anunciante 
y responder por las transgresiones al régimen 

 

 

 

 

de incumplimiento de las normas contenidas en el 

 
del 

En este orden de ideas, el incumplimiento de los 

declaratoria de responsabilidad de los anunciantes, 

considerados como anunciantes (en el caso de la 
promoción de productos propios o en el evento de 

 
o bien, en su papel de medios de comunicación, de 

 

 
señaladas en las disposiciones legales, la suspensión 
inmediata y de manera preventiva, de la producción o 

instrucciones de obligatoria observancia en relación 

como a otras 

claro “An 
 Guide to making clear that ads are ads” , la 

cual 
cumplimiento

 
 a 

tener en cuenta para cumplir con la normatividad 

 

de las leyes británicas de protección a los consumidores, 
por lo cual los consumidores deben saber cuándo un 

 

 

transparente, ilustrando de manera rigurosa a las 
 

normatividad vigente en 

, emitió directrices en materia de 

 

 

de buenas prácticas sobre publicidad en línea: 
, 

com
 

 

En relación con las recomendaciones o avales, la guía 

 
Vigilancia de 

en relación con la publicidad de este tipo de bebidas, 

“ARTÍCULO 13. PUBLICIDAD.

 

 

“ARTÍCULO 14. LEYENDAS EXIGIBLES EN MEDIOS 
DE PUBLICIDAD.
las bebidas energizantes deben incluir las siguientes 

determina:

 

“Este producto no es recomendado para personas 

 
 

mencionadas deben ocupar al menos el diez por 

productos que por su 
naturaleza o por sus componentes sean nocivos 
para la salud, se establece la obligación especial de 

indicaciones necesarias para su correcta utilización y 

“ARTÍCULO 25. CONDICIONES ESPECIALES. Sin 

reglamentos técnicos o medidas sanitarias, tratándose 
 

sean nocivos para la salud, deberá indicarse claramente 

condiciones o indicaciones necesarias para su 
correcta utilización, así como las contraindicaciones 

 
dispone:

“ARTÍCULO 31. PUBLICIDAD DE PRODUCTOS 
NOCIVOS. 

 

revelan adecuadamente el acuerdo comercial 

  

mercadotecnia deberían ser veraces, estar bien 
 
 

material  recomiendan 

consumidores 
otorgan a una recomendación, debería ser revelada 

De acuerdo con lo anterior, las recomendaciones o 

pagos monetarios, regalos, descuentos u otros 

prácticas de donde se desprenden las siguientes 
sugerencias:

 El diseño de las declaraciones (posición, redacción, 

idioma utilizado en la recomendación y deben ser 

 

en reseñas y recomendaciones en línea, entre las 
 

“Online reviews & 

invitándolos a actuar de manera responsable y 

actuar, los cuales se enumeran a continuación:

también aplica para productos gratis, invitaciones, 

cios, 

su calidad de organización mundial de negocios, 

propósito principal de “servir como instrumento de 
autorregulación para la publicidad 

nes también 
sean útiles en las dimensiones no comerciales de 

los tribunales 
 documento de 

 

En el mencionado código de autorregulación, se 

la publicidad, tales como la legalidad, 
veracidad, responsabilidad social y 
como el cumplimiento de los principios de competencia 

Producto: 

Publicidad: 

consumo

Publicidad engañosa: 

 
 

 

El pago o compensación, ya sea directo o indirecto, 
puede consistir en una suma de dinero, o comprender 
otras modalidades tales como: regalos, préstamo de 

Control del mensaje publicitario: 
anunciante para incidir en las condiciones técnicas 

 

indicación de un número determinado de publicaciones 

necesidad de aprobación del contenido por parte del 

Medio de comunicación: 

tales como correspondencia o correo electrónico, 

 

III. Precisiones normativas.

consumidor tanto en entornos de publicidad tradicional 
 

contenidas en esta norma de orden público, son 
aplicables a todas las relaciones de consumo, en 
todos los sectores de la economía respecto de los 

 , tal y como es el 

 

 

 

tal, sin distorsionar el verdadero propósito de la 

En relación con la responsabilidad general sobre la 

 
de datos y empresas de tecnología publicitaria, así 

con propósitos de 
comunicación 

privadas 

se deben observar en la publicidad realizada a través 
de i  

 

-  
 es cada vez 

más importante para los 
permite generar cercanía con sus audiencias, creando 
un 

puntos:

tanto para 
 

dato también tiende a estar alterado por robots, por 

de las empresas, tiene alguna política en relación 

  

 

persona o empresa, incluyendo publicistas, promotores 

 
comercial con el propósito de promover sus productos 

 

poder 
o autoridad con cuya intervención se puede obtener 

 antecedente, 

digitales, en el documento denominado “Guía de 
, según 

en línea, ya sea propio, de un 
empleado o de un colaborador invitado, en su propio 

 

 
en la mayoría de los casos, se divierten con sus 

 una relación de 

su audiencia cree lo 

grados de credibilidad e imagen reconocida, 

 

 o 
en 
propósito

l  

 

 o motivar el comportamiento del 

conceptos: 

Información:  

componentes, los usos, el volumen, peso o medida, 

calidad, la idoneidad o la cantidad, y toda otra 

consumo o utilización

 
lineamientos y compromisos para una comunicación 

De acuerdo con los lineamientos de la “Guía para una 
comunicación comercial responsable a través de 

, la comunicación debe presentarse 
 

 

 
y aparezca a primera vista, en letra clara y tamaño 

autorregulación de los anunciantes para una 
comunicación comercial responsable a través de 

ce 

 

 

sobre la relación comercial entre el anunciante y el 

 

 
no sólo en entornos tradicionales sino en el mundo 

 
 

desarrollo de una “GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN 
LA PUBLICIDAD A TRAVÉS DE INFLUENCIADORES”.

actores involucrados en este tipo de actividad comercial 
respecto de la normatividad vigente y aplicable en 

II. Definiciones.

GUÍA DE 
BUENAS PRÁCTICAS EN LA PUBLICIDAD A TRAVÉS 
DE INFLUENCIADORES  

en este tipo de estrategia publicitaria: el anunciante y 

 
endilgarle responsabilidad en los términos del artículo 

comprensiva para garantizar la protección de los 
consumidores en el entorno digital, especialmente en 

emiten en este tipo de medios, en particular, en la 

 

vigentes y una serie de recomendaciones para su 
 

En consecuencia, la GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN 
LA PUBLICIDAD A TRAVÉS DE INFLUENCIADORES, se 

naturaleza o componentes sean nocivos para la 
salud, se advertirá claramente al público acerca de 
su nocividad y de la necesidad de consultar las 
condiciones o indicaciones para su uso correcto, así 

Dentro de este grupo de productos nocivos se 

 

“ARTÍCULO 2.8.6.2.10 PUBLICIDAD Y LEYENDAS

deberán tener en cuenta el interés superior del 

 

“ARTÍCULO 14. CONTENIDO EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN DIRIGIDOS AL PÚBLICO EN
GENERAL.

de tabaco en radio, televisión, cine, medios escritos 

 

discos compactos, discos de video digital o medios 

 
satelitales y los operadores de televisión comunitaria 

 

ARTÍCULO 16. PROMOCIÓN.

ARTÍCULO 17. PROHIBICIÓN DEL PATROCINIO. 

culturales por parte de las empresas productoras, 
importadoras o comercializadoras de productos de 

 

consagró la protección especial a los niños, niñas y 
adolescentes en su calidad de consumidores como 

“ARTÍCULO 28. DERECHO A LA INFORMACIÓN DE 
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. El Gobierno 

partir de la entrada en vigencia de la presente ley, 

niños, niñas y adolescentes en su calidad de 
 

En cumplimiento de este mandato el Ministerio de 

reglamentación sobre los casos, el contenido y la 

 

de la publicidad alusiva a cualidades, características o 
atributos ambientales de los productos, se establecieron 
pautas precisas sobre el particular y se desarrolló el 

IV. Objetivos de esta guía

 

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA PUBLICIDAD A TRAVÉS DE INFLUENCIADORES

 
publicitarios, en especial en las redes sociales

en 

 

 
con el propósito de orientar a los anunciantes e 

 
publicitaria, puedan garantizar la protección de los 

obligatoria observancia de las disposiciones contenidas 

 1. Para los anunciantes.

especiales que apliquen a los productos que 
comercializa y darlas a conocer a quienes le pres-
ten servicios publicitarios

erán 
observar y acatar las normas vigentes en materia de 

contienen normas especiales para cierto tipo de 

 
obliga
consumidor, y del mismo modo, pueda darlas a 

para la creación, 

• Cerciorarse de que los mensajes comerciales 
-

mente como publicidad

 

 

• Exigir que se informe al consumidor de manera 

 
es un anuncio publicitario y cuándo no lo es, a través 

- Ser visible y comprensible permitiéndole al 
 

-  

- Ser comprensible, incluso tras una lectura o 

  
-  

momento, en especial cuando la recomendación 
o aval se realice por medio de una imagen o video 

 

 
- Ser repetida periódicamente, cuando la 
recomendación o aval se realice por medio de 

sólo una parte de la transmisión tengan también 

- Ser apta, legible y visible para todo tipo de 

-  

realicen a lo largo de un periodo determinado a 

las recomendaciones precedentes al momento 

de las pautas anteriores, se recomienda:

 

marca o la cuenta en redes sociales propiedad 

 
 

En el marco de las campañas denominadas "de 

 

atender las sugerencias generales relativas a la 

• Implementar una política de transparencia en el 
marco de sus actividades publicitarias a través 
de 

Se recomienda a los anunciantes diseñar e 
implementar una política de transparencia en las 

• Participar activamente en la creación, elaboración, 
emisión y difusión de los mensajes por parte de 

Se recomienda a los anunciantes participar 

 comerciales 

 

• Difundir la Guía de Buenas Prácticas en la 
publicidad 
conocer a quienes contrata para la creación, 
elaboración, emisión y difusión de mensajes 
publicitarios 

• Revisar periódicamente los comentarios y reseñas 
de los consumidores que constituyen la audiencia 

 de 

de encontrar reseñas negativas en donde el consumidor 

 

con un anunciante.

manera detallada la presencia de los elementos 
descritos en esta guía como constitutivos de una 

 En 

está trasmitiendo tiene origen en un vínculo 

• Exigirle al anunciante o a la agencia que contrata 
sus servicios que le indique cuáles son los 

 
mensaje como publicidad

 

• Abstenerse de realizar publicidad cuando el 
anunciante le sugiera ocultar la naturaleza 
comercial del mensaje 

podría eventualmente ser considerado anunciante y 
responder por las transgresiones al régimen 

•  
como uno natural y espontáneo que surge de su 
experiencia

correspondan a la realidad o no sean producto de 
su vivencia, a pesar de ser anunciados como 

 

 públicas para la prevención del consumo del tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco del  

6

Otros



 
 
 

determinante, pues dependiendo de su rol en la actividad 

 

recomendaciones o a partir de pronunciamientos 

sobre las normas vigentes, realizan los tribunales, en 

 

partir de la materialización de actos constitutivos de 

de la relación contractual o atribuyen bondades a 
ciertos productos sin contar con los soportes técnicos 

 

 

países5 

publicidad y de comunicaciones de mercadeo de la 

 

 estandarizar los 
lineamientos sobre la publicidad a través de 

, organismo 
encargado del sistema de publicidad autorregulado de 

publicidad

 
6

 
 el cual establece el 

deber de cuidado y responsabilidades de anunciantes 

anunciante a dar a conocer el contenido del código 
a  cumplimiento de la 
ley y las 

 
 el 

“…el instrumento de autorregulación derivado de la 
voluntad privada del sector publicitario, que establece 
un conjunto de normas deontológicas y estándares 
éticos que debieran ser observados por todos los 
actores de la industria.”

su actividad de manera responsable acatando las 

integridad, transparencia y cuidado de los menores y 

esta guía se tomaron en cuenta los avances de estos 

-

el propósito de proteger al consumidor, a través de la 
estandarización de las prácticas comerciales, y una 
divulgación transparente y sin ambigüedades de los 

Sin embargo, cada país cuenta con instrumentos 

continuación:

“FTC Guide on the Use of Endorsements and Testimonials 
in Advertising”9  

“Disclosures 101 for Social Media 

acciones se mantengan dentro del marco de la ley y 

los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de 
consumidores, de acuerdo con lo establecido en el 

dolescencia

 

comprensible, precisa e idónea respecto de los 
ción, 

así como 
consumo o utilización, los mecanismos de protección 

 

 

 
 

comunicación será responsable solidariamente solo si 

 

e 

 
podría eventualmente ser considerado anunciante 
y responder por las transgresiones al régimen 

 

 

 

 

de incumplimiento de las normas contenidas en el 

 
del 

En este orden de ideas, el incumplimiento de los 

declaratoria de responsabilidad de los anunciantes, 

considerados como anunciantes (en el caso de la 
promoción de productos propios o en el evento de 

 
o bien, en su papel de medios de comunicación, de 

 

 
señaladas en las disposiciones legales, la suspensión 
inmediata y de manera preventiva, de la producción o 

instrucciones de obligatoria observancia en relación 

como a otras 

claro “An 
 Guide to making clear that ads are ads” , la 

cual 
cumplimiento

 
 a 

tener en cuenta para cumplir con la normatividad 

 

de las leyes británicas de protección a los consumidores, 
por lo cual los consumidores deben saber cuándo un 

 

 

transparente, ilustrando de manera rigurosa a las 
 

normatividad vigente en 

, emitió directrices en materia de 

 

 

de buenas prácticas sobre publicidad en línea: 
, 

com
 

 

En relación con las recomendaciones o avales, la guía 

 
Vigilancia de 

en relación con la publicidad de este tipo de bebidas, 

“ARTÍCULO 13. PUBLICIDAD.

 

 

“ARTÍCULO 14. LEYENDAS EXIGIBLES EN MEDIOS 
DE PUBLICIDAD.
las bebidas energizantes deben incluir las siguientes 

determina:

 

“Este producto no es recomendado para personas 

 
 

mencionadas deben ocupar al menos el diez por 

productos que por su 
naturaleza o por sus componentes sean nocivos 
para la salud, se establece la obligación especial de 

indicaciones necesarias para su correcta utilización y 

“ARTÍCULO 25. CONDICIONES ESPECIALES. Sin 

reglamentos técnicos o medidas sanitarias, tratándose 
 

sean nocivos para la salud, deberá indicarse claramente 

condiciones o indicaciones necesarias para su 
correcta utilización, así como las contraindicaciones 

 
dispone:

“ARTÍCULO 31. PUBLICIDAD DE PRODUCTOS 
NOCIVOS. 

 

revelan adecuadamente el acuerdo comercial 

  

mercadotecnia deberían ser veraces, estar bien 
 
 

material  recomiendan 

consumidores 
otorgan a una recomendación, debería ser revelada 

De acuerdo con lo anterior, las recomendaciones o 

pagos monetarios, regalos, descuentos u otros 

prácticas de donde se desprenden las siguientes 
sugerencias:

 El diseño de las declaraciones (posición, redacción, 

idioma utilizado en la recomendación y deben ser 

 

en reseñas y recomendaciones en línea, entre las 
 

“Online reviews & 

invitándolos a actuar de manera responsable y 

actuar, los cuales se enumeran a continuación:

también aplica para productos gratis, invitaciones, 

cios, 

su calidad de organización mundial de negocios, 

propósito principal de “servir como instrumento de 
autorregulación para la publicidad 

nes también 
sean útiles en las dimensiones no comerciales de 

los tribunales 
 documento de 

 

En el mencionado código de autorregulación, se 

la publicidad, tales como la legalidad, 
veracidad, responsabilidad social y 
como el cumplimiento de los principios de competencia 

Producto: 

Publicidad: 

consumo

Publicidad engañosa: 

 
 

 

El pago o compensación, ya sea directo o indirecto, 
puede consistir en una suma de dinero, o comprender 
otras modalidades tales como: regalos, préstamo de 

Control del mensaje publicitario: 
anunciante para incidir en las condiciones técnicas 

 

indicación de un número determinado de publicaciones 

necesidad de aprobación del contenido por parte del 

Medio de comunicación: 

tales como correspondencia o correo electrónico, 

 

III. Precisiones normativas.

consumidor tanto en entornos de publicidad tradicional 
 

contenidas en esta norma de orden público, son 
aplicables a todas las relaciones de consumo, en 
todos los sectores de la economía respecto de los 

 , tal y como es el 

 

 

 

tal, sin distorsionar el verdadero propósito de la 

En relación con la responsabilidad general sobre la 

 
de datos y empresas de tecnología publicitaria, así 

con propósitos de 
comunicación 

privadas 

se deben observar en la publicidad realizada a través 
de i  

 

-  
 es cada vez 

más importante para los 
permite generar cercanía con sus audiencias, creando 
un 

puntos:

tanto para 
 

dato también tiende a estar alterado por robots, por 

de las empresas, tiene alguna política en relación 

  

 

persona o empresa, incluyendo publicistas, promotores 

 
comercial con el propósito de promover sus productos 

 

poder 
o autoridad con cuya intervención se puede obtener 

 antecedente, 

digitales, en el documento denominado “Guía de 
, según 

en línea, ya sea propio, de un 
empleado o de un colaborador invitado, en su propio 

 

 
en la mayoría de los casos, se divierten con sus 

 una relación de 

su audiencia cree lo 

grados de credibilidad e imagen reconocida, 

 

 o 
en 
propósito

l  

 

 o motivar el comportamiento del 

conceptos: 

Información:  

componentes, los usos, el volumen, peso o medida, 

calidad, la idoneidad o la cantidad, y toda otra 

consumo o utilización

 
lineamientos y compromisos para una comunicación 

De acuerdo con los lineamientos de la “Guía para una 
comunicación comercial responsable a través de 

, la comunicación debe presentarse 
 

 

 
y aparezca a primera vista, en letra clara y tamaño 

autorregulación de los anunciantes para una 
comunicación comercial responsable a través de 

ce 

 

 

sobre la relación comercial entre el anunciante y el 

 

 
no sólo en entornos tradicionales sino en el mundo 

 
 

desarrollo de una “GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN 
LA PUBLICIDAD A TRAVÉS DE INFLUENCIADORES”.

actores involucrados en este tipo de actividad comercial 
respecto de la normatividad vigente y aplicable en 

II. Definiciones.

GUÍA DE 
BUENAS PRÁCTICAS EN LA PUBLICIDAD A TRAVÉS 
DE INFLUENCIADORES  

en este tipo de estrategia publicitaria: el anunciante y 

 
endilgarle responsabilidad en los términos del artículo 

comprensiva para garantizar la protección de los 
consumidores en el entorno digital, especialmente en 

emiten en este tipo de medios, en particular, en la 

 

vigentes y una serie de recomendaciones para su 
 

En consecuencia, la GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN 
LA PUBLICIDAD A TRAVÉS DE INFLUENCIADORES, se 

naturaleza o componentes sean nocivos para la 
salud, se advertirá claramente al público acerca de 
su nocividad y de la necesidad de consultar las 
condiciones o indicaciones para su uso correcto, así 

Dentro de este grupo de productos nocivos se 

 

“ARTÍCULO 2.8.6.2.10 PUBLICIDAD Y LEYENDAS

deberán tener en cuenta el interés superior del 

 

“ARTÍCULO 14. CONTENIDO EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN DIRIGIDOS AL PÚBLICO EN
GENERAL.

de tabaco en radio, televisión, cine, medios escritos 

 

discos compactos, discos de video digital o medios 

 
satelitales y los operadores de televisión comunitaria 

 

ARTÍCULO 16. PROMOCIÓN.

ARTÍCULO 17. PROHIBICIÓN DEL PATROCINIO. 

culturales por parte de las empresas productoras, 
importadoras o comercializadoras de productos de 

 

consagró la protección especial a los niños, niñas y 
adolescentes en su calidad de consumidores como 

“ARTÍCULO 28. DERECHO A LA INFORMACIÓN DE 
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. El Gobierno 

partir de la entrada en vigencia de la presente ley, 

niños, niñas y adolescentes en su calidad de 
 

En cumplimiento de este mandato el Ministerio de 

reglamentación sobre los casos, el contenido y la 

 

de la publicidad alusiva a cualidades, características o 
atributos ambientales de los productos, se establecieron 
pautas precisas sobre el particular y se desarrolló el 

-

-

-
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GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA PUBLICIDAD A TRAVÉS DE INFLUENCIADORES

 
publicitarios, en especial en las redes sociales

en 

 

 
con el propósito de orientar a los anunciantes e 

 
publicitaria, puedan garantizar la protección de los 

obligatoria observancia de las disposiciones contenidas 

 1. Para los anunciantes.

especiales que apliquen a los productos que 
comercializa y darlas a conocer a quienes le pres-
ten servicios publicitarios

erán 
observar y acatar las normas vigentes en materia de 

contienen normas especiales para cierto tipo de 

 
obliga
consumidor, y del mismo modo, pueda darlas a 

para la creación, 

• Cerciorarse de que los mensajes comerciales 
-

mente como publicidad

 

 

• Exigir que se informe al consumidor de manera 

 
es un anuncio publicitario y cuándo no lo es, a través 

- Ser visible y comprensible permitiéndole al 
 

-  

- Ser comprensible, incluso tras una lectura o 

  
-  

momento, en especial cuando la recomendación 
o aval se realice por medio de una imagen o video 

 

 
- Ser repetida periódicamente, cuando la 
recomendación o aval se realice por medio de 

sólo una parte de la transmisión tengan también 

- Ser apta, legible y visible para todo tipo de 

-  

realicen a lo largo de un periodo determinado a 

las recomendaciones precedentes al momento 

de las pautas anteriores, se recomienda:

 

marca o la cuenta en redes sociales propiedad 

 
 

En el marco de las campañas denominadas "de 

 

atender las sugerencias generales relativas a la 

• Implementar una política de transparencia en el 
marco de sus actividades publicitarias a través 
de 

Se recomienda a los anunciantes diseñar e 
implementar una política de transparencia en las 

• Participar activamente en la creación, elaboración, 
emisión y difusión de los mensajes por parte de 

Se recomienda a los anunciantes participar 

 comerciales 

 

• Difundir la Guía de Buenas Prácticas en la 
publicidad 
conocer a quienes contrata para la creación, 
elaboración, emisión y difusión de mensajes 
publicitarios 

• Revisar periódicamente los comentarios y reseñas 
de los consumidores que constituyen la audiencia 

 de 

de encontrar reseñas negativas en donde el consumidor 

 

con un anunciante.

manera detallada la presencia de los elementos 
descritos en esta guía como constitutivos de una 

 En 

está trasmitiendo tiene origen en un vínculo 

• Exigirle al anunciante o a la agencia que contrata 
sus servicios que le indique cuáles son los 

 
mensaje como publicidad

 

• Abstenerse de realizar publicidad cuando el 
anunciante le sugiera ocultar la naturaleza 
comercial del mensaje 

podría eventualmente ser considerado anunciante y 
responder por las transgresiones al régimen 

•  
como uno natural y espontáneo que surge de su 
experiencia

correspondan a la realidad o no sean producto de 
su vivencia, a pesar de ser anunciados como 
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determinante, pues dependiendo de su rol en la actividad 

 

recomendaciones o a partir de pronunciamientos 

sobre las normas vigentes, realizan los tribunales, en 

 

partir de la materialización de actos constitutivos de 

de la relación contractual o atribuyen bondades a 
ciertos productos sin contar con los soportes técnicos 

 

 

países5 

publicidad y de comunicaciones de mercadeo de la 

 

 estandarizar los 
lineamientos sobre la publicidad a través de 

, organismo 
encargado del sistema de publicidad autorregulado de 

publicidad
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 el cual establece el 

deber de cuidado y responsabilidades de anunciantes 

anunciante a dar a conocer el contenido del código 
a  cumplimiento de la 
ley y las 

 
 el 

“…el instrumento de autorregulación derivado de la 
voluntad privada del sector publicitario, que establece 
un conjunto de normas deontológicas y estándares 
éticos que debieran ser observados por todos los 
actores de la industria.”

su actividad de manera responsable acatando las 

integridad, transparencia y cuidado de los menores y 

esta guía se tomaron en cuenta los avances de estos 

-

el propósito de proteger al consumidor, a través de la 
estandarización de las prácticas comerciales, y una 
divulgación transparente y sin ambigüedades de los 

Sin embargo, cada país cuenta con instrumentos 

continuación:

“FTC Guide on the Use of Endorsements and Testimonials 
in Advertising”9  

“Disclosures 101 for Social Media 

acciones se mantengan dentro del marco de la ley y 

los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de 
consumidores, de acuerdo con lo establecido en el 

dolescencia

 

comprensible, precisa e idónea respecto de los 
ción, 

así como 
consumo o utilización, los mecanismos de protección 

 

 

 
 

comunicación será responsable solidariamente solo si 

 

e 

 
podría eventualmente ser considerado anunciante 
y responder por las transgresiones al régimen 

 

 

 

 

de incumplimiento de las normas contenidas en el 

 
del 

En este orden de ideas, el incumplimiento de los 

declaratoria de responsabilidad de los anunciantes, 

considerados como anunciantes (en el caso de la 
promoción de productos propios o en el evento de 

 
o bien, en su papel de medios de comunicación, de 

 

 
señaladas en las disposiciones legales, la suspensión 
inmediata y de manera preventiva, de la producción o 

instrucciones de obligatoria observancia en relación 

como a otras 

claro “An 
 Guide to making clear that ads are ads” , la 

cual 
cumplimiento

 
 a 

tener en cuenta para cumplir con la normatividad 

 

de las leyes británicas de protección a los consumidores, 
por lo cual los consumidores deben saber cuándo un 

 

 

transparente, ilustrando de manera rigurosa a las 
 

normatividad vigente en 

, emitió directrices en materia de 

 

 

de buenas prácticas sobre publicidad en línea: 
, 

com
 

 

En relación con las recomendaciones o avales, la guía 

 
Vigilancia de 

en relación con la publicidad de este tipo de bebidas, 

“ARTÍCULO 13. PUBLICIDAD.

 

 

“ARTÍCULO 14. LEYENDAS EXIGIBLES EN MEDIOS 
DE PUBLICIDAD.
las bebidas energizantes deben incluir las siguientes 

determina:

 

“Este producto no es recomendado para personas 

 
 

mencionadas deben ocupar al menos el diez por 

productos que por su 
naturaleza o por sus componentes sean nocivos 
para la salud, se establece la obligación especial de 

indicaciones necesarias para su correcta utilización y 

“ARTÍCULO 25. CONDICIONES ESPECIALES. Sin 

reglamentos técnicos o medidas sanitarias, tratándose 
 

sean nocivos para la salud, deberá indicarse claramente 

condiciones o indicaciones necesarias para su 
correcta utilización, así como las contraindicaciones 

 
dispone:

“ARTÍCULO 31. PUBLICIDAD DE PRODUCTOS 
NOCIVOS. 

 

revelan adecuadamente el acuerdo comercial 

  

mercadotecnia deberían ser veraces, estar bien 
 
 

material  recomiendan 

consumidores 
otorgan a una recomendación, debería ser revelada 

De acuerdo con lo anterior, las recomendaciones o 

pagos monetarios, regalos, descuentos u otros 

prácticas de donde se desprenden las siguientes 
sugerencias:

 El diseño de las declaraciones (posición, redacción, 

idioma utilizado en la recomendación y deben ser 

 

en reseñas y recomendaciones en línea, entre las 
 

“Online reviews & 

invitándolos a actuar de manera responsable y 

actuar, los cuales se enumeran a continuación:

también aplica para productos gratis, invitaciones, 

cios, 

su calidad de organización mundial de negocios, 

propósito principal de “servir como instrumento de 
autorregulación para la publicidad 

nes también 
sean útiles en las dimensiones no comerciales de 

los tribunales 
 documento de 

 

En el mencionado código de autorregulación, se 

la publicidad, tales como la legalidad, 
veracidad, responsabilidad social y 
como el cumplimiento de los principios de competencia 

Producto: 

Publicidad: 

consumo

Publicidad engañosa: 

 
 

 

El pago o compensación, ya sea directo o indirecto, 
puede consistir en una suma de dinero, o comprender 
otras modalidades tales como: regalos, préstamo de 

Control del mensaje publicitario: 
anunciante para incidir en las condiciones técnicas 

 

indicación de un número determinado de publicaciones 

necesidad de aprobación del contenido por parte del 

Medio de comunicación: 

tales como correspondencia o correo electrónico, 
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consumidor tanto en entornos de publicidad tradicional 
 

contenidas en esta norma de orden público, son 
aplicables a todas las relaciones de consumo, en 
todos los sectores de la economía respecto de los 

 , tal y como es el 

 

 

 

tal, sin distorsionar el verdadero propósito de la 

En relación con la responsabilidad general sobre la 

 
de datos y empresas de tecnología publicitaria, así 

con propósitos de 
comunicación 

privadas 

se deben observar en la publicidad realizada a través 
de i  

 

-  
 es cada vez 

más importante para los 
permite generar cercanía con sus audiencias, creando 
un 

puntos:

tanto para 
 

dato también tiende a estar alterado por robots, por 

de las empresas, tiene alguna política en relación 

  

 

persona o empresa, incluyendo publicistas, promotores 

 
comercial con el propósito de promover sus productos 

 

poder 
o autoridad con cuya intervención se puede obtener 

 antecedente, 

digitales, en el documento denominado “Guía de 
, según 

en línea, ya sea propio, de un 
empleado o de un colaborador invitado, en su propio 

 

 
en la mayoría de los casos, se divierten con sus 

 una relación de 

su audiencia cree lo 

grados de credibilidad e imagen reconocida, 

 

 o 
en 
propósito

l  

 

 o motivar el comportamiento del 

conceptos: 

Información:  

componentes, los usos, el volumen, peso o medida, 

calidad, la idoneidad o la cantidad, y toda otra 

consumo o utilización

 
lineamientos y compromisos para una comunicación 

De acuerdo con los lineamientos de la “Guía para una 
comunicación comercial responsable a través de 

, la comunicación debe presentarse 
 

 

 
y aparezca a primera vista, en letra clara y tamaño 

autorregulación de los anunciantes para una 
comunicación comercial responsable a través de 

ce 

 

 

sobre la relación comercial entre el anunciante y el 

 

 
no sólo en entornos tradicionales sino en el mundo 

 
 

desarrollo de una “GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN 
LA PUBLICIDAD A TRAVÉS DE INFLUENCIADORES”.

actores involucrados en este tipo de actividad comercial 
respecto de la normatividad vigente y aplicable en 
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DE INFLUENCIADORES  

en este tipo de estrategia publicitaria: el anunciante y 

 
endilgarle responsabilidad en los términos del artículo 

comprensiva para garantizar la protección de los 
consumidores en el entorno digital, especialmente en 

emiten en este tipo de medios, en particular, en la 

 

vigentes y una serie de recomendaciones para su 
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LA PUBLICIDAD A TRAVÉS DE INFLUENCIADORES, se 

naturaleza o componentes sean nocivos para la 
salud, se advertirá claramente al público acerca de 
su nocividad y de la necesidad de consultar las 
condiciones o indicaciones para su uso correcto, así 

Dentro de este grupo de productos nocivos se 

 

“ARTÍCULO 2.8.6.2.10 PUBLICIDAD Y LEYENDAS

deberán tener en cuenta el interés superior del 
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de tabaco en radio, televisión, cine, medios escritos 

 

discos compactos, discos de video digital o medios 

 
satelitales y los operadores de televisión comunitaria 
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ARTÍCULO 17. PROHIBICIÓN DEL PATROCINIO. 

culturales por parte de las empresas productoras, 
importadoras o comercializadoras de productos de 

 

consagró la protección especial a los niños, niñas y 
adolescentes en su calidad de consumidores como 

“ARTÍCULO 28. DERECHO A LA INFORMACIÓN DE 
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. El Gobierno 

partir de la entrada en vigencia de la presente ley, 

niños, niñas y adolescentes en su calidad de 
 

En cumplimiento de este mandato el Ministerio de 

reglamentación sobre los casos, el contenido y la 

 

de la publicidad alusiva a cualidades, características o 
atributos ambientales de los productos, se establecieron 
pautas precisas sobre el particular y se desarrolló el 

-

IV. Objetivos de esta guía

 

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA PUBLICIDAD A TRAVÉS DE INFLUENCIADORES

 
publicitarios, en especial en las redes sociales

en 

 

 
con el propósito de orientar a los anunciantes e 

 
publicitaria, puedan garantizar la protección de los 

obligatoria observancia de las disposiciones contenidas 

 1. Para los anunciantes.

especiales que apliquen a los productos que 
comercializa y darlas a conocer a quienes le pres-
ten servicios publicitarios

erán 
observar y acatar las normas vigentes en materia de 

contienen normas especiales para cierto tipo de 

 
obliga
consumidor, y del mismo modo, pueda darlas a 

para la creación, 

• Cerciorarse de que los mensajes comerciales 
-

mente como publicidad

 

 

• Exigir que se informe al consumidor de manera 

 
es un anuncio publicitario y cuándo no lo es, a través 

- Ser visible y comprensible permitiéndole al 
 

-  

- Ser comprensible, incluso tras una lectura o 

  
-  

momento, en especial cuando la recomendación 
o aval se realice por medio de una imagen o video 

 

 
- Ser repetida periódicamente, cuando la 
recomendación o aval se realice por medio de 

sólo una parte de la transmisión tengan también 

- Ser apta, legible y visible para todo tipo de 

-  

realicen a lo largo de un periodo determinado a 

las recomendaciones precedentes al momento 

de las pautas anteriores, se recomienda:

 

marca o la cuenta en redes sociales propiedad 

 
 

En el marco de las campañas denominadas "de 

 

atender las sugerencias generales relativas a la 

• Implementar una política de transparencia en el 
marco de sus actividades publicitarias a través 
de 

Se recomienda a los anunciantes diseñar e 
implementar una política de transparencia en las 

• Participar activamente en la creación, elaboración, 
emisión y difusión de los mensajes por parte de 

Se recomienda a los anunciantes participar 

 comerciales 

 

• Difundir la Guía de Buenas Prácticas en la 
publicidad 
conocer a quienes contrata para la creación, 
elaboración, emisión y difusión de mensajes 
publicitarios 

• Revisar periódicamente los comentarios y reseñas 
de los consumidores que constituyen la audiencia 

 de 

de encontrar reseñas negativas en donde el consumidor 

 

con un anunciante.

manera detallada la presencia de los elementos 
descritos en esta guía como constitutivos de una 

 En 

está trasmitiendo tiene origen en un vínculo 

• Exigirle al anunciante o a la agencia que contrata 
sus servicios que le indique cuáles son los 

 
mensaje como publicidad

 

• Abstenerse de realizar publicidad cuando el 
anunciante le sugiera ocultar la naturaleza 
comercial del mensaje 

podría eventualmente ser considerado anunciante y 
responder por las transgresiones al régimen 

•  
como uno natural y espontáneo que surge de su 
experiencia

correspondan a la realidad o no sean producto de 
su vivencia, a pesar de ser anunciados como 
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determinante, pues dependiendo de su rol en la actividad 

 

recomendaciones o a partir de pronunciamientos 

sobre las normas vigentes, realizan los tribunales, en 

 

partir de la materialización de actos constitutivos de 

de la relación contractual o atribuyen bondades a 
ciertos productos sin contar con los soportes técnicos 

 

 

países5 

publicidad y de comunicaciones de mercadeo de la 

 

 estandarizar los 
lineamientos sobre la publicidad a través de 

, organismo 
encargado del sistema de publicidad autorregulado de 

publicidad

 
6

 
 el cual establece el 

deber de cuidado y responsabilidades de anunciantes 

anunciante a dar a conocer el contenido del código 
a  cumplimiento de la 
ley y las 

 
 el 

“…el instrumento de autorregulación derivado de la 
voluntad privada del sector publicitario, que establece 
un conjunto de normas deontológicas y estándares 
éticos que debieran ser observados por todos los 
actores de la industria.”

su actividad de manera responsable acatando las 

integridad, transparencia y cuidado de los menores y 

esta guía se tomaron en cuenta los avances de estos 

-

el propósito de proteger al consumidor, a través de la 
estandarización de las prácticas comerciales, y una 
divulgación transparente y sin ambigüedades de los 

Sin embargo, cada país cuenta con instrumentos 

continuación:

“FTC Guide on the Use of Endorsements and Testimonials 
in Advertising”9  

“Disclosures 101 for Social Media 

acciones se mantengan dentro del marco de la ley y 

los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de 
consumidores, de acuerdo con lo establecido en el 

dolescencia

 

comprensible, precisa e idónea respecto de los 
ción, 

así como 
consumo o utilización, los mecanismos de protección 

 

 

 
 

comunicación será responsable solidariamente solo si 

 

e 

 
podría eventualmente ser considerado anunciante 
y responder por las transgresiones al régimen 

 

 

 

 

de incumplimiento de las normas contenidas en el 

 
del 

En este orden de ideas, el incumplimiento de los 

declaratoria de responsabilidad de los anunciantes, 

considerados como anunciantes (en el caso de la 
promoción de productos propios o en el evento de 

 
o bien, en su papel de medios de comunicación, de 

 

 
señaladas en las disposiciones legales, la suspensión 
inmediata y de manera preventiva, de la producción o 

instrucciones de obligatoria observancia en relación 

como a otras 

claro “An 
 Guide to making clear that ads are ads” , la 

cual 
cumplimiento

 
 a 

tener en cuenta para cumplir con la normatividad 

 

de las leyes británicas de protección a los consumidores, 
por lo cual los consumidores deben saber cuándo un 

 

 

transparente, ilustrando de manera rigurosa a las 
 

normatividad vigente en 

, emitió directrices en materia de 

 

 

de buenas prácticas sobre publicidad en línea: 
, 
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En relación con las recomendaciones o avales, la guía 

 
Vigilancia de 

en relación con la publicidad de este tipo de bebidas, 

“ARTÍCULO 13. PUBLICIDAD.

 

 

“ARTÍCULO 14. LEYENDAS EXIGIBLES EN MEDIOS 
DE PUBLICIDAD.
las bebidas energizantes deben incluir las siguientes 

determina:

 

“Este producto no es recomendado para personas 

 
 

mencionadas deben ocupar al menos el diez por 

productos que por su 
naturaleza o por sus componentes sean nocivos 
para la salud, se establece la obligación especial de 

indicaciones necesarias para su correcta utilización y 

“ARTÍCULO 25. CONDICIONES ESPECIALES. Sin 

reglamentos técnicos o medidas sanitarias, tratándose 
 

sean nocivos para la salud, deberá indicarse claramente 

condiciones o indicaciones necesarias para su 
correcta utilización, así como las contraindicaciones 

 
dispone:

“ARTÍCULO 31. PUBLICIDAD DE PRODUCTOS 
NOCIVOS. 

 

revelan adecuadamente el acuerdo comercial 

  

mercadotecnia deberían ser veraces, estar bien 
 
 

material  recomiendan 

consumidores 
otorgan a una recomendación, debería ser revelada 

De acuerdo con lo anterior, las recomendaciones o 

pagos monetarios, regalos, descuentos u otros 

prácticas de donde se desprenden las siguientes 
sugerencias:

 El diseño de las declaraciones (posición, redacción, 

idioma utilizado en la recomendación y deben ser 

 

en reseñas y recomendaciones en línea, entre las 
 

“Online reviews & 

invitándolos a actuar de manera responsable y 

actuar, los cuales se enumeran a continuación:

también aplica para productos gratis, invitaciones, 

cios, 

su calidad de organización mundial de negocios, 

propósito principal de “servir como instrumento de 
autorregulación para la publicidad 

nes también 
sean útiles en las dimensiones no comerciales de 

los tribunales 
 documento de 

 

En el mencionado código de autorregulación, se 

la publicidad, tales como la legalidad, 
veracidad, responsabilidad social y 
como el cumplimiento de los principios de competencia 

Producto: 

Publicidad: 

consumo

Publicidad engañosa: 

 
 

 

El pago o compensación, ya sea directo o indirecto, 
puede consistir en una suma de dinero, o comprender 
otras modalidades tales como: regalos, préstamo de 

Control del mensaje publicitario: 
anunciante para incidir en las condiciones técnicas 

 

indicación de un número determinado de publicaciones 

necesidad de aprobación del contenido por parte del 

Medio de comunicación: 

tales como correspondencia o correo electrónico, 
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contenidas en esta norma de orden público, son 
aplicables a todas las relaciones de consumo, en 
todos los sectores de la economía respecto de los 

 , tal y como es el 

 

 

 

tal, sin distorsionar el verdadero propósito de la 

En relación con la responsabilidad general sobre la 

 
de datos y empresas de tecnología publicitaria, así 

con propósitos de 
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privadas 

se deben observar en la publicidad realizada a través 
de i  

 

-  
 es cada vez 

más importante para los 
permite generar cercanía con sus audiencias, creando 
un 

puntos:

tanto para 
 

dato también tiende a estar alterado por robots, por 

de las empresas, tiene alguna política en relación 
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comercial con el propósito de promover sus productos 

 

poder 
o autoridad con cuya intervención se puede obtener 

 antecedente, 

digitales, en el documento denominado “Guía de 
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en línea, ya sea propio, de un 
empleado o de un colaborador invitado, en su propio 

 

 
en la mayoría de los casos, se divierten con sus 
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grados de credibilidad e imagen reconocida, 
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 o motivar el comportamiento del 

conceptos: 

Información:  

componentes, los usos, el volumen, peso o medida, 
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lineamientos y compromisos para una comunicación 

De acuerdo con los lineamientos de la “Guía para una 
comunicación comercial responsable a través de 

, la comunicación debe presentarse 
 

 

 
y aparezca a primera vista, en letra clara y tamaño 

autorregulación de los anunciantes para una 
comunicación comercial responsable a través de 

ce 

 

 

sobre la relación comercial entre el anunciante y el 

 

 
no sólo en entornos tradicionales sino en el mundo 

 
 

desarrollo de una “GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN 
LA PUBLICIDAD A TRAVÉS DE INFLUENCIADORES”.

actores involucrados en este tipo de actividad comercial 
respecto de la normatividad vigente y aplicable en 

II. Definiciones.

GUÍA DE 
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DE INFLUENCIADORES  

en este tipo de estrategia publicitaria: el anunciante y 

 
endilgarle responsabilidad en los términos del artículo 

comprensiva para garantizar la protección de los 
consumidores en el entorno digital, especialmente en 

emiten en este tipo de medios, en particular, en la 

 

vigentes y una serie de recomendaciones para su 
 

En consecuencia, la GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN 
LA PUBLICIDAD A TRAVÉS DE INFLUENCIADORES, se 

naturaleza o componentes sean nocivos para la 
salud, se advertirá claramente al público acerca de 
su nocividad y de la necesidad de consultar las 
condiciones o indicaciones para su uso correcto, así 

Dentro de este grupo de productos nocivos se 

 

“ARTÍCULO 2.8.6.2.10 PUBLICIDAD Y LEYENDAS

deberán tener en cuenta el interés superior del 

 

“ARTÍCULO 14. CONTENIDO EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN DIRIGIDOS AL PÚBLICO EN
GENERAL.

de tabaco en radio, televisión, cine, medios escritos 

 

discos compactos, discos de video digital o medios 

 
satelitales y los operadores de televisión comunitaria 
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ARTÍCULO 17. PROHIBICIÓN DEL PATROCINIO. 

culturales por parte de las empresas productoras, 
importadoras o comercializadoras de productos de 

 

consagró la protección especial a los niños, niñas y 
adolescentes en su calidad de consumidores como 
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LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. El Gobierno 

partir de la entrada en vigencia de la presente ley, 

niños, niñas y adolescentes en su calidad de 
 

En cumplimiento de este mandato el Ministerio de 

reglamentación sobre los casos, el contenido y la 

 

de la publicidad alusiva a cualidades, características o 
atributos ambientales de los productos, se establecieron 
pautas precisas sobre el particular y se desarrolló el 

-
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publicitarios, en especial en las redes sociales

en 

 

 
con el propósito de orientar a los anunciantes e 

 
publicitaria, puedan garantizar la protección de los 

obligatoria observancia de las disposiciones contenidas 

 1. Para los anunciantes.

especiales que apliquen a los productos que 
comercializa y darlas a conocer a quienes le pres-
ten servicios publicitarios

erán 
observar y acatar las normas vigentes en materia de 

contienen normas especiales para cierto tipo de 

 
obliga
consumidor, y del mismo modo, pueda darlas a 

para la creación, 

• Cerciorarse de que los mensajes comerciales 
-

mente como publicidad

 

 

• Exigir que se informe al consumidor de manera 

 
es un anuncio publicitario y cuándo no lo es, a través 

- Ser visible y comprensible permitiéndole al 
 

-  

- Ser comprensible, incluso tras una lectura o 

  
-  

momento, en especial cuando la recomendación 
o aval se realice por medio de una imagen o video 

 

 
- Ser repetida periódicamente, cuando la 
recomendación o aval se realice por medio de 

sólo una parte de la transmisión tengan también 

- Ser apta, legible y visible para todo tipo de 

-  

realicen a lo largo de un periodo determinado a 

las recomendaciones precedentes al momento 

de las pautas anteriores, se recomienda:

 

marca o la cuenta en redes sociales propiedad 

 
 

En el marco de las campañas denominadas "de 

 

atender las sugerencias generales relativas a la 

• Implementar una política de transparencia en el 
marco de sus actividades publicitarias a través 
de 

Se recomienda a los anunciantes diseñar e 
implementar una política de transparencia en las 

• Participar activamente en la creación, elaboración, 
emisión y difusión de los mensajes por parte de 

Se recomienda a los anunciantes participar 

 comerciales 

 

• Difundir la Guía de Buenas Prácticas en la 
publicidad 
conocer a quienes contrata para la creación, 
elaboración, emisión y difusión de mensajes 
publicitarios 

• Revisar periódicamente los comentarios y reseñas 
de los consumidores que constituyen la audiencia 

 de 

de encontrar reseñas negativas en donde el consumidor 

 

con un anunciante.

manera detallada la presencia de los elementos 
descritos en esta guía como constitutivos de una 

 En 

está trasmitiendo tiene origen en un vínculo 

• Exigirle al anunciante o a la agencia que contrata 
sus servicios que le indique cuáles son los 

 
mensaje como publicidad

 

• Abstenerse de realizar publicidad cuando el 
anunciante le sugiera ocultar la naturaleza 
comercial del mensaje 

podría eventualmente ser considerado anunciante y 
responder por las transgresiones al régimen 

•  
como uno natural y espontáneo que surge de su 
experiencia

correspondan a la realidad o no sean producto de 
su vivencia, a pesar de ser anunciados como 
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determinante, pues dependiendo de su rol en la actividad 

 

recomendaciones o a partir de pronunciamientos 

sobre las normas vigentes, realizan los tribunales, en 

 

partir de la materialización de actos constitutivos de 

de la relación contractual o atribuyen bondades a 
ciertos productos sin contar con los soportes técnicos 

 

 

países5 

publicidad y de comunicaciones de mercadeo de la 

 

 estandarizar los 
lineamientos sobre la publicidad a través de 

, organismo 
encargado del sistema de publicidad autorregulado de 

publicidad

 
6

 
 el cual establece el 

deber de cuidado y responsabilidades de anunciantes 

anunciante a dar a conocer el contenido del código 
a  cumplimiento de la 
ley y las 

 
 el 

“…el instrumento de autorregulación derivado de la 
voluntad privada del sector publicitario, que establece 
un conjunto de normas deontológicas y estándares 
éticos que debieran ser observados por todos los 
actores de la industria.”

su actividad de manera responsable acatando las 

integridad, transparencia y cuidado de los menores y 

esta guía se tomaron en cuenta los avances de estos 

-

el propósito de proteger al consumidor, a través de la 
estandarización de las prácticas comerciales, y una 
divulgación transparente y sin ambigüedades de los 

Sin embargo, cada país cuenta con instrumentos 

continuación:

“FTC Guide on the Use of Endorsements and Testimonials 
in Advertising”9  

“Disclosures 101 for Social Media 

acciones se mantengan dentro del marco de la ley y 

los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de 
consumidores, de acuerdo con lo establecido en el 

dolescencia

 

comprensible, precisa e idónea respecto de los 
ción, 

así como 
consumo o utilización, los mecanismos de protección 

 

 

 
 

comunicación será responsable solidariamente solo si 

 

e 

 
podría eventualmente ser considerado anunciante 
y responder por las transgresiones al régimen 

 

 

 

 

de incumplimiento de las normas contenidas en el 

 
del 

En este orden de ideas, el incumplimiento de los 

declaratoria de responsabilidad de los anunciantes, 

considerados como anunciantes (en el caso de la 
promoción de productos propios o en el evento de 

 
o bien, en su papel de medios de comunicación, de 

 

 
señaladas en las disposiciones legales, la suspensión 
inmediata y de manera preventiva, de la producción o 

instrucciones de obligatoria observancia en relación 

como a otras 

claro “An 
 Guide to making clear that ads are ads” , la 

cual 
cumplimiento

 
 a 

tener en cuenta para cumplir con la normatividad 

 

de las leyes británicas de protección a los consumidores, 
por lo cual los consumidores deben saber cuándo un 

 

 

transparente, ilustrando de manera rigurosa a las 
 

normatividad vigente en 

, emitió directrices en materia de 

 

 

de buenas prácticas sobre publicidad en línea: 
, 

com
 

 

En relación con las recomendaciones o avales, la guía 

 
Vigilancia de 

en relación con la publicidad de este tipo de bebidas, 

“ARTÍCULO 13. PUBLICIDAD.

 

 

“ARTÍCULO 14. LEYENDAS EXIGIBLES EN MEDIOS 
DE PUBLICIDAD.
las bebidas energizantes deben incluir las siguientes 

determina:

 

“Este producto no es recomendado para personas 

 
 

mencionadas deben ocupar al menos el diez por 

productos que por su 
naturaleza o por sus componentes sean nocivos 
para la salud, se establece la obligación especial de 

indicaciones necesarias para su correcta utilización y 

“ARTÍCULO 25. CONDICIONES ESPECIALES. Sin 

reglamentos técnicos o medidas sanitarias, tratándose 
 

sean nocivos para la salud, deberá indicarse claramente 

condiciones o indicaciones necesarias para su 
correcta utilización, así como las contraindicaciones 

 
dispone:

“ARTÍCULO 31. PUBLICIDAD DE PRODUCTOS 
NOCIVOS. 

 

revelan adecuadamente el acuerdo comercial 

  

mercadotecnia deberían ser veraces, estar bien 
 
 

material  recomiendan 

consumidores 
otorgan a una recomendación, debería ser revelada 

De acuerdo con lo anterior, las recomendaciones o 

pagos monetarios, regalos, descuentos u otros 

prácticas de donde se desprenden las siguientes 
sugerencias:

 El diseño de las declaraciones (posición, redacción, 

idioma utilizado en la recomendación y deben ser 

 

en reseñas y recomendaciones en línea, entre las 
 

“Online reviews & 

invitándolos a actuar de manera responsable y 

actuar, los cuales se enumeran a continuación:

también aplica para productos gratis, invitaciones, 

cios, 

su calidad de organización mundial de negocios, 

propósito principal de “servir como instrumento de 
autorregulación para la publicidad 

nes también 
sean útiles en las dimensiones no comerciales de 

los tribunales 
 documento de 

 

En el mencionado código de autorregulación, se 

la publicidad, tales como la legalidad, 
veracidad, responsabilidad social y 
como el cumplimiento de los principios de competencia 

Producto: 

Publicidad: 

consumo

Publicidad engañosa: 

 
 

 

El pago o compensación, ya sea directo o indirecto, 
puede consistir en una suma de dinero, o comprender 
otras modalidades tales como: regalos, préstamo de 

Control del mensaje publicitario: 
anunciante para incidir en las condiciones técnicas 

 

indicación de un número determinado de publicaciones 

necesidad de aprobación del contenido por parte del 

Medio de comunicación: 

tales como correspondencia o correo electrónico, 
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contenidas en esta norma de orden público, son 
aplicables a todas las relaciones de consumo, en 
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de datos y empresas de tecnología publicitaria, así 
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privadas 

se deben observar en la publicidad realizada a través 
de i  

 

-  
 es cada vez 

más importante para los 
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puntos:

tanto para 
 

dato también tiende a estar alterado por robots, por 

de las empresas, tiene alguna política en relación 

  

 

persona o empresa, incluyendo publicistas, promotores 

 
comercial con el propósito de promover sus productos 

 

poder 
o autoridad con cuya intervención se puede obtener 

 antecedente, 

digitales, en el documento denominado “Guía de 
, según 

en línea, ya sea propio, de un 
empleado o de un colaborador invitado, en su propio 

 

 
en la mayoría de los casos, se divierten con sus 

 una relación de 

su audiencia cree lo 

grados de credibilidad e imagen reconocida, 

 

 o 
en 
propósito

l  

 

 o motivar el comportamiento del 

conceptos: 

Información:  

componentes, los usos, el volumen, peso o medida, 

calidad, la idoneidad o la cantidad, y toda otra 

consumo o utilización

 
lineamientos y compromisos para una comunicación 

De acuerdo con los lineamientos de la “Guía para una 
comunicación comercial responsable a través de 

, la comunicación debe presentarse 
 

 

 
y aparezca a primera vista, en letra clara y tamaño 

autorregulación de los anunciantes para una 
comunicación comercial responsable a través de 

ce 

 

 

sobre la relación comercial entre el anunciante y el 

 

 
no sólo en entornos tradicionales sino en el mundo 

 
 

desarrollo de una “GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN 
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actores involucrados en este tipo de actividad comercial 
respecto de la normatividad vigente y aplicable en 
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endilgarle responsabilidad en los términos del artículo 
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emiten en este tipo de medios, en particular, en la 

 

vigentes y una serie de recomendaciones para su 
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naturaleza o componentes sean nocivos para la 
salud, se advertirá claramente al público acerca de 
su nocividad y de la necesidad de consultar las 
condiciones o indicaciones para su uso correcto, así 

Dentro de este grupo de productos nocivos se 

 

“ARTÍCULO 2.8.6.2.10 PUBLICIDAD Y LEYENDAS

deberán tener en cuenta el interés superior del 

 

“ARTÍCULO 14. CONTENIDO EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN DIRIGIDOS AL PÚBLICO EN
GENERAL.

de tabaco en radio, televisión, cine, medios escritos 

 

discos compactos, discos de video digital o medios 

 
satelitales y los operadores de televisión comunitaria 

 

ARTÍCULO 16. PROMOCIÓN.

ARTÍCULO 17. PROHIBICIÓN DEL PATROCINIO. 

culturales por parte de las empresas productoras, 
importadoras o comercializadoras de productos de 

 

consagró la protección especial a los niños, niñas y 
adolescentes en su calidad de consumidores como 

“ARTÍCULO 28. DERECHO A LA INFORMACIÓN DE 
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. El Gobierno 

partir de la entrada en vigencia de la presente ley, 

niños, niñas y adolescentes en su calidad de 
 

En cumplimiento de este mandato el Ministerio de 

reglamentación sobre los casos, el contenido y la 

 

de la publicidad alusiva a cualidades, características o 
atributos ambientales de los productos, se establecieron 
pautas precisas sobre el particular y se desarrolló el 

-
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publicitarios, en especial en las redes sociales

en 

 

 
con el propósito de orientar a los anunciantes e 

 
publicitaria, puedan garantizar la protección de los 

obligatoria observancia de las disposiciones contenidas 

 1. Para los anunciantes.

especiales que apliquen a los productos que 
comercializa y darlas a conocer a quienes le pres-
ten servicios publicitarios

erán 
observar y acatar las normas vigentes en materia de 

contienen normas especiales para cierto tipo de 

 
obliga
consumidor, y del mismo modo, pueda darlas a 

para la creación, 

• Cerciorarse de que los mensajes comerciales 
-

mente como publicidad

 

 

• Exigir que se informe al consumidor de manera 

 
es un anuncio publicitario y cuándo no lo es, a través 

- Ser visible y comprensible permitiéndole al 
 

-  

- Ser comprensible, incluso tras una lectura o 

  
-  

momento, en especial cuando la recomendación 
o aval se realice por medio de una imagen o video 

 

 
- Ser repetida periódicamente, cuando la 
recomendación o aval se realice por medio de 

sólo una parte de la transmisión tengan también 

- Ser apta, legible y visible para todo tipo de 

-  

realicen a lo largo de un periodo determinado a 

las recomendaciones precedentes al momento 

de las pautas anteriores, se recomienda:

 

marca o la cuenta en redes sociales propiedad 

 
 

En el marco de las campañas denominadas "de 

 

atender las sugerencias generales relativas a la 

• Implementar una política de transparencia en el 
marco de sus actividades publicitarias a través 
de 

Se recomienda a los anunciantes diseñar e 
implementar una política de transparencia en las 

• Participar activamente en la creación, elaboración, 
emisión y difusión de los mensajes por parte de 

Se recomienda a los anunciantes participar 

 comerciales 

 

• Difundir la Guía de Buenas Prácticas en la 
publicidad 
conocer a quienes contrata para la creación, 
elaboración, emisión y difusión de mensajes 
publicitarios 

• Revisar periódicamente los comentarios y reseñas 
de los consumidores que constituyen la audiencia 

 de 

de encontrar reseñas negativas en donde el consumidor 

 

con un anunciante.

manera detallada la presencia de los elementos 
descritos en esta guía como constitutivos de una 

 En 

está trasmitiendo tiene origen en un vínculo 

• Exigirle al anunciante o a la agencia que contrata 
sus servicios que le indique cuáles son los 

 
mensaje como publicidad

 

• Abstenerse de realizar publicidad cuando el 
anunciante le sugiera ocultar la naturaleza 
comercial del mensaje 

podría eventualmente ser considerado anunciante y 
responder por las transgresiones al régimen 

•  
como uno natural y espontáneo que surge de su 
experiencia

correspondan a la realidad o no sean producto de 
su vivencia, a pesar de ser anunciados como 

 

 públicas para la prevención del consumo del tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco del  

10

Otros



 
lineamientos y compromisos para una comunicación 

De acuerdo con los lineamientos de la “Guía para una 
comunicación comercial responsable a través de 

, la comunicación debe presentarse 
 

 

 
y aparezca a primera vista, en letra clara y tamaño 

autorregulación de los anunciantes para una 
comunicación comercial responsable a través de 

ce 

 

 

sobre la relación comercial entre el anunciante y el 

 

 
no sólo en entornos tradicionales sino en el mundo 

 
 

desarrollo de una “GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN 
LA PUBLICIDAD A TRAVÉS DE INFLUENCIADORES”.

actores involucrados en este tipo de actividad comercial 
respecto de la normatividad vigente y aplicable en 

III. Definiciones.

GUÍA DE 
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DE INFLUENCIADORES  

en este tipo de estrategia publicitaria: el anunciante y 

 
endilgarle responsabilidad en los términos del artículo 

-
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persona o empresa, incluyendo publicistas, promotores 

 
comercial con el propósito de promover sus productos 

 

poder 
o autoridad con cuya intervención se puede obtener 

 antecedente, 

digitales, en el documento denominado “Guía de 
, según 

en línea, ya sea propio, de un 
empleado o de un colaborador invitado, en su propio 

 

 
en la mayoría de los casos, se divierten con sus 

 una relación de 

su audiencia cree lo 

grados de credibilidad e imagen reconocida, 

 

 o 
en 
propósito
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 o motivar el comportamiento del 

conceptos: 

Información:  

componentes, los usos, el volumen, peso o medida, 

calidad, la idoneidad o la cantidad, y toda otra 

consumo o utilización



 
 
 

determinante, pues dependiendo de su rol en la actividad 

 

recomendaciones o a partir de pronunciamientos 

sobre las normas vigentes, realizan los tribunales, en 

 

partir de la materialización de actos constitutivos de 

de la relación contractual o atribuyen bondades a 
ciertos productos sin contar con los soportes técnicos 

 

 

países5 

publicidad y de comunicaciones de mercadeo de la 

 

 estandarizar los 
lineamientos sobre la publicidad a través de 

, organismo 
encargado del sistema de publicidad autorregulado de 

publicidad

 
6

 
 el cual establece el 

deber de cuidado y responsabilidades de anunciantes 

anunciante a dar a conocer el contenido del código 
a  cumplimiento de la 
ley y las 

 
 el 

“…el instrumento de autorregulación derivado de la 
voluntad privada del sector publicitario, que establece 
un conjunto de normas deontológicas y estándares 
éticos que debieran ser observados por todos los 
actores de la industria.”

su actividad de manera responsable acatando las 

integridad, transparencia y cuidado de los menores y 

esta guía se tomaron en cuenta los avances de estos 

-

el propósito de proteger al consumidor, a través de la 
estandarización de las prácticas comerciales, y una 
divulgación transparente y sin ambigüedades de los 

Sin embargo, cada país cuenta con instrumentos 

continuación:

“FTC Guide on the Use of Endorsements and Testimonials 
in Advertising”9  

“Disclosures 101 for Social Media 

acciones se mantengan dentro del marco de la ley y 

los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de 
consumidores, de acuerdo con lo establecido en el 

dolescencia

 

comprensible, precisa e idónea respecto de los 
ción, 

así como 
consumo o utilización, los mecanismos de protección 

 

 

 
 

comunicación será responsable solidariamente solo si 

 

e 

 
podría eventualmente ser considerado anunciante 
y responder por las transgresiones al régimen 

 

 

 

 

de incumplimiento de las normas contenidas en el 

 
del 

En este orden de ideas, el incumplimiento de los 

declaratoria de responsabilidad de los anunciantes, 

considerados como anunciantes (en el caso de la 
promoción de productos propios o en el evento de 

 
o bien, en su papel de medios de comunicación, de 

 

 
señaladas en las disposiciones legales, la suspensión 
inmediata y de manera preventiva, de la producción o 

instrucciones de obligatoria observancia en relación 

como a otras 

claro “An 
 Guide to making clear that ads are ads” , la 

cual 
cumplimiento

 
 a 

tener en cuenta para cumplir con la normatividad 

 

de las leyes británicas de protección a los consumidores, 
por lo cual los consumidores deben saber cuándo un 

 

 

transparente, ilustrando de manera rigurosa a las 
 

normatividad vigente en 

, emitió directrices en materia de 

 

 

de buenas prácticas sobre publicidad en línea: 
, 

com
 

 

En relación con las recomendaciones o avales, la guía 

 
Vigilancia de 

en relación con la publicidad de este tipo de bebidas, 

“ARTÍCULO 13. PUBLICIDAD.

 

 

“ARTÍCULO 14. LEYENDAS EXIGIBLES EN MEDIOS 
DE PUBLICIDAD.
las bebidas energizantes deben incluir las siguientes 

determina:

 

“Este producto no es recomendado para personas 

 
 

mencionadas deben ocupar al menos el diez por 

productos que por su 
naturaleza o por sus componentes sean nocivos 
para la salud, se establece la obligación especial de 

indicaciones necesarias para su correcta utilización y 

“ARTÍCULO 25. CONDICIONES ESPECIALES. Sin 

reglamentos técnicos o medidas sanitarias, tratándose 
 

sean nocivos para la salud, deberá indicarse claramente 

condiciones o indicaciones necesarias para su 
correcta utilización, así como las contraindicaciones 

 
dispone:

“ARTÍCULO 31. PUBLICIDAD DE PRODUCTOS 
NOCIVOS. 

 

revelan adecuadamente el acuerdo comercial 

  

mercadotecnia deberían ser veraces, estar bien 
 
 

material  recomiendan 

consumidores 
otorgan a una recomendación, debería ser revelada 

De acuerdo con lo anterior, las recomendaciones o 

pagos monetarios, regalos, descuentos u otros 

prácticas de donde se desprenden las siguientes 
sugerencias:

 El diseño de las declaraciones (posición, redacción, 

idioma utilizado en la recomendación y deben ser 

 

en reseñas y recomendaciones en línea, entre las 
 

“Online reviews & 

invitándolos a actuar de manera responsable y 

actuar, los cuales se enumeran a continuación:

también aplica para productos gratis, invitaciones, 

cios, 

su calidad de organización mundial de negocios, 

propósito principal de “servir como instrumento de 
autorregulación para la publicidad 

nes también 
sean útiles en las dimensiones no comerciales de 

los tribunales 
 documento de 

 

En el mencionado código de autorregulación, se 

la publicidad, tales como la legalidad, 
veracidad, responsabilidad social y 
como el cumplimiento de los principios de competencia 

Producto: 

Publicidad: 

consumo

Publicidad engañosa: 

 
 

 

El pago o compensación, ya sea directo o indirecto, 
puede consistir en una suma de dinero, o comprender 
otras modalidades tales como: regalos, préstamo de 

Control del mensaje publicitario: 
anunciante para incidir en las condiciones técnicas 

 

indicación de un número determinado de publicaciones 

necesidad de aprobación del contenido por parte del 

Medio de comunicación: 

tales como correspondencia o correo electrónico, 

 

III. Precisiones normativas.

consumidor tanto en entornos de publicidad tradicional 
 

contenidas en esta norma de orden público, son 
aplicables a todas las relaciones de consumo, en 
todos los sectores de la economía respecto de los 

 , tal y como es el 

 

 

 

tal, sin distorsionar el verdadero propósito de la 

En relación con la responsabilidad general sobre la 

 
de datos y empresas de tecnología publicitaria, así 

con propósitos de 
comunicación 

privadas 

se deben observar en la publicidad realizada a través 
de i  

 

-  
 es cada vez 

más importante para los 
permite generar cercanía con sus audiencias, creando 
un 

puntos:

tanto para 
 

dato también tiende a estar alterado por robots, por 

de las empresas, tiene alguna política en relación 

  

 

persona o empresa, incluyendo publicistas, promotores 

 
comercial con el propósito de promover sus productos 

 

poder 
o autoridad con cuya intervención se puede obtener 

 antecedente, 

digitales, en el documento denominado “Guía de 
, según 

en línea, ya sea propio, de un 
empleado o de un colaborador invitado, en su propio 

 

 
en la mayoría de los casos, se divierten con sus 

 una relación de 

su audiencia cree lo 

grados de credibilidad e imagen reconocida, 

 

 o 
en 
propósito

l  

 

 o motivar el comportamiento del 

conceptos: 

Información:  

componentes, los usos, el volumen, peso o medida, 

calidad, la idoneidad o la cantidad, y toda otra 

consumo o utilización

 
lineamientos y compromisos para una comunicación 

De acuerdo con los lineamientos de la “Guía para una 
comunicación comercial responsable a través de 

, la comunicación debe presentarse 
 

 

 
y aparezca a primera vista, en letra clara y tamaño 

autorregulación de los anunciantes para una 
comunicación comercial responsable a través de 

ce 

 

 

sobre la relación comercial entre el anunciante y el 

 

 
no sólo en entornos tradicionales sino en el mundo 

 
 

desarrollo de una “GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN 
LA PUBLICIDAD A TRAVÉS DE INFLUENCIADORES”.

actores involucrados en este tipo de actividad comercial 
respecto de la normatividad vigente y aplicable en 

II. Definiciones.

GUÍA DE 
BUENAS PRÁCTICAS EN LA PUBLICIDAD A TRAVÉS 
DE INFLUENCIADORES  

en este tipo de estrategia publicitaria: el anunciante y 

 
endilgarle responsabilidad en los términos del artículo 

comprensiva para garantizar la protección de los 
consumidores en el entorno digital, especialmente en 

emiten en este tipo de medios, en particular, en la 

 

vigentes y una serie de recomendaciones para su 
 

En consecuencia, la GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN 
LA PUBLICIDAD A TRAVÉS DE INFLUENCIADORES, se 

naturaleza o componentes sean nocivos para la 
salud, se advertirá claramente al público acerca de 
su nocividad y de la necesidad de consultar las 
condiciones o indicaciones para su uso correcto, así 

Dentro de este grupo de productos nocivos se 

 

“ARTÍCULO 2.8.6.2.10 PUBLICIDAD Y LEYENDAS

deberán tener en cuenta el interés superior del 

 

“ARTÍCULO 14. CONTENIDO EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN DIRIGIDOS AL PÚBLICO EN
GENERAL.

de tabaco en radio, televisión, cine, medios escritos 

 

discos compactos, discos de video digital o medios 

 
satelitales y los operadores de televisión comunitaria 

 

ARTÍCULO 16. PROMOCIÓN.

ARTÍCULO 17. PROHIBICIÓN DEL PATROCINIO. 

culturales por parte de las empresas productoras, 
importadoras o comercializadoras de productos de 

 

consagró la protección especial a los niños, niñas y 
adolescentes en su calidad de consumidores como 

“ARTÍCULO 28. DERECHO A LA INFORMACIÓN DE 
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. El Gobierno 

partir de la entrada en vigencia de la presente ley, 

niños, niñas y adolescentes en su calidad de 
 

En cumplimiento de este mandato el Ministerio de 

reglamentación sobre los casos, el contenido y la 

 

de la publicidad alusiva a cualidades, características o 
atributos ambientales de los productos, se establecieron 
pautas precisas sobre el particular y se desarrolló el 

-

IV. Objetivos de esta guía

 

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA PUBLICIDAD A TRAVÉS DE INFLUENCIADORES

 
publicitarios, en especial en las redes sociales

en 

 

 
con el propósito de orientar a los anunciantes e 

 
publicitaria, puedan garantizar la protección de los 

obligatoria observancia de las disposiciones contenidas 

 1. Para los anunciantes.

especiales que apliquen a los productos que 
comercializa y darlas a conocer a quienes le pres-
ten servicios publicitarios

erán 
observar y acatar las normas vigentes en materia de 

contienen normas especiales para cierto tipo de 

 
obliga
consumidor, y del mismo modo, pueda darlas a 

para la creación, 

• Cerciorarse de que los mensajes comerciales 
-

mente como publicidad

 

 

• Exigir que se informe al consumidor de manera 

 
es un anuncio publicitario y cuándo no lo es, a través 

- Ser visible y comprensible permitiéndole al 
 

-  

- Ser comprensible, incluso tras una lectura o 

  
-  

momento, en especial cuando la recomendación 
o aval se realice por medio de una imagen o video 

 

 
- Ser repetida periódicamente, cuando la 
recomendación o aval se realice por medio de 

sólo una parte de la transmisión tengan también 

- Ser apta, legible y visible para todo tipo de 

-  

realicen a lo largo de un periodo determinado a 

las recomendaciones precedentes al momento 

de las pautas anteriores, se recomienda:

 

marca o la cuenta en redes sociales propiedad 

 
 

En el marco de las campañas denominadas "de 

 

atender las sugerencias generales relativas a la 

• Implementar una política de transparencia en el 
marco de sus actividades publicitarias a través 
de 

Se recomienda a los anunciantes diseñar e 
implementar una política de transparencia en las 

• Participar activamente en la creación, elaboración, 
emisión y difusión de los mensajes por parte de 

Se recomienda a los anunciantes participar 

 comerciales 

 

• Difundir la Guía de Buenas Prácticas en la 
publicidad 
conocer a quienes contrata para la creación, 
elaboración, emisión y difusión de mensajes 
publicitarios 

• Revisar periódicamente los comentarios y reseñas 
de los consumidores que constituyen la audiencia 

 de 

de encontrar reseñas negativas en donde el consumidor 

 

con un anunciante.

manera detallada la presencia de los elementos 
descritos en esta guía como constitutivos de una 

 En 

está trasmitiendo tiene origen en un vínculo 

• Exigirle al anunciante o a la agencia que contrata 
sus servicios que le indique cuáles son los 

 
mensaje como publicidad

 

• Abstenerse de realizar publicidad cuando el 
anunciante le sugiera ocultar la naturaleza 
comercial del mensaje 

podría eventualmente ser considerado anunciante y 
responder por las transgresiones al régimen 

•  
como uno natural y espontáneo que surge de su 
experiencia

correspondan a la realidad o no sean producto de 
su vivencia, a pesar de ser anunciados como 

 

 públicas para la prevención del consumo del tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco del  
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El pago o compensación, ya sea directo o indirecto, 
puede consistir en una suma de dinero, o comprender 
otras modalidades tales como: regalos, préstamo de 

Control del mensaje publicitario: 
anunciante para incidir en las condiciones técnicas 

 

indicación de un número determinado de publicaciones 

necesidad de aprobación del contenido por parte del 

Medio de comunicación: 

tales como correspondencia o correo electrónico, 
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contenidas en esta norma de orden público, son 
aplicables a todas las relaciones de consumo, en 
todos los sectores de la economía respecto de los 

 , tal y como es el 
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naturaleza o componentes sean nocivos para la 
salud, se advertirá claramente al público acerca de 
su nocividad y de la necesidad de consultar las 
condiciones o indicaciones para su uso correcto, así 

Dentro de este grupo de productos nocivos se 

 

“ARTÍCULO 2.8.6.2.10 PUBLICIDAD Y LEYENDAS

deberán tener en cuenta el interés superior del 

 

“ARTÍCULO 14. CONTENIDO EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN DIRIGIDOS AL PÚBLICO EN
GENERAL.

de tabaco en radio, televisión, cine, medios escritos 

 

discos compactos, discos de video digital o medios 

 
satelitales y los operadores de televisión comunitaria 

 

ARTÍCULO 16. PROMOCIÓN.

ARTÍCULO 17. PROHIBICIÓN DEL PATROCINIO. 

culturales por parte de las empresas productoras, 
importadoras o comercializadoras de productos de 

 

consagró la protección especial a los niños, niñas y 
adolescentes en su calidad de consumidores  como 

“ARTÍCULO 28. DERECHO A LA INFORMACIÓN DE 
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. El Gobierno 

partir de la entrada en vigencia de la presente ley, 

niños, niñas y adolescentes en su calidad de 
 

En cumplimiento de este mandato el Ministerio de 

reglamentación sobre los casos, el contenido y la 

 

de la publicidad alusiva a cualidades, características o 
atributos ambientales de los productos, se establecieron 
pautas precisas sobre el particular y se desarrolló el 



 
 
 

determinante, pues dependiendo de su rol en la actividad 

 

recomendaciones o a partir de pronunciamientos 

sobre las normas vigentes, realizan los tribunales, en 

 

partir de la materialización de actos constitutivos de 

de la relación contractual o atribuyen bondades a 
ciertos productos sin contar con los soportes técnicos 

 

 

países5 

publicidad y de comunicaciones de mercadeo de la 

 

 estandarizar los 
lineamientos sobre la publicidad a través de 

, organismo 
encargado del sistema de publicidad autorregulado de 

publicidad

 
6

 
 el cual establece el 

deber de cuidado y responsabilidades de anunciantes 

anunciante a dar a conocer el contenido del código 
a  cumplimiento de la 
ley y las 

 
 el 

“…el instrumento de autorregulación derivado de la 
voluntad privada del sector publicitario, que establece 
un conjunto de normas deontológicas y estándares 
éticos que debieran ser observados por todos los 
actores de la industria.”

su actividad de manera responsable acatando las 

integridad, transparencia y cuidado de los menores y 

esta guía se tomaron en cuenta los avances de estos 

-

el propósito de proteger al consumidor, a través de la 
estandarización de las prácticas comerciales, y una 
divulgación transparente y sin ambigüedades de los 

Sin embargo, cada país cuenta con instrumentos 

continuación:

“FTC Guide on the Use of Endorsements and Testimonials 
in Advertising”9  

“Disclosures 101 for Social Media 

acciones se mantengan dentro del marco de la ley y 

los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de 
consumidores, de acuerdo con lo establecido en el 

dolescencia

 

comprensible, precisa e idónea respecto de los 
ción, 

así como 
consumo o utilización, los mecanismos de protección 

 

 

 
 

comunicación será responsable solidariamente solo si 

 

e 

 
podría eventualmente ser considerado anunciante 
y responder por las transgresiones al régimen 

 

 

 

 

de incumplimiento de las normas contenidas en el 

 
del 

En este orden de ideas, el incumplimiento de los 

declaratoria de responsabilidad de los anunciantes, 

considerados como anunciantes (en el caso de la 
promoción de productos propios o en el evento de 

 
o bien, en su papel de medios de comunicación, de 

 

 
señaladas en las disposiciones legales, la suspensión 
inmediata y de manera preventiva, de la producción o 

instrucciones de obligatoria observancia en relación 

como a otras 

claro “An 
 Guide to making clear that ads are ads” , la 

cual 
cumplimiento

 
 a 

tener en cuenta para cumplir con la normatividad 

 

de las leyes británicas de protección a los consumidores, 
por lo cual los consumidores deben saber cuándo un 

 

 

transparente, ilustrando de manera rigurosa a las 
 

normatividad vigente en 

, emitió directrices en materia de 

 

 

de buenas prácticas sobre publicidad en línea: 
, 

com
 

 

En relación con las recomendaciones o avales, la guía 

 
Vigilancia de 

en relación con la publicidad de este tipo de bebidas, 

“ARTÍCULO 13. PUBLICIDAD.

 

 

“ARTÍCULO 14. LEYENDAS EXIGIBLES EN MEDIOS 
DE PUBLICIDAD.
las bebidas energizantes deben incluir las siguientes 

determina:

 

“Este producto no es recomendado para personas 

 
 

mencionadas deben ocupar al menos el diez por 

productos que por su 
naturaleza o por sus componentes sean nocivos 
para la salud, se establece la obligación especial de 

indicaciones necesarias para su correcta utilización y 

“ARTÍCULO 25. CONDICIONES ESPECIALES. Sin 

reglamentos técnicos o medidas sanitarias, tratándose 
 

sean nocivos para la salud, deberá indicarse claramente 

condiciones o indicaciones necesarias para su 
correcta utilización, así como las contraindicaciones 

 
dispone:

“ARTÍCULO 31. PUBLICIDAD DE PRODUCTOS 
NOCIVOS. 

 

revelan adecuadamente el acuerdo comercial 

  

mercadotecnia deberían ser veraces, estar bien 
 
 

material  recomiendan 

consumidores 
otorgan a una recomendación, debería ser revelada 

De acuerdo con lo anterior, las recomendaciones o 

pagos monetarios, regalos, descuentos u otros 

prácticas de donde se desprenden las siguientes 
sugerencias:

 El diseño de las declaraciones (posición, redacción, 

idioma utilizado en la recomendación y deben ser 

 

en reseñas y recomendaciones en línea, entre las 
 

“Online reviews & 

invitándolos a actuar de manera responsable y 

actuar, los cuales se enumeran a continuación:

también aplica para productos gratis, invitaciones, 

cios, 

su calidad de organización mundial de negocios, 

propósito principal de “servir como instrumento de 
autorregulación para la publicidad 

nes también 
sean útiles en las dimensiones no comerciales de 

los tribunales 
 documento de 

 

En el mencionado código de autorregulación, se 

la publicidad, tales como la legalidad, 
veracidad, responsabilidad social y 
como el cumplimiento de los principios de competencia 

Producto: 

Publicidad: 

consumo

Publicidad engañosa: 

 
 

 

El pago o compensación, ya sea directo o indirecto, 
puede consistir en una suma de dinero, o comprender 
otras modalidades tales como: regalos, préstamo de 

Control del mensaje publicitario: 
anunciante para incidir en las condiciones técnicas 

 

indicación de un número determinado de publicaciones 

necesidad de aprobación del contenido por parte del 

Medio de comunicación: 

tales como correspondencia o correo electrónico, 
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consumidor tanto en entornos de publicidad tradicional 
 

contenidas en esta norma de orden público, son 
aplicables a todas las relaciones de consumo, en 
todos los sectores de la economía respecto de los 

 , tal y como es el 

 

 

 

tal, sin distorsionar el verdadero propósito de la 

En relación con la responsabilidad general sobre la 

 
de datos y empresas de tecnología publicitaria, así 

con propósitos de 
comunicación 

privadas 

se deben observar en la publicidad realizada a través 
de i  

 

-  
 es cada vez 

más importante para los 
permite generar cercanía con sus audiencias, creando 
un 

puntos:

tanto para 
 

dato también tiende a estar alterado por robots, por 

de las empresas, tiene alguna política en relación 

  

 

persona o empresa, incluyendo publicistas, promotores 

 
comercial con el propósito de promover sus productos 

 

poder 
o autoridad con cuya intervención se puede obtener 

 antecedente, 

digitales, en el documento denominado “Guía de 
, según 

en línea, ya sea propio, de un 
empleado o de un colaborador invitado, en su propio 

 

 
en la mayoría de los casos, se divierten con sus 

 una relación de 

su audiencia cree lo 

grados de credibilidad e imagen reconocida, 

 

 o 
en 
propósito

l  

 

 o motivar el comportamiento del 

conceptos: 

Información:  

componentes, los usos, el volumen, peso o medida, 

calidad, la idoneidad o la cantidad, y toda otra 

consumo o utilización

 
lineamientos y compromisos para una comunicación 

De acuerdo con los lineamientos de la “Guía para una 
comunicación comercial responsable a través de 

, la comunicación debe presentarse 
 

 

 
y aparezca a primera vista, en letra clara y tamaño 

autorregulación de los anunciantes para una 
comunicación comercial responsable a través de 

ce 

 

 

sobre la relación comercial entre el anunciante y el 

 

 
no sólo en entornos tradicionales sino en el mundo 

 
 

desarrollo de una “GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN 
LA PUBLICIDAD A TRAVÉS DE INFLUENCIADORES”.

actores involucrados en este tipo de actividad comercial 
respecto de la normatividad vigente y aplicable en 

II. Definiciones.

GUÍA DE 
BUENAS PRÁCTICAS EN LA PUBLICIDAD A TRAVÉS 
DE INFLUENCIADORES  

en este tipo de estrategia publicitaria: el anunciante y 

 
endilgarle responsabilidad en los términos del artículo 

comprensiva para garantizar la protección de los 
consumidores en el entorno digital, especialmente en 

emiten en este tipo de medios, en particular, en la 

 

vigentes y una serie de recomendaciones para su 
 

En consecuencia, la GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN 
LA PUBLICIDAD A TRAVÉS DE INFLUENCIADORES, se 

naturaleza o componentes sean nocivos para la 
salud, se advertirá claramente al público acerca de 
su nocividad y de la necesidad de consultar las 
condiciones o indicaciones para su uso correcto, así 

Dentro de este grupo de productos nocivos se 

 

“ARTÍCULO 2.8.6.2.10 PUBLICIDAD Y LEYENDAS

deberán tener en cuenta el interés superior del 

 

“ARTÍCULO 14. CONTENIDO EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN DIRIGIDOS AL PÚBLICO EN
GENERAL.

de tabaco en radio, televisión, cine, medios escritos 

 

discos compactos, discos de video digital o medios 

 
satelitales y los operadores de televisión comunitaria 

 

ARTÍCULO 16. PROMOCIÓN.

ARTÍCULO 17. PROHIBICIÓN DEL PATROCINIO. 

culturales por parte de las empresas productoras, 
importadoras o comercializadoras de productos de 

 

consagró la protección especial a los niños, niñas y 
adolescentes en su calidad de consumidores como 

“ARTÍCULO 28. DERECHO A LA INFORMACIÓN DE 
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. El Gobierno 

partir de la entrada en vigencia de la presente ley, 

niños, niñas y adolescentes en su calidad de 
 

En cumplimiento de este mandato el Ministerio de 

reglamentación sobre los casos, el contenido y la 

 

de la publicidad alusiva a cualidades, características o 
atributos ambientales de los productos, se establecieron 
pautas precisas sobre el particular y se desarrolló el 

sanciones previstas en este artículo por inobservancia de las normas contenidas en esta ley, de reglamentos técnicos, de normas de metrología legal, de 

con ocasión de alguno de los regímenes de control de precios:

IV. Objetivos de esta guía

 

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA PUBLICIDAD A TRAVÉS DE INFLUENCIADORES

 
publicitarios, en especial en las redes sociales

en 

 

 
con el propósito de orientar a los anunciantes e 

 
publicitaria, puedan garantizar la protección de los 

obligatoria observancia de las disposiciones contenidas 

 1. Para los anunciantes.

especiales que apliquen a los productos que 
comercializa y darlas a conocer a quienes le pres-
ten servicios publicitarios

erán 
observar y acatar las normas vigentes en materia de 

contienen normas especiales para cierto tipo de 

 
obliga
consumidor, y del mismo modo, pueda darlas a 

para la creación, 

• Cerciorarse de que los mensajes comerciales 
-

mente como publicidad

 

 

• Exigir que se informe al consumidor de manera 

 
es un anuncio publicitario y cuándo no lo es, a través 

- Ser visible y comprensible permitiéndole al 
 

-  

- Ser comprensible, incluso tras una lectura o 

  
-  

momento, en especial cuando la recomendación 
o aval se realice por medio de una imagen o video 

 

 
- Ser repetida periódicamente, cuando la 
recomendación o aval se realice por medio de 

sólo una parte de la transmisión tengan también 

- Ser apta, legible y visible para todo tipo de 

-  

realicen a lo largo de un periodo determinado a 

las recomendaciones precedentes al momento 

de las pautas anteriores, se recomienda:

 

marca o la cuenta en redes sociales propiedad 

 
 

En el marco de las campañas denominadas "de 

 

atender las sugerencias generales relativas a la 

• Implementar una política de transparencia en el 
marco de sus actividades publicitarias a través 
de 

Se recomienda a los anunciantes diseñar e 
implementar una política de transparencia en las 

• Participar activamente en la creación, elaboración, 
emisión y difusión de los mensajes por parte de 

Se recomienda a los anunciantes participar 

 comerciales 

 

• Difundir la Guía de Buenas Prácticas en la 
publicidad 
conocer a quienes contrata para la creación, 
elaboración, emisión y difusión de mensajes 
publicitarios 

• Revisar periódicamente los comentarios y reseñas 
de los consumidores que constituyen la audiencia 

 de 

de encontrar reseñas negativas en donde el consumidor 

 

con un anunciante.

manera detallada la presencia de los elementos 
descritos en esta guía como constitutivos de una 

 En 

está trasmitiendo tiene origen en un vínculo 

• Exigirle al anunciante o a la agencia que contrata 
sus servicios que le indique cuáles son los 

 
mensaje como publicidad

 

• Abstenerse de realizar publicidad cuando el 
anunciante le sugiera ocultar la naturaleza 
comercial del mensaje 

podría eventualmente ser considerado anunciante y 
responder por las transgresiones al régimen 

•  
como uno natural y espontáneo que surge de su 
experiencia

correspondan a la realidad o no sean producto de 
su vivencia, a pesar de ser anunciados como 

 

 públicas para la prevención del consumo del tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco del  
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determinante, pues dependiendo de su rol en la actividad 

 

recomendaciones o a partir de pronunciamientos 

sobre las normas vigentes, realizan los tribunales, en 

 

partir de la materialización de actos constitutivos de 

de la relación contractual o atribuyen bondades a 
ciertos productos sin contar con los soportes técnicos 

 

 

países5 

publicidad y de comunicaciones de mercadeo de la 

 

 estandarizar los 
lineamientos sobre la publicidad a través de 

, organismo 
encargado del sistema de publicidad autorregulado de 

publicidad

 
6

 
 el cual establece el 

deber de cuidado y responsabilidades de anunciantes 

anunciante a dar a conocer el contenido del código 
a  cumplimiento de la 
ley y las 

 
 el 

“…el instrumento de autorregulación derivado de la 
voluntad privada del sector publicitario, que establece 
un conjunto de normas deontológicas y estándares 
éticos que debieran ser observados por todos los 
actores de la industria.”

su actividad de manera responsable acatando las 

integridad, transparencia y cuidado de los menores y 

esta guía se tomaron en cuenta los avances de estos 

-

el propósito de proteger al consumidor, a través de la 
estandarización de las prácticas comerciales, y una 
divulgación transparente y sin ambigüedades de los 

Sin embargo, cada país cuenta con instrumentos 

continuación:

“FTC Guide on the Use of Endorsements and Testimonials 
in Advertising”9  

“Disclosures 101 for Social Media 

acciones se mantengan dentro del marco de la ley y 

los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de 
consumidores, de acuerdo con lo establecido en el 

dolescencia

 

comprensible, precisa e idónea respecto de los 
ción, 

así como 
consumo o utilización, los mecanismos de protección 
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y responder por las transgresiones al régimen 
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de las leyes británicas de protección a los consumidores, 
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las bebidas energizantes deben incluir las siguientes 

determina:

 

“Este producto no es recomendado para personas 

 
 

mencionadas deben ocupar al menos el diez por 

productos que por su 
naturaleza o por sus componentes sean nocivos 
para la salud, se establece la obligación especial de 

indicaciones necesarias para su correcta utilización y 

“ARTÍCULO 25. CONDICIONES ESPECIALES. Sin 
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revelan adecuadamente el acuerdo comercial 

  

mercadotecnia deberían ser veraces, estar bien 
 
 

material  recomiendan 

consumidores 
otorgan a una recomendación, debería ser revelada 

De acuerdo con lo anterior, las recomendaciones o 

pagos monetarios, regalos, descuentos u otros 

prácticas de donde se desprenden las siguientes 
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 El diseño de las declaraciones (posición, redacción, 
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“Online reviews & 

invitándolos a actuar de manera responsable y 

actuar, los cuales se enumeran a continuación:

también aplica para productos gratis, invitaciones, 
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su calidad de organización mundial de negocios, 

propósito principal de “servir como instrumento de 
autorregulación para la publicidad 

nes también 
sean útiles en las dimensiones no comerciales de 
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 documento de 

 

En el mencionado código de autorregulación, se 

la publicidad, tales como la legalidad, 
veracidad, responsabilidad social y 
como el cumplimiento de los principios de competencia 
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El pago o compensación, ya sea directo o indirecto, 
puede consistir en una suma de dinero, o comprender 
otras modalidades tales como: regalos, préstamo de 

Control del mensaje publicitario: 
anunciante para incidir en las condiciones técnicas 

 

indicación de un número determinado de publicaciones 

necesidad de aprobación del contenido por parte del 
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un 
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dato también tiende a estar alterado por robots, por 
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poder 
o autoridad con cuya intervención se puede obtener 
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LA PUBLICIDAD A TRAVÉS DE INFLUENCIADORES, se 
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En cumplimiento de este mandato el Ministerio de 
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de la publicidad alusiva a cualidades, características o 
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publicitarios, en especial en las redes sociales

en 

 

 
con el propósito de orientar a los anunciantes e 

 
publicitaria, puedan garantizar la protección de los 

obligatoria observancia de las disposiciones contenidas 
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especiales que apliquen a los productos que 
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erán 
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consumidor, y del mismo modo, pueda darlas a 

para la creación, 
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• Exigir que se informe al consumidor de manera 

 
es un anuncio publicitario y cuándo no lo es, a través 

- Ser visible y comprensible permitiéndole al 
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- Ser comprensible, incluso tras una lectura o 
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momento, en especial cuando la recomendación 
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sólo una parte de la transmisión tengan también 
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realicen a lo largo de un periodo determinado a 
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marca o la cuenta en redes sociales propiedad 

 
 

En el marco de las campañas denominadas "de 

 

atender las sugerencias generales relativas a la 

• Implementar una política de transparencia en el 
marco de sus actividades publicitarias a través 
de 

Se recomienda a los anunciantes diseñar e 
implementar una política de transparencia en las 

• Participar activamente en la creación, elaboración, 
emisión y difusión de los mensajes por parte de 

Se recomienda a los anunciantes participar 

 comerciales 

 

• Difundir la Guía de Buenas Prácticas en la 
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conocer a quienes contrata para la creación, 
elaboración, emisión y difusión de mensajes 
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• Revisar periódicamente los comentarios y reseñas 
de los consumidores que constituyen la audiencia 

 de 

de encontrar reseñas negativas en donde el consumidor 
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manera detallada la presencia de los elementos 
descritos en esta guía como constitutivos de una 

 En 

está trasmitiendo tiene origen en un vínculo 

• Exigirle al anunciante o a la agencia que contrata 
sus servicios que le indique cuáles son los 

 
mensaje como publicidad

 

• Abstenerse de realizar publicidad cuando el 
anunciante le sugiera ocultar la naturaleza 
comercial del mensaje 

podría eventualmente ser considerado anunciante y 
responder por las transgresiones al régimen 

•  
como uno natural y espontáneo que surge de su 
experiencia

correspondan a la realidad o no sean producto de 
su vivencia, a pesar de ser anunciados como 
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determinante, pues dependiendo de su rol en la actividad 

 

recomendaciones o a partir de pronunciamientos 

sobre las normas vigentes, realizan los tribunales, en 

 

partir de la materialización de actos constitutivos de 

de la relación contractual o atribuyen bondades a 
ciertos productos sin contar con los soportes técnicos 
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 estandarizar los 
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encargado del sistema de publicidad autorregulado de 

publicidad

 
6

 
 el cual establece el 

deber de cuidado y responsabilidades de anunciantes 

anunciante a dar a conocer el contenido del código 
a  cumplimiento de la 
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 el 

“…el instrumento de autorregulación derivado de la 
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el propósito de proteger al consumidor, a través de la 
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divulgación transparente y sin ambigüedades de los 

Sin embargo, cada país cuenta con instrumentos 

continuación:

“FTC Guide on the Use of Endorsements and Testimonials 
in Advertising”9  
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acciones se mantengan dentro del marco de la ley y 
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consumidores, de acuerdo con lo establecido en el 
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En este orden de ideas, el incumplimiento de los 

declaratoria de responsabilidad de los anunciantes, 

considerados como anunciantes (en el caso de la 
promoción de productos propios o en el evento de 

 
o bien, en su papel de medios de comunicación, de 

 

 
señaladas en las disposiciones legales, la suspensión 
inmediata y de manera preventiva, de la producción o 
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como a otras 

claro “An 
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En relación con las recomendaciones o avales, la guía 
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en relación con la publicidad de este tipo de bebidas, 
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“ARTÍCULO 14. LEYENDAS EXIGIBLES EN MEDIOS 
DE PUBLICIDAD.
las bebidas energizantes deben incluir las siguientes 

determina:

 

“Este producto no es recomendado para personas 

 
 

mencionadas deben ocupar al menos el diez por 

productos que por su 
naturaleza o por sus componentes sean nocivos 
para la salud, se establece la obligación especial de 

indicaciones necesarias para su correcta utilización y 

“ARTÍCULO 25. CONDICIONES ESPECIALES. Sin 

reglamentos técnicos o medidas sanitarias, tratándose 
 

sean nocivos para la salud, deberá indicarse claramente 

condiciones o indicaciones necesarias para su 
correcta utilización, así como las contraindicaciones 

 
dispone:

“ARTÍCULO 31. PUBLICIDAD DE PRODUCTOS 
NOCIVOS. 

 

revelan adecuadamente el acuerdo comercial 

  

mercadotecnia deberían ser veraces, estar bien 
 
 

material  recomiendan 

consumidores 
otorgan a una recomendación, debería ser revelada 

De acuerdo con lo anterior, las recomendaciones o 

pagos monetarios, regalos, descuentos u otros 

prácticas de donde se desprenden las siguientes 
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 El diseño de las declaraciones (posición, redacción, 

idioma utilizado en la recomendación y deben ser 

 

en reseñas y recomendaciones en línea, entre las 
 

“Online reviews & 

invitándolos a actuar de manera responsable y 

actuar, los cuales se enumeran a continuación:

también aplica para productos gratis, invitaciones, 

cios, 

su calidad de organización mundial de negocios, 

propósito principal de “servir como instrumento de 
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nes también 
sean útiles en las dimensiones no comerciales de 
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 documento de 
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la publicidad, tales como la legalidad, 
veracidad, responsabilidad social y 
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puede consistir en una suma de dinero, o comprender 
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digitales, en el documento denominado “Guía de 
, según 

en línea, ya sea propio, de un 
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salud, se advertirá claramente al público acerca de 
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culturales por parte de las empresas productoras, 
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consagró la protección especial a los niños, niñas y 
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publicitarios, en especial en las redes sociales

en 
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obligatoria observancia de las disposiciones contenidas 

 1. Para los anunciantes.

especiales que apliquen a los productos que 
comercializa y darlas a conocer a quienes le pres-
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erán 
observar y acatar las normas vigentes en materia de 

contienen normas especiales para cierto tipo de 
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realicen a lo largo de un periodo determinado a 

las recomendaciones precedentes al momento 

de las pautas anteriores, se recomienda:
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En el marco de las campañas denominadas "de 

 

atender las sugerencias generales relativas a la 

• Implementar una política de transparencia en el 
marco de sus actividades publicitarias a través 
de 

Se recomienda a los anunciantes diseñar e 
implementar una política de transparencia en las 
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 de 

de encontrar reseñas negativas en donde el consumidor 
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descritos en esta guía como constitutivos de una 

 En 

está trasmitiendo tiene origen en un vínculo 

• Exigirle al anunciante o a la agencia que contrata 
sus servicios que le indique cuáles son los 

 
mensaje como publicidad

 

• Abstenerse de realizar publicidad cuando el 
anunciante le sugiera ocultar la naturaleza 
comercial del mensaje 

podría eventualmente ser considerado anunciante y 
responder por las transgresiones al régimen 

•  
como uno natural y espontáneo que surge de su 
experiencia

correspondan a la realidad o no sean producto de 
su vivencia, a pesar de ser anunciados como 
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comprensiva para garantizar la protección de los 
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emiten en este tipo de medios, en particular, en la 
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publicitaria, puedan garantizar la protección de los 

obligatoria observancia de las disposiciones contenidas 

 1. Para los anunciantes.

especiales que apliquen a los productos que 
comercializa y darlas a conocer a quienes le pres-
ten servicios publicitarios

erán 
observar y acatar las normas vigentes en materia de 

contienen normas especiales para cierto tipo de 

 
obliga
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está trasmitiendo tiene origen en un vínculo 
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experiencia

correspondan a la realidad o no sean producto de 
su vivencia, a pesar de ser anunciados como 
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esta guía se tomaron en cuenta los avances de estos 
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el propósito de proteger al consumidor, a través de la 
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divulgación transparente y sin ambigüedades de los 
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continuación:
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acciones se mantengan dentro del marco de la ley y 
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comprensible, precisa e idónea respecto de los 
ción, 

así como 
consumo o utilización, los mecanismos de protección 
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promoción de productos propios o en el evento de 

 
o bien, en su papel de medios de comunicación, de 

 

 
señaladas en las disposiciones legales, la suspensión 
inmediata y de manera preventiva, de la producción o 

instrucciones de obligatoria observancia en relación 

como a otras 
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invitándolos a actuar de manera responsable y 

actuar, los cuales se enumeran a continuación:

también aplica para productos gratis, invitaciones, 

cios, 

su calidad de organización mundial de negocios, 
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En relación con la responsabilidad general sobre la 
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comercial con el propósito de promover sus productos 

 

poder 
o autoridad con cuya intervención se puede obtener 

 antecedente, 
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adolescentes en su calidad de consumidores como 

“ARTÍCULO 28. DERECHO A LA INFORMACIÓN DE 
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. El Gobierno 
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En cumplimiento de este mandato el Ministerio de 

reglamentación sobre los casos, el contenido y la 

 

de la publicidad alusiva a cualidades, características o 
atributos ambientales de los productos, se establecieron 
pautas precisas sobre el particular y se desarrolló el 
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en 

 

 
con el propósito de orientar a los anunciantes e 
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publicitarios 
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podría eventualmente ser considerado anunciante y 
responder por las transgresiones al régimen 

•  
como uno natural y espontáneo que surge de su 
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“…el instrumento de autorregulación derivado de la 
voluntad privada del sector publicitario, que establece 
un conjunto de normas deontológicas y estándares 
éticos que debieran ser observados por todos los 
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esta guía se tomaron en cuenta los avances de estos 
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el propósito de proteger al consumidor, a través de la 
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IV. Objetivos de esta guía

 

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA PUBLICIDAD A TRAVÉS DE INFLUENCIADORES

 
publicitarios, en especial en las redes sociales

en 

 

 
con el propósito de orientar a los anunciantes e 

 
publicitaria, puedan garantizar la protección de los 

obligatoria observancia de las disposiciones contenidas 

 1. Para los anunciantes.

especiales que apliquen a los productos que 
comercializa y darlas a conocer a quienes le pres-
ten servicios publicitarios

erán 
observar y acatar las normas vigentes en materia de 

contienen normas especiales para cierto tipo de 

 
obliga
consumidor, y del mismo modo, pueda darlas a 

para la creación, 

• Cerciorarse de que los mensajes comerciales 
-

mente como publicidad

 

 

• Exigir que se informe al consumidor de manera 

 
es un anuncio publicitario y cuándo no lo es, a través 

- Ser visible y comprensible permitiéndole al 
 

-  

- Ser comprensible, incluso tras una lectura o 

  
-  

momento, en especial cuando la recomendación 
o aval se realice por medio de una imagen o video 

 

 
- Ser repetida periódicamente, cuando la 
recomendación o aval se realice por medio de 

sólo una parte de la transmisión tengan también 

- Ser apta, legible y visible para todo tipo de 

-  

realicen a lo largo de un periodo determinado a 

las recomendaciones precedentes al momento 

de las pautas anteriores, se recomienda:

 

marca o la cuenta en redes sociales propiedad 

 
 

En el marco de las campañas denominadas "de 

 

atender las sugerencias generales relativas a la 

• Implementar una política de transparencia en el 
marco de sus actividades publicitarias a través 
de 

Se recomienda a los anunciantes diseñar e 
implementar una política de transparencia en las 

• Participar activamente en la creación, elaboración, 
emisión y difusión de los mensajes por parte de 

Se recomienda a los anunciantes participar 

 comerciales 

 

• Difundir la Guía de Buenas Prácticas en la 
publicidad 
conocer a quienes contrata para la creación, 
elaboración, emisión y difusión de mensajes 
publicitarios 

• Revisar periódicamente los comentarios y reseñas 
de los consumidores que constituyen la audiencia 

 de 

de encontrar reseñas negativas en donde el consumidor 

 

con un anunciante.

manera detallada la presencia de los elementos 
descritos en esta guía como constitutivos de una 

 En 

está trasmitiendo tiene origen en un vínculo 

• Exigirle al anunciante o a la agencia que contrata 
sus servicios que le indique cuáles son los 

 
mensaje como publicidad

 

• Abstenerse de realizar publicidad cuando el 
anunciante le sugiera ocultar la naturaleza 
comercial del mensaje 

podría eventualmente ser considerado anunciante y 
responder por las transgresiones al régimen 

•  
como uno natural y espontáneo que surge de su 
experiencia

correspondan a la realidad o no sean producto de 
su vivencia, a pesar de ser anunciados como 
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-  

- Ser comprensible, incluso tras una lectura o 

  
-  

momento, en especial cuando la recomendación 
o aval se realice por medio de una imagen o video 

 

 
- Ser repetida periódicamente, cuando la 
recomendación o aval se realice por medio de 

sólo una parte de la transmisión tengan también 

- Ser apta, legible y visible para todo tipo de 

-  

realicen a lo largo de un periodo determinado a 

las recomendaciones precedentes al momento 

de las pautas anteriores, se recomienda:

 

marca o la cuenta en redes sociales propiedad 

 
 

En el marco de las campañas denominadas "de 

 

atender las sugerencias generales relativas a la 

• Implementar una política de transparencia en el 
marco de sus actividades publicitarias a través 
de 

Se recomienda a los anunciantes diseñar e 
implementar una política de transparencia en las 

 
VII. Documentos consultados
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determinante, pues dependiendo de su rol en la actividad 

 

recomendaciones o a partir de pronunciamientos 

sobre las normas vigentes, realizan los tribunales, en 

 

partir de la materialización de actos constitutivos de 

de la relación contractual o atribuyen bondades a 
ciertos productos sin contar con los soportes técnicos 

 

 

países5 

publicidad y de comunicaciones de mercadeo de la 

 

 estandarizar los 
lineamientos sobre la publicidad a través de 

, organismo 
encargado del sistema de publicidad autorregulado de 

publicidad

 
6

 
 el cual establece el 

deber de cuidado y responsabilidades de anunciantes 

anunciante a dar a conocer el contenido del código 
a  cumplimiento de la 
ley y las 

 
 el 

“…el instrumento de autorregulación derivado de la 
voluntad privada del sector publicitario, que establece 
un conjunto de normas deontológicas y estándares 
éticos que debieran ser observados por todos los 
actores de la industria.”

su actividad de manera responsable acatando las 

integridad, transparencia y cuidado de los menores y 

esta guía se tomaron en cuenta los avances de estos 

-

el propósito de proteger al consumidor, a través de la 
estandarización de las prácticas comerciales, y una 
divulgación transparente y sin ambigüedades de los 

Sin embargo, cada país cuenta con instrumentos 

continuación:

“FTC Guide on the Use of Endorsements and Testimonials 
in Advertising”9  

“Disclosures 101 for Social Media 

acciones se mantengan dentro del marco de la ley y 

los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de 
consumidores, de acuerdo con lo establecido en el 

dolescencia

 

comprensible, precisa e idónea respecto de los 
ción, 

así como 
consumo o utilización, los mecanismos de protección 

 

 

 
 

comunicación será responsable solidariamente solo si 

 

e 

 
podría eventualmente ser considerado anunciante 
y responder por las transgresiones al régimen 

 

 

 

 

de incumplimiento de las normas contenidas en el 

 
del 

En este orden de ideas, el incumplimiento de los 

declaratoria de responsabilidad de los anunciantes, 

considerados como anunciantes (en el caso de la 
promoción de productos propios o en el evento de 

 
o bien, en su papel de medios de comunicación, de 

 

 
señaladas en las disposiciones legales, la suspensión 
inmediata y de manera preventiva, de la producción o 

instrucciones de obligatoria observancia en relación 

como a otras 

claro “An 
 Guide to making clear that ads are ads” , la 

cual 
cumplimiento

 
 a 

tener en cuenta para cumplir con la normatividad 

 

de las leyes británicas de protección a los consumidores, 
por lo cual los consumidores deben saber cuándo un 

 

 

transparente, ilustrando de manera rigurosa a las 
 

normatividad vigente en 

, emitió directrices en materia de 

 

 

de buenas prácticas sobre publicidad en línea: 
, 

com
 

 

En relación con las recomendaciones o avales, la guía 

 
Vigilancia de 

en relación con la publicidad de este tipo de bebidas, 

“ARTÍCULO 13. PUBLICIDAD.

 

 

“ARTÍCULO 14. LEYENDAS EXIGIBLES EN MEDIOS 
DE PUBLICIDAD.
las bebidas energizantes deben incluir las siguientes 

determina:

 

“Este producto no es recomendado para personas 

 
 

mencionadas deben ocupar al menos el diez por 

productos que por su 
naturaleza o por sus componentes sean nocivos 
para la salud, se establece la obligación especial de 

indicaciones necesarias para su correcta utilización y 

“ARTÍCULO 25. CONDICIONES ESPECIALES. Sin 

reglamentos técnicos o medidas sanitarias, tratándose 
 

sean nocivos para la salud, deberá indicarse claramente 

condiciones o indicaciones necesarias para su 
correcta utilización, así como las contraindicaciones 

 
dispone:

“ARTÍCULO 31. PUBLICIDAD DE PRODUCTOS 
NOCIVOS. 

 

revelan adecuadamente el acuerdo comercial 

  

mercadotecnia deberían ser veraces, estar bien 
 
 

material  recomiendan 

consumidores 
otorgan a una recomendación, debería ser revelada 

De acuerdo con lo anterior, las recomendaciones o 

pagos monetarios, regalos, descuentos u otros 

prácticas de donde se desprenden las siguientes 
sugerencias:

 El diseño de las declaraciones (posición, redacción, 

idioma utilizado en la recomendación y deben ser 

 

en reseñas y recomendaciones en línea, entre las 
 

“Online reviews & 

invitándolos a actuar de manera responsable y 

actuar, los cuales se enumeran a continuación:

también aplica para productos gratis, invitaciones, 

cios, 

su calidad de organización mundial de negocios, 

propósito principal de “servir como instrumento de 
autorregulación para la publicidad 

nes también 
sean útiles en las dimensiones no comerciales de 

los tribunales 
 documento de 

 

En el mencionado código de autorregulación, se 

la publicidad, tales como la legalidad, 
veracidad, responsabilidad social y 
como el cumplimiento de los principios de competencia 

Producto: 

Publicidad: 

consumo

Publicidad engañosa: 

 
 

 

El pago o compensación, ya sea directo o indirecto, 
puede consistir en una suma de dinero, o comprender 
otras modalidades tales como: regalos, préstamo de 

Control del mensaje publicitario: 
anunciante para incidir en las condiciones técnicas 

 

indicación de un número determinado de publicaciones 

necesidad de aprobación del contenido por parte del 

Medio de comunicación: 

tales como correspondencia o correo electrónico, 

 

III. Precisiones normativas.

consumidor tanto en entornos de publicidad tradicional 
 

contenidas en esta norma de orden público, son 
aplicables a todas las relaciones de consumo, en 
todos los sectores de la economía respecto de los 

 , tal y como es el 

 

 

 

tal, sin distorsionar el verdadero propósito de la 

En relación con la responsabilidad general sobre la 

 
de datos y empresas de tecnología publicitaria, así 

con propósitos de 
comunicación 

privadas 

se deben observar en la publicidad realizada a través 
de i  

 

-  
 es cada vez 

más importante para los 
permite generar cercanía con sus audiencias, creando 
un 

puntos:

tanto para 
 

dato también tiende a estar alterado por robots, por 

de las empresas, tiene alguna política en relación 

  

 

persona o empresa, incluyendo publicistas, promotores 

 
comercial con el propósito de promover sus productos 

 

poder 
o autoridad con cuya intervención se puede obtener 

 antecedente, 

digitales, en el documento denominado “Guía de 
, según 

en línea, ya sea propio, de un 
empleado o de un colaborador invitado, en su propio 

 

 
en la mayoría de los casos, se divierten con sus 

 una relación de 

su audiencia cree lo 

grados de credibilidad e imagen reconocida, 

 

 o 
en 
propósito

l  

 

 o motivar el comportamiento del 

conceptos: 

Información:  

componentes, los usos, el volumen, peso o medida, 

calidad, la idoneidad o la cantidad, y toda otra 

consumo o utilización

 
lineamientos y compromisos para una comunicación 

De acuerdo con los lineamientos de la “Guía para una 
comunicación comercial responsable a través de 

, la comunicación debe presentarse 
 

 

 
y aparezca a primera vista, en letra clara y tamaño 

autorregulación de los anunciantes para una 
comunicación comercial responsable a través de 

ce 

 

 

sobre la relación comercial entre el anunciante y el 

 

 
no sólo en entornos tradicionales sino en el mundo 

 
 

desarrollo de una “GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN 
LA PUBLICIDAD A TRAVÉS DE INFLUENCIADORES”.

actores involucrados en este tipo de actividad comercial 
respecto de la normatividad vigente y aplicable en 

II. Definiciones.

GUÍA DE 
BUENAS PRÁCTICAS EN LA PUBLICIDAD A TRAVÉS 
DE INFLUENCIADORES  

en este tipo de estrategia publicitaria: el anunciante y 

 
endilgarle responsabilidad en los términos del artículo 

comprensiva para garantizar la protección de los 
consumidores en el entorno digital, especialmente en 

emiten en este tipo de medios, en particular, en la 

 

vigentes y una serie de recomendaciones para su 
 

En consecuencia, la GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN 
LA PUBLICIDAD A TRAVÉS DE INFLUENCIADORES, se 

naturaleza o componentes sean nocivos para la 
salud, se advertirá claramente al público acerca de 
su nocividad y de la necesidad de consultar las 
condiciones o indicaciones para su uso correcto, así 

Dentro de este grupo de productos nocivos se 

 

“ARTÍCULO 2.8.6.2.10 PUBLICIDAD Y LEYENDAS

deberán tener en cuenta el interés superior del 

 

“ARTÍCULO 14. CONTENIDO EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN DIRIGIDOS AL PÚBLICO EN
GENERAL.

de tabaco en radio, televisión, cine, medios escritos 

 

discos compactos, discos de video digital o medios 

 
satelitales y los operadores de televisión comunitaria 

 

ARTÍCULO 16. PROMOCIÓN.

ARTÍCULO 17. PROHIBICIÓN DEL PATROCINIO. 

culturales por parte de las empresas productoras, 
importadoras o comercializadoras de productos de 

 

consagró la protección especial a los niños, niñas y 
adolescentes en su calidad de consumidores como 

“ARTÍCULO 28. DERECHO A LA INFORMACIÓN DE 
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. El Gobierno 

partir de la entrada en vigencia de la presente ley, 

niños, niñas y adolescentes en su calidad de 
 

En cumplimiento de este mandato el Ministerio de 

reglamentación sobre los casos, el contenido y la 

 

de la publicidad alusiva a cualidades, características o 
atributos ambientales de los productos, se establecieron 
pautas precisas sobre el particular y se desarrolló el 

IV. Objetivos de esta guía

 

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA PUBLICIDAD A TRAVÉS DE INFLUENCIADORES

 
publicitarios, en especial en las redes sociales

en 

 

 
con el propósito de orientar a los anunciantes e 

 
publicitaria, puedan garantizar la protección de los 

obligatoria observancia de las disposiciones contenidas 

 1. Para los anunciantes.

especiales que apliquen a los productos que 
comercializa y darlas a conocer a quienes le pres-
ten servicios publicitarios

erán 
observar y acatar las normas vigentes en materia de 

contienen normas especiales para cierto tipo de 

 
obliga
consumidor, y del mismo modo, pueda darlas a 

para la creación, 

• Cerciorarse de que los mensajes comerciales 
-

mente como publicidad

 

 

• Exigir que se informe al consumidor de manera 

 
es un anuncio publicitario y cuándo no lo es, a través 

- Ser visible y comprensible permitiéndole al 
 

-  

- Ser comprensible, incluso tras una lectura o 

  
-  

momento, en especial cuando la recomendación 
o aval se realice por medio de una imagen o video 

 

 
- Ser repetida periódicamente, cuando la 
recomendación o aval se realice por medio de 

sólo una parte de la transmisión tengan también 

- Ser apta, legible y visible para todo tipo de 

-  

realicen a lo largo de un periodo determinado a 

las recomendaciones precedentes al momento 

de las pautas anteriores, se recomienda:

 

marca o la cuenta en redes sociales propiedad 

 
 

En el marco de las campañas denominadas "de 

 

atender las sugerencias generales relativas a la 

• Implementar una política de transparencia en el 
marco de sus actividades publicitarias a través 
de 

Se recomienda a los anunciantes diseñar e 
implementar una política de transparencia en las 

• Participar activamente en la creación, elaboración, 
emisión y difusión de los mensajes por parte de 

Se recomienda a los anunciantes participar 

 comerciales 

 

• Difundir la Guía de Buenas Prácticas en la 
publicidad 
conocer a quienes contrata para la creación, 
elaboración, emisión y difusión de mensajes 
publicitarios 

• Revisar periódicamente los comentarios y reseñas 
de los consumidores que constituyen la audiencia 

 de 

de encontrar reseñas negativas en donde el consumidor 

 

con un anunciante.

manera detallada la presencia de los elementos 
descritos en esta guía como constitutivos de una 

 En 

está trasmitiendo tiene origen en un vínculo 

• Exigirle al anunciante o a la agencia que contrata 
sus servicios que le indique cuáles son los 

 
mensaje como publicidad

 

• Abstenerse de realizar publicidad cuando el 
anunciante le sugiera ocultar la naturaleza 
comercial del mensaje 

podría eventualmente ser considerado anunciante y 
responder por las transgresiones al régimen 

•  
como uno natural y espontáneo que surge de su 
experiencia

correspondan a la realidad o no sean producto de 
su vivencia, a pesar de ser anunciados como 
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determinante, pues dependiendo de su rol en la actividad 

 

recomendaciones o a partir de pronunciamientos 

sobre las normas vigentes, realizan los tribunales, en 

 

partir de la materialización de actos constitutivos de 

de la relación contractual o atribuyen bondades a 
ciertos productos sin contar con los soportes técnicos 

 

 

países5 

publicidad y de comunicaciones de mercadeo de la 

 

 estandarizar los 
lineamientos sobre la publicidad a través de 

, organismo 
encargado del sistema de publicidad autorregulado de 

publicidad

 
6

 
 el cual establece el 

deber de cuidado y responsabilidades de anunciantes 

anunciante a dar a conocer el contenido del código 
a  cumplimiento de la 
ley y las 

 
 el 

“…el instrumento de autorregulación derivado de la 
voluntad privada del sector publicitario, que establece 
un conjunto de normas deontológicas y estándares 
éticos que debieran ser observados por todos los 
actores de la industria.”

su actividad de manera responsable acatando las 

integridad, transparencia y cuidado de los menores y 

esta guía se tomaron en cuenta los avances de estos 

-

el propósito de proteger al consumidor, a través de la 
estandarización de las prácticas comerciales, y una 
divulgación transparente y sin ambigüedades de los 

Sin embargo, cada país cuenta con instrumentos 

continuación:

“FTC Guide on the Use of Endorsements and Testimonials 
in Advertising”9  

“Disclosures 101 for Social Media 

acciones se mantengan dentro del marco de la ley y 

los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de 
consumidores, de acuerdo con lo establecido en el 

dolescencia

 

comprensible, precisa e idónea respecto de los 
ción, 

así como 
consumo o utilización, los mecanismos de protección 

 

 

 
 

comunicación será responsable solidariamente solo si 

 

e 

 
podría eventualmente ser considerado anunciante 
y responder por las transgresiones al régimen 

 

 

 

 

de incumplimiento de las normas contenidas en el 

 
del 

En este orden de ideas, el incumplimiento de los 

declaratoria de responsabilidad de los anunciantes, 

considerados como anunciantes (en el caso de la 
promoción de productos propios o en el evento de 

 
o bien, en su papel de medios de comunicación, de 

 

 
señaladas en las disposiciones legales, la suspensión 
inmediata y de manera preventiva, de la producción o 

instrucciones de obligatoria observancia en relación 

como a otras 

claro “An 
 Guide to making clear that ads are ads” , la 

cual 
cumplimiento

 
 a 

tener en cuenta para cumplir con la normatividad 

 

de las leyes británicas de protección a los consumidores, 
por lo cual los consumidores deben saber cuándo un 

 

 

transparente, ilustrando de manera rigurosa a las 
 

normatividad vigente en 

, emitió directrices en materia de 

 

 

de buenas prácticas sobre publicidad en línea: 
, 

com
 

 

En relación con las recomendaciones o avales, la guía 

 
Vigilancia de 

en relación con la publicidad de este tipo de bebidas, 

“ARTÍCULO 13. PUBLICIDAD.

 

 

“ARTÍCULO 14. LEYENDAS EXIGIBLES EN MEDIOS 
DE PUBLICIDAD.
las bebidas energizantes deben incluir las siguientes 

determina:

 

“Este producto no es recomendado para personas 

 
 

mencionadas deben ocupar al menos el diez por 

productos que por su 
naturaleza o por sus componentes sean nocivos 
para la salud, se establece la obligación especial de 

indicaciones necesarias para su correcta utilización y 

“ARTÍCULO 25. CONDICIONES ESPECIALES. Sin 

reglamentos técnicos o medidas sanitarias, tratándose 
 

sean nocivos para la salud, deberá indicarse claramente 

condiciones o indicaciones necesarias para su 
correcta utilización, así como las contraindicaciones 

 
dispone:

“ARTÍCULO 31. PUBLICIDAD DE PRODUCTOS 
NOCIVOS. 

 

revelan adecuadamente el acuerdo comercial 

  

mercadotecnia deberían ser veraces, estar bien 
 
 

material  recomiendan 

consumidores 
otorgan a una recomendación, debería ser revelada 

De acuerdo con lo anterior, las recomendaciones o 

pagos monetarios, regalos, descuentos u otros 

prácticas de donde se desprenden las siguientes 
sugerencias:

 El diseño de las declaraciones (posición, redacción, 

idioma utilizado en la recomendación y deben ser 

 

en reseñas y recomendaciones en línea, entre las 
 

“Online reviews & 

invitándolos a actuar de manera responsable y 

actuar, los cuales se enumeran a continuación:

también aplica para productos gratis, invitaciones, 

cios, 

su calidad de organización mundial de negocios, 

propósito principal de “servir como instrumento de 
autorregulación para la publicidad 

nes también 
sean útiles en las dimensiones no comerciales de 

los tribunales 
 documento de 

 

En el mencionado código de autorregulación, se 

la publicidad, tales como la legalidad, 
veracidad, responsabilidad social y 
como el cumplimiento de los principios de competencia 

Producto: 

Publicidad: 

consumo

Publicidad engañosa: 

 
 

 

El pago o compensación, ya sea directo o indirecto, 
puede consistir en una suma de dinero, o comprender 
otras modalidades tales como: regalos, préstamo de 

Control del mensaje publicitario: 
anunciante para incidir en las condiciones técnicas 

 

indicación de un número determinado de publicaciones 

necesidad de aprobación del contenido por parte del 

Medio de comunicación: 

tales como correspondencia o correo electrónico, 

 

III. Precisiones normativas.

consumidor tanto en entornos de publicidad tradicional 
 

contenidas en esta norma de orden público, son 
aplicables a todas las relaciones de consumo, en 
todos los sectores de la economía respecto de los 

 , tal y como es el 

 

 

 

tal, sin distorsionar el verdadero propósito de la 

En relación con la responsabilidad general sobre la 

 
de datos y empresas de tecnología publicitaria, así 

con propósitos de 
comunicación 

privadas 

se deben observar en la publicidad realizada a través 
de i  

 

-  
 es cada vez 

más importante para los 
permite generar cercanía con sus audiencias, creando 
un 

puntos:

tanto para 
 

dato también tiende a estar alterado por robots, por 

de las empresas, tiene alguna política en relación 

  

 

persona o empresa, incluyendo publicistas, promotores 

 
comercial con el propósito de promover sus productos 

 

poder 
o autoridad con cuya intervención se puede obtener 

 antecedente, 

digitales, en el documento denominado “Guía de 
, según 

en línea, ya sea propio, de un 
empleado o de un colaborador invitado, en su propio 

 

 
en la mayoría de los casos, se divierten con sus 

 una relación de 

su audiencia cree lo 

grados de credibilidad e imagen reconocida, 

 

 o 
en 
propósito

l  

 

 o motivar el comportamiento del 

conceptos: 

Información:  

componentes, los usos, el volumen, peso o medida, 

calidad, la idoneidad o la cantidad, y toda otra 

consumo o utilización

 
lineamientos y compromisos para una comunicación 

De acuerdo con los lineamientos de la “Guía para una 
comunicación comercial responsable a través de 

, la comunicación debe presentarse 
 

 

 
y aparezca a primera vista, en letra clara y tamaño 

autorregulación de los anunciantes para una 
comunicación comercial responsable a través de 

ce 

 

 

sobre la relación comercial entre el anunciante y el 

 

 
no sólo en entornos tradicionales sino en el mundo 

 
 

desarrollo de una “GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN 
LA PUBLICIDAD A TRAVÉS DE INFLUENCIADORES”.

actores involucrados en este tipo de actividad comercial 
respecto de la normatividad vigente y aplicable en 

II. Definiciones.

GUÍA DE 
BUENAS PRÁCTICAS EN LA PUBLICIDAD A TRAVÉS 
DE INFLUENCIADORES  

en este tipo de estrategia publicitaria: el anunciante y 

 
endilgarle responsabilidad en los términos del artículo 

comprensiva para garantizar la protección de los 
consumidores en el entorno digital, especialmente en 

emiten en este tipo de medios, en particular, en la 

 

vigentes y una serie de recomendaciones para su 
 

En consecuencia, la GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN 
LA PUBLICIDAD A TRAVÉS DE INFLUENCIADORES, se 

naturaleza o componentes sean nocivos para la 
salud, se advertirá claramente al público acerca de 
su nocividad y de la necesidad de consultar las 
condiciones o indicaciones para su uso correcto, así 

Dentro de este grupo de productos nocivos se 

 

“ARTÍCULO 2.8.6.2.10 PUBLICIDAD Y LEYENDAS

deberán tener en cuenta el interés superior del 

 

“ARTÍCULO 14. CONTENIDO EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN DIRIGIDOS AL PÚBLICO EN
GENERAL.

de tabaco en radio, televisión, cine, medios escritos 

 

discos compactos, discos de video digital o medios 

 
satelitales y los operadores de televisión comunitaria 

 

ARTÍCULO 16. PROMOCIÓN.

ARTÍCULO 17. PROHIBICIÓN DEL PATROCINIO. 

culturales por parte de las empresas productoras, 
importadoras o comercializadoras de productos de 

 

consagró la protección especial a los niños, niñas y 
adolescentes en su calidad de consumidores como 

“ARTÍCULO 28. DERECHO A LA INFORMACIÓN DE 
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. El Gobierno 

partir de la entrada en vigencia de la presente ley, 

niños, niñas y adolescentes en su calidad de 
 

En cumplimiento de este mandato el Ministerio de 

reglamentación sobre los casos, el contenido y la 

 

de la publicidad alusiva a cualidades, características o 
atributos ambientales de los productos, se establecieron 
pautas precisas sobre el particular y se desarrolló el 

IV. Objetivos de esta guía

 

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA PUBLICIDAD A TRAVÉS DE INFLUENCIADORES

 
publicitarios, en especial en las redes sociales

en 

 

 
con el propósito de orientar a los anunciantes e 

 
publicitaria, puedan garantizar la protección de los 

obligatoria observancia de las disposiciones contenidas 

 1. Para los anunciantes.

especiales que apliquen a los productos que 
comercializa y darlas a conocer a quienes le pres-
ten servicios publicitarios

erán 
observar y acatar las normas vigentes en materia de 

contienen normas especiales para cierto tipo de 

 
obliga
consumidor, y del mismo modo, pueda darlas a 

para la creación, 

• Cerciorarse de que los mensajes comerciales 
-

mente como publicidad

 

 

• Exigir que se informe al consumidor de manera 

 
es un anuncio publicitario y cuándo no lo es, a través 

- Ser visible y comprensible permitiéndole al 
 

-  

- Ser comprensible, incluso tras una lectura o 

  
-  

momento, en especial cuando la recomendación 
o aval se realice por medio de una imagen o video 

 

 
- Ser repetida periódicamente, cuando la 
recomendación o aval se realice por medio de 

sólo una parte de la transmisión tengan también 

- Ser apta, legible y visible para todo tipo de 

-  

realicen a lo largo de un periodo determinado a 

las recomendaciones precedentes al momento 

de las pautas anteriores, se recomienda:

 

marca o la cuenta en redes sociales propiedad 

 
 

En el marco de las campañas denominadas "de 

 

atender las sugerencias generales relativas a la 

• Implementar una política de transparencia en el 
marco de sus actividades publicitarias a través 
de 

Se recomienda a los anunciantes diseñar e 
implementar una política de transparencia en las 

• Participar activamente en la creación, elaboración, 
emisión y difusión de los mensajes por parte de 

Se recomienda a los anunciantes participar 

 comerciales 

 

• Difundir la Guía de Buenas Prácticas en la 
publicidad 
conocer a quienes contrata para la creación, 
elaboración, emisión y difusión de mensajes 
publicitarios 

• Revisar periódicamente los comentarios y reseñas 
de los consumidores que constituyen la audiencia 

 de 

de encontrar reseñas negativas en donde el consumidor 

 

con un anunciante.

manera detallada la presencia de los elementos 
descritos en esta guía como constitutivos de una 

 En 

está trasmitiendo tiene origen en un vínculo 

• Exigirle al anunciante o a la agencia que contrata 
sus servicios que le indique cuáles son los 

 
mensaje como publicidad

 

• Abstenerse de realizar publicidad cuando el 
anunciante le sugiera ocultar la naturaleza 
comercial del mensaje 

podría eventualmente ser considerado anunciante y 
responder por las transgresiones al régimen 

•  
como uno natural y espontáneo que surge de su 
experiencia

correspondan a la realidad o no sean producto de 
su vivencia, a pesar de ser anunciados como 

 

 públicas para la prevención del consumo del tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco del  
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Otros
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