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La sociedad actual se caracteriza por el alto consumo de productos 

cosméticos y productos para el cuidado físico, generando un verdadero culto al 

cuerpo.  El mercado  de productos cosméticos durante el primer semestre del  

año 2012 experimentó un crecimiento de 9,7% respecto del año anterior1, y la 

oferta de estos productos es cada vez más variada. Durante el mes de 

septiembre y con la llegada de la primavera,  es un hecho que aumenta 

notoriamente la publicidad de estos productos, por la aproximación de las 

festividades estivales, aumentando también sus ventas.  

 

Los productos cosméticos están definidos como “cualquier preparado que se 

destine para ser aplicado externamente al cuerpo humano con fines de 

embellecimiento, modificación de su aspecto físico o conservación de las 

condiciones físico químicas normales de la piel y de sus anexos”2.  

 

En virtud de lo anterior un cosmético no es  un medicamento, ni posee 

propiedades curativas, su función es limpiar, proteger, perfumar, decorar, 

modificar el aspecto y nunca curar enfermedades. 

 

 Sin embargo mediante el análisis de la publicidad, se pudo observar que 

algunos cosméticos y productos para el cuidado estético del cuerpo se 

presentan como beneficiosos para la salud a pesar que no posee propiedades 

curativas, tal como se señaló anteriormente. En este sentido  productos de 

Belleza como Champú, cremas y maquillajes aparecen publicitados como 

instrumentos que pueden garantizar la recuperación del bienestar físico y la 

salud de la piel y el cabello.  

 

De acuerdo a nuestra legislación, los productos cosméticos que se anuncian 

deben comprobar científicamente sus promesas y no ofrecer a los y las 

consumidoras expectativas que no pueden cumplir.  

                                                           
1
 http://web.sofofa.cl/Noticias/ventas-de-cosmeticos-crecen-97-en-el-primer-semestre/ 

2 Artículo 5 letra a) del  DS 239 que aprueba reglamento del sistema nacional de control de 

cosméticos. Ministerio de salud.  
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En efecto, en nuestro país, existe regulación al respecto, contenida tanto en la 

Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores como también en 

cuerpos legales especiales como es el Decreto N° 239, del Ministerio de Salud,  

que aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de Control de Cosméticos. 

Dentro de la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores se 

destacan normas tales como el artículo 3 inciso primero letra b), que consagra el 

derecho básico de los consumidores a una información veraz y oportuna sobre 

los bienes y servicios  ofrecidos, su precio, condiciones de contratación y otras 

características relevantes de los mismos, artículo 28 que sanciona la Publicidad 

engañosa , artículo 33 que consagra el principio de comprobabilidad, en virtud 

del cual se debe comprobar todas aquella información que se consigne en las 

etiquetas, productos, publicidad  y en la difusión de los bienes y servicios y no 

debe contener expresiones que induzcan a error o engaño a los consumidores. 

Dentro del Decreto N° 239, Título IV  relativo a “Publicidad y Promoción”, se 

destacana las siguientes normas, artículo 46 consagra que: “La publicidad o 

promoción por cualquier medio de los productos cosméticos deberá conformarse 

a la naturaleza del producto y respetar la finalidad cosmética declarada en el 

registro”. 

Artículo 47º: “Para dar a conocer o hacer publicidad en cualquier forma a un 

producto cosmético no se podrán emplear términos, expresiones, gráficos, 

figuras, alusiones o interpretaciones que contraríen la verdad científica e 

induzcan a equivocación o engaño”. 

Artículo 48º: La publicidad o promoción de los  productos cosméticos no podrán 

atribuirles, sea directa o indirectamente, propiedades terapéuticas o efectos o 

características que el producto no posea o no puedan ser comprobados”. 

Artículo 49º: “Queda prohibida la donación, entrega o distribución al público, con 

fines de publicidad o promoción, aun gratuita, de productos cosméticos que no 

cuenten con registro sanitario. 

El Instituto podrá suspender o prohibir, por resolución fundada, la publicidad y 

promoción de los productos cosméticos cuando no cumplan con las 

disposiciones del presente título”. 
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1. OBJETIVOS 

 Analizar si la publicidad cumple las exigencias de información establecidas 

en la ley N° 19.496. 

 Ejercitar una vigilancia activa de la publicidad comercial según los 

requerimientos institucionales.  

 

 

2. METODOLOGÍA 

 Tipo de estudio: Descriptivo. 

 Universo: se observaron los anuncios referidos a cosméticos, exhibidos por diarios de 

circulación nacional y publicidad televisiva desde el  1 y 30 de septiembre de 2012.  

 Muestra: se registraron un total 44 piezas que fueron analizadas, de las 

cuales 17  aparecieron en prensa y 27 en TV abierta.    

El Observatorio definió una dimensión para consolidar las observaciones 

registradas en el periodo de muestreo:  

 

“Fallas en el contenido de la información”, esto es, utilización frecuente 

de mensajes absolutos que dificultan la comprobación de la promesa 

anunciada y falta de información relevante que debe estar presente en 

la publicidad de productos cosméticos. 

 

3. CONCLUSIONES PRELIMINARES:  

 

La publicidad es quizás la herramienta más poderosa a través de la cual una 

empresa da a conocer sus productos, exaltando muchas veces cualidades o 

beneficios de estos últimos, logrando así su posicionamiento en el mercado e 

incidiendo en las decisiones de compras. Pero más allá de los recursos 
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publicitarios, de su creatividad y herramientas de persuasión, lo cierto es que la  

publicidad debe ceñirse a las normas que regulan dicha actividad. 

 

La publicidad de productos cosméticos analizada,  se caracteriza por presentar 

mensajes susceptibles de comprobación. En algunos casos, más allá de 

comprobar la efectividad de lo que prometen y en el tiempo en que prometen 

dicha efectividad, se observaron mensajes que aluden a mejoras en la salud de 

quienes usen los productos. Ejemplo: Estee Lauder: …“Tu piel luce más suave, 

joven, radiante y saludable con el paso del tiempo”.  

Las características observadas son: 

 

 Presencia de mensajes que hacen directa alusión a mejoras en la 

salud de quienes usan el producto, 4 piezas publicitarias (3 prensa y 

1 en TV)  

 

 Presencia de mensajes con promesas susceptibles de 

comprobación que aluden al tiempo de efectividad del producto, 23 

piezas publicitarias (10 en prensa y 13 en TV) 

 

 Presencia de mensajes con promesas susceptibles de 

comprobación,  17 piezas publicitarias (4 en prensa y 13 en TV)  

 

Fruto de lo anterior, se solicitará comprobación de la información entregada a las 

siguientes empresas Clinique, Eucerín, Garnier, Pichara, Vichy, Dove, Biotherm, 

Loreal, Pantene, Nivea, Maybelline, Head & Shoulders, Tresemme, tripollar, 

Genoma Lab, Rexona, Clear Man, Ilicit.  A fin de  no inducir a  error o engaño a 

las y los consumidores. 

 

 

CARACTERISTICAS DE LA PUBLICIDAD 
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a. Presencia de mensajes que hacen directa a alusión a mejoras en la 

salud de quienes usan el producto:   

 Folicure: … “elimina el exceso de grasa y residuos de los folículos y 

permite que tu cabello crezca fuerte y sano”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nivea: …“Regenera y protege tu piel”  
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 Estee Lauder: …“Tu piel luce más suave, joven, radiante y saludable con 

el paso del tiempo” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vichy Normaderm (TV)…” Poderosos activos dermatológicos para una 

piel más sana en 7 días, incluso para pieles sensibles”. 

 
 

b. Presencia de mensajes con promesas susceptibles de 

comprobación que aluden al tiempo de efectividad del producto   
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 Clinique: …“Las Ojeras se ven 30% más claras en 12 semanas” 

 
 Eucerin: …“Atenúa las manchas localizadas en 4 semanas”, “Resultados 

visibles luego de 4 semanas de uso continuo” 

 
 

 Garnier: …“-1 GRADO de arrugas en 28 días”.  
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 Pichara: “Dura hasta 5 días”.  

 
 

 

 

 Vichy Destock: “Intensifica los efectos del deporte sobre la piel vientre 

visiblemente más firme en 28 días. 
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 Dove: “Ninguna loción penetra tan profundo, logrando una piel suave y 

nutrida por 10 días”.  

 
 

 Biotherm: “15 hrs. De hidratación intensa en una sola aplicación”.   
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 Loreal: …“Textura ligera de rápida absorción  que actúa en profundidad 

sobre las pieles maduras, logrando resultados instantáneos”. 

 

 
 Loreal (TV):…Descubre un extraordinario elixir reparador para tu rostro, 

nuevo Serum Age Perfect, nutrición intensa en cada gota, un poder de 

nutrición excepcional 10 millones de microgotas de aceites nutritivos, 
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procalcio, miel y extracto de jazmín la nutrición más intensa la máxima 

reparación”.  

 

 Vichy: …” Luminosidad inmediata. Una piel como nueva desde la 

primera gota”. 

 
 

 Pantene: …” Pantene supera la prueba del daño más severo al instante”.  

 
 Pantene (TV) Para las atletas olímpicas el entrenamiento es 

extremo….acaban arruinando su cabello por eso usan Pantene ampolla 

colección restauración ayuda a reparar el daño más severo al instante, 

cabello tan saludable que brilla. 
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 Garnier (TV):…”En un solo gesto hace cinco cosas a la vez haciéndolas 

rápido y bien, hidrata, SPF15 protege del sol, corrige, tonifica e ilumina al 

instante”.  

 

 Garnier (TV):… “El único antitranspirante bío-eficaz con 72 horas de 

protección ultra seca del mineralite y mentol refrescante que disminuye la 

temperatura de tu piel en dos grados, es el poder de Bi O Extreme Ice 72 

horas frescura extrema en tu momento”.  

 

 Nivea (TV):…” Nuevo desodorante Nivea For Men Invisible Black and 

White,  lo negro queda negro y lo blanco queda blanco con 48 horas de 

protección”.  

 

 Dove (TV):…” Tu pelo ha llegado al punto crítico en que solo lo puedes 

llevarlo tomado, prueba la nueva crema de  tratamiento Dove que actúa 

profundamente para dejar tu pelo libre de problemas por 7 días. Nueva 

crema de tratamiento 7 días infalibles”.  

 

 Garnier(TV)…” Garnier Fructis funciona, Garnier Fructis Oli Repair con la 

fuerza de sus tres aceites, palta, oliva y carité reparan intensamente de la 

raíz a la punta. Nutrición tan profunda que repara dos años de daño en 

solo 5 días, está comprobado tu cabello increíblemente fuerte y brillante, 

repara dos años de daño en solo 5 días. Fructis Oil Repair 3 aceites.” 

 

 Pantene (TV):…” Te imaginas repara tu cabello más rápido que lo que lo 

dañas? Pantene Institute presenta la mejor fórmula de Pantene, nuevo 

tratamiento tres minutos de rescate ayuda a reparar 3 meses de daño en 

3 minutos dejando tu cabello más brillante”.  

 

 Vichy (TV)…”Tecnología presentada en el Congreso Mundial de 

Dermatología. Innovación Anti Imperfecciones Normaderm de Vichy. 

Tratamiento hidratante transformador global que actúa sobre 6 signos 

visibles de las pieles con imperfecciones. Poderosos activos 

dermatológicos para una piel más sana en 7 días, incluso para pieles 

sensibles”. 

 

 Nivea(TV):…” Esconder tus axilas no es natural  nuevo Nivea Deo 

aclarado natural, su fórmula con un exclusivo bio aclarante te  entrega 3 

beneficios en 1  mismo producto, recupera el tono natural de tus axilas, 
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disminuye manchas y regenera tu piel con 48 horas de protección. Nieva 

deo aclarado natural. 

 

 Loreal(TV):…” Quiebre, resecamiento, falta de brillo, rigidez, puntas 

partidas, 5 problemas solo hay una solución, nuevo tratamiento de shock 

en 1 minuto Elvive reparación total 5 altamente concentrado en pro-

keratina y ceramidas, repara en profundidad a nivel celular, en solo 1 

minuto un resultado increíble, mi cabello transformado, reparado como 

nunca antes. Nuevo tratamiento de shock Elvive Reparación Total 5 de 

Loreal Paris”.  

 

 Garnier(TV):…” Nuevo  Garnier Bio-Clarify Renov, el único 

antitranspirante bío-eficaz 48 horas con AHA de limón y micro nácar que 

cuida y reconforta tu piel sensible con acción aclarante en 28 días. Mide y 

comprueba tu piel clara y suave como renovada Bío Clarity Renov 48 

horas de protección que aclara tu piel sensible”.  

 

 Dove(TV):…”Dove tiene una nueva fórmula para axilas más lindas, 

además del 1/4 de crema humectante ahora contiene extra  vitamina E 

dejando tus axilas visiblemente más suaves y lindas para que puedas 

disfrutar más. Protección efectiva axilas más esplendidas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Presencia de mensajes con promesas susceptibles de 

comprobación. 

 

 Maybelline: …“ La primera máscara con 4 mm de extensiones de fibra 

medibles”.  
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 Maybelline (TV):… “Ahora tus pestañas rompen todas las reglas del largo 

con la nueva mascara extensión de pestaña Illegal Length de Maybelline 

N.Y. La primera máscara de pestanas con 4 milímetros de extensiones 

medibles. El secreto? su cepillo fiverfix y su exclusiva fórmula sella las 

extensiones de fibra para las pestañas para 4 milímetros extra de longitud 

visible, tan largas es ilegal, nueva Illlegal Length con 4 milímetros de 

extensión a tus pestañas, solo en Maybelline N.Y. N° 1 en máscara de 

pestañas” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Head & Shoulders: …“Frescura extrema hasta 100% libre de caspa”.  
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 Head & Shoulders (Tv):…”En todo momento debo tener mi cabeza fria…. 

Por eso uso Head And Shoulders Menthol que mantiene mi cabeza 

fresca y 100% libre de caspa”. 

 

 Tresemme_ …”1 marca styling en USA”.  

 

 
 

 Tripollar: …” Tratamiento de celulitis en brazos y piernas; Reafirmación 

del área del sostén; Reafirmación de cara y cuello; Reducción u 

reafirmación del óvalo facial y doble papada; Reducción de la gordura 
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localizada; tratamiento simultaneo de la grasa y flacidez en una sola 

aplicación; Mejora la apariencia de las estrías: Ninguna otra tecnología te 

reduce la grasa y reafirma simultáneamente en una misma aplicación”.  

 

 
 

 

 Genoma Lab (TV): …” Hoy tienes muchas posibilidades de mejorar 

visiblemente una cicatriz el 50% lo logras con Cicatricure Gel que hidrata 

y humecta la piel suavizando el grosor, la longitud y la coloración de la 

cicatriz”.  

 

 Genoma Lab (TV):…” Los jabones tradicionales limpian, los 

antibacteriales eliminan bacterias pero solo los jabones Asepxia son 

especializados en combatir las imperfecciones, su antiacnil de fluor 

perfecto limpia, elimina células muertas, previene imperfecciones y actúa 

contra puntos negros. Hay jabones de jabones por eso Asepxia más 

rápido imposible”.  

 
 

 Loreal Revitalift (TV): …” Sabías que existe un tratamiento antiedad que 

va más allá que todos los demás? Nuevo Revitalift Total Rapair 10 de 

Loreal Paris, 10 activos antiedad asociados por primera vez en un envase 

patentado para preservar su eficacia, una combinación única para un 

resultado antiedad inigualable. En 1 paso arrugas reducidas, 24 horas de 

hidratación, contorno más firme, piel iluminada, una acción antiedad total 

en una textura ligera. Lo hace todo en 1 solo paso, y funciona”.  
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 Rexona Clinical (TV): …”Chaleco López nunca abandona Rexona Clinical 

tampoco porque te protege hasta 3 veces más que los antitranspirantes 

básicos”.  

 

 Loreal (TV): …” Descubre una nueva generación de maquillaje por 

primera vez Loreal captura la luz y crea la línea Lumimagique con una 

extraordinaria tecnología Liquid Light en 3 pasos 1  Primer para unificar el 

rostro 2  Base para una cobertura perfecta  3  Iluminador para un aspecto 

fresco y descansado un rostro que irradia la luz natural de la piel  sin 

imperfecciones  y totalmente libre de brillo”.  

 

 Maybelline (TV):…” nuestra exclusiva fórmula con pigmentos aireados 

perfecciona la piel dejándola respirar para un efecto 100% piel desnuda y 

un acabado tan ligero como el aire. Siente la revolucionaria sensación de 

la espuma. Nueva Dream Nude Airfoam solo de Maybelline N.Y. N° 1 en 

base de maquillaje”.  

 

 Clear Men (TV):…” Con el nuevo clear men ahora tienes el poder de  

acabar con los problemas del cuero cabelludo. El poder de destruir la 

caspa, la picazón y la grasitud. Nuevo Shampoo Clear Men con 

Pronutium 10 un complejo que fortalece el cuero cabelludo contra la 

caspa la picazón y la grasitud 3 efectos en el cuero cabelludo”. 

 
 

 Ilicit (TV):…” La mejor tintura y al mejor precio solo una, Ilict, por algo es 

la N°1 de Chile”.  

 
 

 Loreal (TV):…” Descubrimiento anticaída de Loreal Paris  la arginina 

aminoácido esencial para el crecimiento del cabello. Nuevo Elvive caída 

resist arginina. Triple acción anticaida 1 nutre y estimula la raíz, 2  

reestructura la fibra capilar, 3 tu cabello crece más fuerte. Eficacia 

comprobada menos 53% de caída desde la primera aplicación tu cabello 

se ve   saludable y brillante”.  

 

 Nivea(TV): “El paso del tiempo cambia el color de las cosas, lo mismo 

pasa con tu piel, renuévala con Nieva Aclarado Natural. Su activo bio-
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aclarante estimula la renovación celular y ayuda a eliminar y prevenir 

futuras manchas en la piel, recupera tu tono natural nueva Nivea Visage 

Aclarado Natural”.  

 

 Garnier (TV): …”BB es el fenómeno mundial  de la hidratación que ya 

llegó a Chile: BB Cream el hidratante diario con pigmentos minerales y 

vitamina C. En un solo gesto hace cinco cosas a la vez haciéndolas 

rápido y bien, hidrata, SPF15 protege del sol, corrige, tonifica e ilumina al 

instante. Ligera y natural efecto como piel de bebé”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENSAJES EN PRENSA 

MARCA MENSAJE SUSCEPTIBLE DE COMPROBACIÓN  

CLINIQUE “Las ojeras se ven 30% más claras en 12 semanas” 

EUCERIN “Atenúa las manchas localizadas en 4 semanas” 
“Resultados visibles luego de 4 semanas de uso 
continuo” 

GARNIER “_ 1 GRADO de arrugas en 28 días”. 
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“Anti arrugas + Reafirmante, con Pro-retinol natural” 

L’OREAL “La nutrición más intensa para una máxima reparación” 
“Textura ligera de rápida absorción  que actúa en 
profundidad sobre las pieles maduras, logrando 
resultados instantáneos”. 

PICHARA 100% natural hecho de caña de azúcar. 
Se aplica en 5 segundos  
Dura hasta 5 días 
No mancha la piel.  
Skin care Antiage 

VICHY Luminosidad inmediata 
Una piel como nueva desde la primera gota. 
 

VICHY DESTOCK 

VIENTRE 

Intensifica los efectos del deporte sobre la piel 
Vientre visiblemente más firme en 28 días.  

DOVE Ninguna otra loción penetra tan profundo, logrando una 
piel suave y nutrida por 10 días. 

NIVEA Recupera el tono natural de tus axilas.  
Disminuye y previene manchas 
Regenera y protege tu piel 
Además con 8 horas de protección 

MAYBELLINE La primera máscara con 4 mm de extensiones de fibra 
medibles 

FOLICURE 7 veces menos caída del cabello 
Cabello más fuerte 
Folicure elimina el exceso de grasa y residuos de los 
folículos y permite que tus cabellos crezcan fuertes y 
sanos. 

HEAD & 

SHOULDERS 

Frescura extrema y hasta 100% libre de caspa 

PANTENE Pantene supera la prueba del daño más severo al 
instante 

TRESEMMÉ 1 marca styling en USA 

BIOTHERM 15 hrs. de hidratación intensa en una sola aplicación. 
continuar 

ESTÉE LAUDER 30 años de innovación. Inspirados en Estudios 
Revolucionarios de   ADN. 
En un estudio anual sin precedentes, las mujeres 
mostraron una dramática reducción de los signos del 
envejecimiento, día tras días, mes tras mes. Tu piel 
luce, más suave, joven, radiante y saludable, con el 
paso del tiempo 

TRIPOLLAR  BY 

POLLOGEN 

Tratamiento de celulitis en brazos y piernas; 
Reafirmación del área del sostén; Reafirmación de cara 
y cuello; Reducción u reafirmación del óvalo facial y 
doble papada; Reducción de la gordura localizada; 
tratamiento simultaneo de la grasa y flacidez en una 
sola aplicación; Mejora la apariencia de las estrías: 
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Ninguna otra tecnología te reduce la grasa y reafirma 
simultáneamente en una misma aplicación.   

Fuente: Observatorio de Publicidad SERNAC 

 

 

 

MENSAJES EN TV 

Proveedor Mensaje 

Garnier 
BB Cream De Garnier 

BB es el fenómeno mundial  de la hidratación que ya llegó a Chile: 
BB Cream el hidratante diario con pigmentos minerales y vitamina 
C. En un solo gesto hace cinco cosas a la vez haciéndolas rápido 
y bien, hidrata, SPF15 protege del sol, corrige, tonifica e ilumina al 
instante. Ligera y natural efecto como piel de bebé. 

Genoma Lab 
Cicatricure Gel 

Hoy tienes muchas posibilidades de mejorar visiblemente una 
cicatriz el 50% lo logras con Cicatricure Gel que hidrata y humecta 
la piel suavizando el grosor, la longitud y la coloración de la 
cicatriz, el otro 50% del éxito depende de tu constancia 

Loreal 
Age Perfect Serum Nutricion 
Intensa 

Descubre un extraordinario elixir reparador para tu rostro, nuevo 
Serum Age Perfect, nutrición intensa en cada gota, un poder de 
nutrición excepcional 10 millones de microgotas de aceites 
nutritivos, procalcio, miel y extracto de jazmín la nutrición más 
intensa la máxima reparación. 

Loreal 
Revitalift Total Rapair 10_2 

Sabías que existe un tratamiento antiedad que va más allá que 
todos los demás? Nuevo Revitalift Total Rapair 10 de Loreal Paris, 
10 activos antiedad asociados por primera vez en un envase 
patentado para preservar su eficacia, una combinación única para 
un resultado antiedad inigualable. En 1 paso arrugas reducidas, 
24 horas de hidratación, contorno más firme, piel iluminada, una 
acción antiedad total en una textura ligera. Lo hace todo en 1 solo 
paso, y funciona. 

Nivea 
Visage Aclarado Natural 

El paso del tiempo cambia el color de las cosas, lo mismo pasa 
con tu piel, renuévala con Nieva Aclarado Natural. Su activo bio-
aclarante estimula la renovación celular y ayuda a eliminar y 
prevenir futuras manchas en la piel, recupera tu tono natural 
nueva Nivea Visage Aclarado Natural.  

Vichy 
Normaderm Anti 
Imperfecciones de Vichy 

Tecnología presentada en el Congreso Mundial de Dermatología. 
Innovación Anti Imperfecciones Normaderm de Vichy. Tratamiento 
hidratante transformador global que actúa sobre 6 signos visibles 
de las pieles con imperfecciones. Poderosos activos 
dermatológicos para una piel más sana en 7 días, incluso para 
pieles sensibles. 

Dove 
Bi O Mineral Extreme Ice 72h 

Dove tiene una nueva fórmula para axilas más lindas, además del 
1/4 de crema humectante ahora contiene extra  vitamina E 
dejando tus axilas visiblemente más suaves y lindas para que 
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puedas disfrutar más. Protección efectiva axilas más esplendidas.  

Garnier 

El único antitranspirante bío-eficaz con 72 horas de protección 
ultra seca del mineralite y mentol refrescante que disminuye la 
temperatura de tu piel en dos grados, es el poder de Bi O Extreme 
Ice 72 horas frescura extrema en tu momento  

Garnier 
Garnier Bío Clarity Renov 48h 

Nuevo  Garnier Bio-Clarify Renov, el único antitranspirante bío-
eficaz 48 horas con AHA de limón y micro nácar que cuida y 
reconforta tu piel sensible con acción aclarante en 28 días. Mide y 
comprueba tu piel clara y suave como renovada Bío Clarity Renov 
48 horas de protección que aclara tu piel sensible 

Genoma Lab Jabón Asepxia 

Los jabones tradicionales limpian, los antibacteriales eliminan 
bacterias pero solo los jabones Asepxia son especializados en 
combatir las imperfecciones, su antiacnil de fluor perfecto limpia, 
elimina células muertas, previene imperfecciones y actúa contra 
puntos negros. Hay jabones de jabones por eso Asepxia más 
rápido imposible. 

Nivea 
Deo Aclarado Natural 

Esconder tus axilas no es natural  nuevo Nivea Deo aclarado 
natural, su fórmula con un exclusivo bio aclarante te  entrega 3 
beneficios en 1  mismo producto, recupera el tono natural de tus 
axilas, disminuye manchas y regenera tu piel con 48 horas de 
protección. Nieva deo aclarado natural. 

Nivea 
Nivea Invisible Black & White 

Sin manchas de desodorante en tu ropa negra y reduce las 
manchas amarillas en tu ropa blanca. Nuevo desodorante Nivea 
For Men Invisible Black and White,  lo negro queda negro y lo 
blanco queda blanco con 48 horas de protección. 

Rexona clinical Chaleco López nunca abandona Rexona Clinical tampoco porque 
te protege hasta 3 veces más que los antitranspirantes básicos. 

Loreal 
Lumi Magique de Loreal Paris 

Descubre una nueva generación de maquillaje por primera vez 
Loreal captura la luz y crea la línea Lumimagique con una 
extraordinaria tecnología Liquid Light en 3 pasos 1  Primer para 
unificar el rostro 2  Base para una cobertura perfecta  3  
Iluminador para un aspecto fresco y descansado un rostro que 
irradia la luz natural de la piel  sin imperfecciones  y totalmente 
libre de brillo  

Maybelline 
Espuma Dream Nude Airform 

Tu piel no respira ¡liberala! Nueva base Dream Nude Airfoam de  
Maybelline N.Y.  Es una espuma, siente la ligereza de la espuma 
en tu piel, otras bases dejan la piel pesada, nuestra exclusiva 
fórmula con pigmentos aireados perfecciona la piel dejándola 
respirar para un efecto 100% piel desnuda y un acabado tan ligero 
como el aire. Siente la revolucionaria sensación de la espuma. 
Nueva Dream Nude Airfoam solo de Maybelline N.Y. N° 1 en base 
de maquillaje. 

Maybelline 
Illegal Lengh 

Ahora tus pestañas rompen todas las reglas del largo con la 
nueva mascara extensión de pestaña Illegal Length de Maybelline 
N.Y. La primera máscara de pestanas con 4 milímetros de 
extensiones medibles. El secreto? su cepillo fiverfix y su exclusiva 
fórmula sella las extensiones de fibra para las pestañas para 4 
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milímetros extra de longitud visible, tan largas es ilegal, nueva 
Illlegal Length con 4 milímetros de extensión a tus pestañas, solo 
en Maybelline N.Y. N° 1 en máscara de pestañas. 

Clear Men Con Pronutium10 

Con el nuevo clear men ahora tienes el poder de  acabar con los 
problemas del cuero cabelludo. El poder de destruir la caspa, la 
picazón y la grasitud. Nuevo Shampoo Clear Men con Pronutium 
10 un complejo que fortalece el cuero cabelludo contra la caspa la 
picazón y la grasitud 3 efectos en el cuero cabelludo. 

Dove 

Tu pelo ha llegado al punto crítico en que solo lo puedes llevarlo 
tomado, prueba la nueva crema de  tratamiento Dove que actúa 
profundamente para dejar tu pelo libre de problemas por 7 días. 
Nueva crema de tratamiento 7 días infalibles. 

Garnier 
Fructis Oil Repair 3 

Has probado de todo para reparar tu cabello seco y dañado? 
Garnier Fructis funciona, Garnier Fructis Oli Repair con la fuerza 
de sus tres aceites, palta, oliva y carité reparan intensamente de 
la raíz a la punta. Nutrición tan profunda que repara dos años de 
daño en solo 5 días, está comprobado tu cabello increíblemente 
fuerte y brillante, repara dos años de daño en solo 5 días. Fructis 
Oil Repair 3 aceites. 

Garnier 
Garnier Nutrisse 3 

Revolución en coloración Garnier presenta Nutrisse la máxima 
nutrición para tu cabello concentrada en una sola gota gracias a 
su exclusiva tecnología 3 aceites mineral, uva y palta Garnier 
Nutrisse es doblemente eficaz, 1 cubre el 100% de las canas, 2 
logra hasta 6 semanas de nutrición para un color más duradero y 
brillante. Garnier Nutrisse 3 aceites el cabello más nutrido 
resplandece de color.  

Garnier 
Fructis Anticaspa 
Controlbacteria 

La caspa va y vuelve? Es hora de combatirla desde su origen, la 
piel. Revolución Fructis anticaspa control bacteria active,  dos 
activos recomendados por dermatólogos para eliminar el 100% de 
la caspa y purificar la piel de los agentes que la atacan. 
Compruébalo la caspa se va y no vuelve, nuevo Fructis anticaspa 
control bacteriactive elimina la caspa desde su origen. 

Head & Shoulders 
En todo momento debo tener mi cabeza fria…. Por eso uso Head 
And Shoulders Menthol que mantiene mi cabeza fresca y 100% 
libre de caspa.  

Ilicit La mejor tintura y al mejor precio solo una, Ilict, por algo es la N°1 
de Chile. 

Loreal 
Elvive Caída Resist 

Descubrimiento anticaída de Loreal Paris  la arginina aminoácido 
esencial para el crecimiento del cabello. Nuevo Elvive caída resist 
arginina. Triple acción anticaida 1 nutre y estimula la raíz, 2  
reestructura la fibra capilar, 3 tu cabello crece más fuerte. Eficacia 
comprobada menos 53% de caída desde la primera aplicación tu 
cabello se ve   saludable y brillante.   

Loreal 
Elvive Reparación Total 5 

Quiebre, resecamiento, falta de brillo, rigidez, puntas partidas, 5 
problemas solo hay una solución, nuevo tratamiento de shock en 
1 minuto Elvive reparación total 5 altamente concentrado en pro-
keratina y ceramidas, repara en profundidad a nivel celular, en 
solo 1 minuto un resultado increíble, mi cabello transformado, 
reparado como nunca antes. Nuevo tratamiento de shock Elvive 



 
 

   

 

INFORME PUBLICIDAD DE PRODUCTOS COSMÉTICOS 

 

 

Servicio Nacional del Consumidor 

 

Reparación Total 5 de Loreal Paris. 

Pantene 

Para las atletas olímpicas el entrenamiento es extremo….acaban 
arruinando su cabello por eso usan Pantene ampolla colección 
restauración ayuda a reparar el daño más severo al instante, 
cabello tan saludable que brilla. 

Pantene 

Te imaginas repara tu cabello más rápido que lo que lo dañas? 
Pantene Institute presenta la mejor fórmula de Pantene, nuevo 
tratamiento tres minutos de rescate ayuda a reparar 3 meses de 
daño en 3 minutos dejando tu cabello más brillante. 

Fuente: Observatorio de Publicidad SERNAC 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 1 
 

1. CONCEPTOS RELEVANTES 

a) Promoción: Es el ofrecimiento al público en general de bienes y servicios en 

condiciones más favorables que las habituales, con excepción de aquellas que 

consistan en una simple rebaja de precio. 

b) Publicidad: Es definida en la Ley 19.496 como “la comunicación que el 

proveedor dirige al público” por cualquier medio idóneo al efecto, para 

informarlo y motivarlo a adquirir un bien o servicio”. 

c) Publicidad engañosa: Es aquella que por acción u omisión de información 

relevante, puede generar error o confusión a los consumidores.  
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d) Absolutos: Uso de frases taxativas y concluyentes tales como “lo más bajos”, 

“los mejores”, “siempre”, los que requieren de comprobación. 

e) Publicidad de marca: práctica comercial que consiste en desarrollar 

conocimiento de una marca, proporcionando información de la misma.  

f) Principio de veracidad: principio que consiste en garantizar que la publicidad 

contenga elementos verdaderos y que no configure publicidad engañosa. 

g) Principio de comprobabilidad: es definido en la Ley 19.496 de modo que “La 

información que se consigne en los productos, etiquetas, envases, empaques 

o en la publicidad y difusión de los bienes y servicios deberá ser susceptible de 

comprobación y no contendrá expresiones que induzcan a error o engaño. 

h) Producto cosmético: Cualquier preparado que se destine para ser aplicado 

externamente al cuerpo humano con fines de  embellecimiento, modificación 

de su aspecto físico o conservación de las condiciones físico químicas 

normales de la piel y de sus anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2  
IMÁGENES PUBLICITARIAS. 
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