
     Cuidado con las ventas por medios masivos 
 

La oferta de productos y servicios ha evolucionado ampliamente a lo largo de los 

últimos años. Las ventas por medios masivos han aumentado considerablemente, 

así como la utilización de diversos medios para difundir la publicidad. 

Es frecuente observar en las calles gigantescos anuncios publicitarios,  recibir un 

mensajes de texto en el celular, o comunicaciones mediante las redes sociales, 

que estimulan la demanda de productos y servicios, generando la atención, 

interés, deseo y acción en los consumidores. 

Además, durante las fiestas de fin de año, se incrementan los  anuncios y/o 

campañas publicitarias, que, en muchas ocasiones, motivan la adquisición de 

productos y contratación de servicios, valiéndose de los sentimientos generados 

durante la época. No obstante, las restricciones no siempre son claras o no se 

brindan en su totalidad. 

¿Qué pasa cuando el consumidor solicita o acude a los establecimientos para 

comprar el producto elegido y estos no guardan relación con las características 

ofrecidas en la publicidad o en el precio? 

El Estado, en su rol regulador y protector, promueve que la información sobre la 

venta de productos y servicios se realice de manera adecuada, oportuna y veraz, 

para que los consumidores cuenten con información suficiente y, de esta manera, 

puedan tomar una decisión de consumo adecuada sobre los productos o servicios 

que adquieren o contraten. 

Asimismo, la protección al consumidor en la publicidad tiene por finalidad 

resguardar a los consumidores de la desigualdad de la información, de la 

publicidad falsa o engañosa o de la falta de información relevante. 

Por ello, las empresas tienen el deber de difundir en su publicidad, los precios, 

calidad, duración, cantidad mínima de unidades disponibles, a fin de que los 



consumidores conozcan la verdadera magnitud de las ofertas y promociones 

publicitarias. Caso contrario, el proveedor estará obligado a proporcionar a los 

consumidores que lo soliciten, los productos y/o servicios ofertados en las 

condiciones señaladas en los anuncios correspondientes. 

Por otro lado, se debe identificar claramente las condiciones y restricciones de los 

productos y/o servicios ofertados. Esta información debe ser clara y destacada, a 

fin de que pueda ser fácilmente conocida  por los consumidores. 

Finalmente, ante cualquier consulta o reclamo, puedes contactarte  al Servicio de 

Atención al Ciudadano del INDECOPI, a través del teléfono 224-7777 ó 0800-4-

4040 (llamada gratuita fuera de la ciudad de Lima), también puedes remitirnos tu 

caso a través del correo electrónico sacreclamo@indecopi.gob.pe. 

 


