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INTRODUCCION 

Esta edición del Código Internacional de la 
Promoción de Ventas de la CCI continúa la bien 
establecida política de la CCI de promover altos 
estándares de ética en el mercadeo mediante 
autorregulación ante la carencia de leyes nacio
nales e internacionales sobre la materia. El 
código se editó por primera vez en 1973 y 
demostró que la industria y el comercio reco
nocen sus responsabilidades sociales hacia el 
consumidor y la comunidad. 

El código combina la experiencia pasada con el 
pensamiento actqal basándose en el concepto de 
que la promoción de ventas es un medio útil de 
competencia, necesario para la economía de 
mercado y necesario para establecer un claro 
equilibrio entre los intereses de todas las partes 
interesadas: productores, distribuidores y con
sumidores. 

La CCI lo considera fundamental para el interés 
de la sociedad que negocia, respetando los 
principios de la libre competencia y la libertad 
para escoger entre los diferentes métodos de 
mercadeo. El código esta diseñado princi
palmente como un instrumento para la auto
rregulación, pero también busca que los legis
ladores lo usen como documento de referencia en 
el proceso de adopción de leyes. 

La CCI cree que esta nueva edición del código, 
como la anterior, mediante la promoción y 
ulterior armonización de los criterios utilizados en 
la práctica de la promoción de ventas, facilitará la 
circulación de productos y servicios a través de 
las fronteras en beneficio de los consumidores y 
de la comunidad de todo el mundo. 
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La Cámara de Comercio de Bogotá, por su parte, 
consideró de gran utilidad para el sano desarrollo 
de las relaciones entre productores y consu
midores, traducir y publicar este código sobre un 
tema que en Colombia está apenas incipien-
temente tratado y que tiene creciente importancia 
puesto que el cumplimiento riguroso de lo 
ofrecido a través de la publicidad y, en general, 
de la creciente y sofisticada actividad del deno
minado "marketing" es punto capital del interés 
social del comercio y la industria organizados. 

APLICACION DEL CODIGO 

Este código es aplicable independientemente del 
medio y la forma de distribución a los 
mecanismos y técnicas de mercadeo, utilizados 
para hacer más atractivos productos y servicios 
mediante la. oferta de algún beneficio adicional ya 
sea en dinero o en especie o la expectativa de ·tal 
beneficio. El código también se aplica a la 
promoción de incentivos comerciales y de ventas, 
a las ofertas promocionales impresas y a las 
realizadas por medios audiovisuales. 

Las promociones son actividades temporales pero 
el código también se aplica al uso de técnicas pro
mocionales de largo plazo o de carácter perma
nente. Entre otras, el código cubre formas tales 
de promoción como: 

- Oferta de premios de toda clase. 
- Oferta de rebajas y obsequios. 
- La distribución de estampillas, cupones, 

catálogos y muestras. 
- Promociones asociadas a fines caritativos. 
- Promoción de precios de todo tipo, incluyendo 

programas de incentivos. 
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INTERPRET ACION 

El código debe ser aplicado tanto en el espíritu 
como en la letra, teniendo en cuenta la experiencia 
y capacidad de discernimiento de aquellos a 
quienes están dirigidas las promociones. 

DEFINICIONES 

Dependiendo de las circunstancias de promoción, 
cualquier productor, comerciante mayorista, deta
llista u otra persona en el proceso de mercadeo, 
puede actuar como promotor, intermediario y/o 
beneficiario. 

En este código: 

- El término "Promotor" se refiere a cualquier 
persona, compañía u organización a través de la 
cual se origina una promoción. 

- El término "Intermediario" se refiere a 
cualquier persona, compañía u organización, que 
además del promotor, promueven la imple
mentación de alguna forma de promoción de 
venta. 

- El término "Beneficiario" se refiere a 
cualquier persona, compañía u organizacwn a 
quien está dirigida alguna de las promociones de 
ventas, ya sea como consumidor final o como un 
profesional o cliente comercial. 

- El término "Producto Principal" se refiere 
a los productos, servicios o facilidades (o 
combinación de estos mismos), que están siendo 
promovidos. 

- El término "Beneficios Adicionales" se 
refiere a cualquier producto, servicio o facilidad 
(o combinación de estos), que son ofrecidos con 
un propósito promociona!. 
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PRINCIPIOS BASICOS 

El código establece patrones de conductas éticas 
como parte del sistema de regulación automática 
del mercado y ello complementa las regulaciones 
legales existentes en el país y países interesados. 

Todas las promociones de ventas deberán ser 
legales, decentes, honestas, veraces y conforme 
al principio de la libre competencia, como gene
ralmente es aceptado en los negocios: 

a) Todas las promociones de ventas deben tratar
se clara y honestamente con consumidores y 
otros beneficiarios. 

b) Todas las promociones de ve~tas deberán estar 
diseñadas y orientadas de manera que eviten 
incurrir en causales justificables de desacuerdo o 
dar algún otro motivo para una queja razonable. 

e) La administración de promociones y el cum
plimiehto de cualquier obligación que se derive de 
ellas, deberá ser atendida pronta y eficientemente. 

d) Los términos y la manera como se conducen 
todas las promociones deberán ser equitativos 
para todos los participantes. 

e) Ni el diseño, ni el desarrollo de una 
promoción deberá tener tal naturaleza que parezca 
condonar comportamientos violentos o antiso
ciales, o alentar prácticas contrarias al interés 
público. 

f) La presentación de una promoción deberá ser 
de fácil acceso para quienes está dirigida. 

g) Cualquier factor que eventualmente pueda 
afectar la decisión de participar o no en una 
promoción deberá ser informado de forma tal que 
el beneficiario lo pueda tener en cuenta antes de 
realizar cualquier desembolso necesario para 
participar. 
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REGLAS 

Reglas Generales 

INTEGRIDAD 

Artículo 1 

Las promociones de ventas deben ser 
estructuradas de forma tal que no abusen de la 
buena fe del beneficiario o intermediario o que 
puedan llegar a explotar su posible falta de 
experiencia o conocimiento. 

TERMINOS DE LA OFERTA 

Artículo 2 

Las promociones de ventas deben estar bien 
proyectadas y de manera que faciliten al bene
ficiario identificar claramente los términos de la 
oferta. Se debe tener cuidado en no exagerar el 
valor del beneficio adicional y el precio real del 
producto no debe estar encubierto por la actividad 
promociona!. 

PRESENT ACION 

Artículo 3 

La presentación de las promociones de ventas no 
deben ser engañosas. Cualquier anuncio, inclu
yendo los lemas publicitalios usados en los 
puntos de venta, deben ser diseñados de manera 
que se ciñan estrictamente al Código de 
Publicidad de la CCI. 

SERVICIO DE PROMOCIONES 

Artículo 4 

Las promociones de ventas deben ser adminis
tradas con recursos y supervisión adecuados, 
asegurándose de incluir toda posible precaución 
para que los beneficiarios no tengan razones váli-
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das para quejarse acerca del servicio de la oferta. 

En particular, el promotor debe estar seguro de: 

a) Que la disponibilidad de los beneficios adicio
nales sea adecuada para permitir que la demanda 
de éstos sea aceptada dentro de un término razo
nablemente corto. 

b) Que los productos imperfectos o los servicios 
inadecuados sean reemplazados o qué compen
sación económica apropiada sea dada oportu
namente. Los costos en que se incurra como 
resultado directo de tal ineficiencia, serán retri
buidos inmediatamente, mediante solicitud. 

e) Que las quejas sean apropiadas y eficien
temente atendidas. 

PROTECCION DE LA PRIVACIDAD 

Artículo 5 

Las promociones de ventas deben respetar los 
derechos de privacidad de un miembro individual 
del público o comerciante y no les causarán pro
blemas excesivos o cualquier incomodidad. 

SEGURIDAD 

Artículo 6 

Las promociones de ventas deben ser diseñadas y 
conducidas observando con propiedad las precau
ciones normales de seguridad de manera que el 
intermediario, beneficiario o alguna otra persona 
no se vean expuestas a ningún perjuicio. 

Las instrucciones para su uso deben incluir 
advertencias de seguridad cuando fuere el caso. 
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NIÑOS Y GENTE JOVEN 

Artículo 7 

Las promociones de ventas dirigidas a jóvenes y 
niños o aquellas con el propósito de influen
ciarlos, deben ser estructuradas de manera que no 
tomen ventaja de su credulidad natural o de su 
falta de experiencia. Además, tales promociones 
deben estar diseñadas de forma tal que no 
perjudiquen a los niños o jóvenes mental, moral o 
físicamente y no afecten su sentido de lealtad 
hacia sus parientes o acudientes. 

RELACIONES CON EMPLEADOS 

Artículo 8 

Los términos de las promociones de ventas deben 
ser diseñados de fom1a tal, que respeten el 
vínculo de lealtad entre empleados y patronos. 

Reglas Específicas 

PRESENTACION A LOS BENEFICIA
RIOS 

Artículo 9 

La presentación de las promociones de ventas, 
deben permitir al beneficiario tener en cuenta 
todos los detalles relevantes de la oferta 
promociona!, antes de comprar el producto. 

En particular la presentación debe incluir: 

a) Método para su utilización o forma de obtener 
la oferta promociona!, condiciones para conseguir 
gratuitamente los regalos o premios, cómo tomar 
parte en concursos o rifas. 

b) Cualquier tiempo límite para beneficiarse de 
las ventajas de la oferta promociona! y la fecha de 
cierre del concurso. 
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e) Las limitaciones en el área geográfica, la 
cantidad de los artículos en promoción y los 
beneficios adicionales disponibles, o algunas 
otras especificaciones cuantitativas. En el caso de 
un límite en la cantidad, se deberán establecer 
artículos alternativos para su sustitución o la 
devolución del dinero. 

d) Las facturas o recibos para probar la compra. 

e) El valor de cualquier tique te o estampilla 
ofrecida para el cual una alternativa monetaria es 
aceptada. 

f) Los gastos involucrados, incluyendo el costo 
de embalaje, envío o franqueo y las condiciones 
de pago. 

g) El nombre completo y dirección del promotor. 

h) La dirección a donde puedan dirigirse las 
quejas (diferente a la del promotor). 

PRESENTACION A INTERMEDIARIOS 

Artículo 10 

Las promociones de ventas deben ser presentadas 
a los intermediarios para que ellos evalúen los 
servicios y comisiones por ellos requeridos. En 
particular, el promotor debe dar detalles ade
cuados acerca de: 

a) Organización y alcance de la promoc10n 
incluyendo su duración y el tiempo límite. 

b) Las formas en las cuales la promoción será 
presentada al comercio y al público. 

e) Las condiciones para participar. 

d) Las implicaciones financieras para los inter
mediarios. 
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e) Alguna labor administrativa específica reque
rida por los intermediarios. 

Artículo 11 

En el empaque externo de los productos debe 
identificarse claramente el valor de la promoción 
y el límite de tiempo establecido para el cierre de 
la oferta, de manera que los intermediarios 
puedan efectuar el control necesario de los 
inventarios. 

OBLIGACIONES PARTICULARES DE 
LOS PROMOTORES 

Artículo 12 

Las ventas promocionales deben ser diseñadas y 
manejadas con el debido respeto a los intereses 
legítimos de los intermediarios y a su libertad de 
decisión. 

Artículo 13 

El promotor debe obtener siempre con antelación 
el consentimiento del intermediario o de su supe
rior inmediato, si él desea: 

a) Invitar a los empleados del intermediario a 
participar en cualquier promoción de ventas. 

b) Ofrecer algún estímulo o premio, financiero o 
de otra especie, a los empleados por su partici
pación o por las ventas destacadas que se efec
túen en cualquier promoción. 

En el caso de una oferta dirigida abiertamente a 
través de medios publicitarios y para la cual el 
permiso no pueda obtenerse, deberá quedar claro 
que los empleados deben conseguir antes el 
permiso de los patronos para participar. 
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Artículo 14 

Todos los productos, que incluyen beneficios y 
otros aspectos relevantes, deben entregarse al 
intermediario con la debida anticipación, teniendo 
en cuenta la duración de la oferta promociona!. 

Artículo 15 

Las promociones de ventas en las cuales se 
requiera la cooperación activa por parte de los 
intermediarios o de sus empleados deberán estar 
tan bien diseñadas que no lleguen a perjudicar la 
relación contractual que pueda existir entre 
intermediarios y beneficiarios. 

OBLIGACIONES PARTICULARES DE 
INTERMEDIARIOS 

Artículo 16 

Las promociones de ventas que conlleven alguna 
responsabilidad específica por parte de los 
intermediarios, deben ser manejadas por ellos de 
forma tal que no se malinterpreten en la oferta sus 
términos, valor, limitaciones o su disponibilidad. 

Artículo 17 

Las promociones de ventas aceptadas por los in
termediarios deben ser clara y honestamente mane
jadas y administradas por ellos y sus empleados. 

En particular, el intermediario debe ceñirse al plan 
y condiciones de la promoción de acuerdo a lo 
establecido por el promotor. Ningún cambio en 
las condiciones convenidas -como modificaciones 
al tiempo límite- se podrá hacer por el inter
mediario sin la autorización previa del promotor. 
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COMPETENCIA LEAL 

Artículo 18 

Las promociones de ventas deben ser diseñadas 
de manera clara para los competidores y otros 
comerciantes del mercado. 

Artículo 19 

Las promociones de ventas que permitan incluir 
comparaciones con otros productos, no deben 
desfigurar o denigrar de las cualidades y valor de 
ningún otro producto. 

RESPONSABILIDAD 

Artículo 20 

l. La responsabilidad principal para todos los 
aspectos de las promociones de ventas, cual
quiera que sea su clase o contenido, reside 
siempre en el promotor. 

2. cualquier persona que tome parte en la 
planeación, creación o ejecución de alguna promo
ción de ventas tiene un grado de responsabilidad 
proporcional a su posición asegurando el cum
plimiento del código dirigido a intermediarios, 
beneficiarios y otras partes afectadas o sus
ceptibles de ser afectadas por la promoción. 

3. Además del promotor, las normas del código 
deben ser observadas por: 

a) Cualquier comerciante, consultor, publicista, 
agencia publicitaria o sus subcontratistas, que 
contribuyen a la promoción de ventas. 
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b) Cualquier intermediario que tome parte en la 
promoción. 

e) Cualquier proveedor de algún beneficio adi
cional que esté comprometido con la promoción. 
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b) 
pr 

e) 
ci 

A 

La sus e 
necesarios para establecer la conformidad entre la 
promoción de ventas y lo establecido en el código 
debe poderse obtener y producirse cada vez que 
sea requerido por los mecanismos auto
rreguladores responsables por la administración 
del código. 

Artículo 22 

Ningún promotor, intermediario o persona que 
practica el marketing, consultor, agente, editor, 
propietario de algún medio o contratista puede 
formar parte de la implementación de ningún pro
yecto de promoción de ventas que se considere 
inaceptable por la organización autorregulada esta
blecida para poner en marcha el código. 

IMPLEMENTACION 

Artículo 23 

Este código de autodisciplina, es aplicado 
nacionalmente por los organismos establecidos 
para este propósito e internacionalmente por el 
Consejo Internacional para la Práctica del Mer
cado de la CCI, cómo y cuando las necesidades 
así lo requieran. 
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