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CONCEPTO No. 072 

Marzo 17 de 2009 
 
 
1. Identificación de las partes 
 
1.1.Solicitante: 
 
Nombre:    UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA. 

 
Pieza Publicitaria: Publicidad desodorante Nivea Double Effect con las afirmaciones 

“afeitadas mas frecuentes” y “afeitada mas a ras y menos frecuente”. 
 

Fecha de presentación de la solicitud: Febrero 19 de 2009. 
 

 
1.2. Denunciado: 
 
Nombre:   BEIERSDORF S.A. BDF 

 
Fecha presentación de la respuesta:  Marzo 02 de 2009 
 
 
2. Normas del Código de  Autorregulación Publicitaria que se consideran  vulneradas por 
el solicitante del concepto 
 
Conforme con los argumentos de UNILEVER ANDINA LTDA, en la publicidad referida se incurre 
en la violación de los artículos 7, 13, 15 y 16 del Código Colombiano de Autorregulación 
Publicitaria (CCAP), y por lo tanto debe ordenarse su suspensión inmediata, hasta tanto se 
determine la veracidad de la información contenida en ella. 
 
 
3. Concepto de violación. Argumentos del solicitante: 
 
Conforme expone el solicitante del concepto, su inconformidad consiste en que: 
 

a. El producto de BEIERSDORF S.A., denominado Nivea Desodorante Double Effect, 
declara como propiedades esenciales ofrecer la doble protección consistente en 
contrarrestar los efectos de la transpiración y hacer que la afeitada sea más al ras y 
menos frecuente. Sin embargo, UNILEVER, que ha adelantado estudios hechos por 
terceros técnicos e imparciales tendientes al ofrecimiento de un producto similar al de 
BEIERSDORF S.A., cuenta con estudios clínicos que comprueban que el desodorante 
Nivea Double Effect no es capaz de otorgar el beneficio ofrecido, desvirtuando el 
contenido de la pieza publicitaria.  
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b. Las afirmaciones “afeitadas menos frecuentes” y “afeitada más a ras y menos frecuente” 

contienen en si mismas comparaciones que no son aclaradas al consumidor al no 
indicarse cuál es el punto de comparación y el parámetro de uso requerido para alcanzar 
el beneficio prometido. 

 
c. El anuncio publicitario de la referencia, viola la normatividad publicitaria. Si  bien los 

anuncios contienen afirmaciones contundentes sobre las bondades de un producto, 
faltan ciertamente a la verdad pues no cuentan con un soporte científico que permita 
establecer a los consumidores con certeza la real utilidad del producto. Mas allá, la 
evidencia científica muestra que, el producto no tiene efecto alguno, con lo que su 
presentación no solamente no es veraz sino que de hecho es engañosa y falsa. 

 
d. Estas situaciones de publicidad falsa y engañosa ponen en riesgo otros productos 

competidores en un mercado concurrente pues evidentemente la falta de utilidad de un 
producto puede generar desconfianza generalizada entre los consumidores y, ello a su 
vez, puede devenir en un rechazo generalizado por hacia este tipo de productos, 
afectando contra la buena imagen y reputación de los productos de otras empresas 
como UNILEVER, así como los principios de la sana competencia. 

 
 
4. Respuesta del denunciado 
 
En consideración a los cargos presentados por UNILEVER, la empresa BEIERSDORF S.A., en 
calidad de demandada, manifiesta que: 
 

a. El producto Nivea Double Effect se publicita bajo los parámetros de veracidad e 
información completa que debe recibir el usuario conforme las normas del Código de 
Autorregulación Publicitaria. 

 
b. En ningún momento han manifestado publicidad alguna al consumidor, en la que se 

interprete que el desodorante Nivea Double Effect sea “reductor del vello”. La publicidad 
por el contrario, se limita a decir que las afeitadas son menos frecuentes al lograrse una 
afeitada más a ras, lo cual es diferente. 

 
c. Respecto a los estudios de UNILEVER que soportan las bondades de su producto, el 

cual debe ser similar al de BEIERSDORF S.A., no se presenta argumentación técnica en 
ese sentido y menos de un producto que no ha sido lanzado al mercado. Se reitera, que 
no es argumento con relevancia para el asunto y por el contrario, es una afirmación 
comparativa muy delicada al manifestar que su producto actúa contra la reducción del 
vello. De no contar con los estudios que lo comprueben, estaría UNILEVER incurriendo 
en conductas de publicidad comparativa no comprobables. Dado que en este caso no se 
trata de publicidad comparativa ni de publicidad de tono excluyente, se considera que no 
cabe lugar al argumento de UNILEVER. 

 
d. La venta del producto Nivea Double Effect ha sido un éxito en varios países del mundo 

alcanzando resultados muy importantes, pues se ha podido comprobar la buena acogida 
y el uso reiterado por parte del consumidor. 

 



 CONARP 

 Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria 

ANDA – IAA – UCEP 

Calle 95 No. 13 -55 Oficina 308 Teléfono: 6110011 

ucep@etb.net.co 

Bogotá, D.C 

 

 
e. Existen tres antecedentes, en los que UNILEVER denuncia esta misma publicidad ante 

la CONARP de Alemania, Suiza y Austria. La Comisión de Autorregulación de cada uno 
de estos países ha rendido concepto a favor de  BEIRSDORF S.A., y ha permitido la 
continuidad de publicación de la pauta publicitaria. 

 
f. BEIERSDORF S.A. cuenta con el soporte al claim “afeitadas mas a ras” mediante el 

análisis de la fuerza requerida para cortar el vello/pelo. En dicho estudio, se demuestra 
estadísticamente que el desodorante Nivea Double Effect, reduce significativamente esta 
fuerza de corte, debido a que el vello esta más suave, esto es por la presencia del aceite 
de aguacate en la formulación del producto, y por ende, la navaja de afeitar puede cortar 
el vello/pelo más fácilmente y con menos resistencia. Debido a esto, es que el vello/pelo 
no se inclina cuando la navaja de afeitar comienza a cortar y el vello/pelo puede cortarse 
mas abajo. Estos resultados estadísticos descritos en el estudio realizado por 
BEIERSDORF S.A., soportan el claim “afeitadas más a ras”. Al quedar esto demostrado,  
queda establecida una lógica estadística en relación a la necesidad de afeitadas menos 
frecuentes. 

 
g. Como resultado de la confrontación del Estudio Comparativo de UNILEVER contra el 

Estudio Soporte al claim “afeitadas más a ras” de BEIERSDORF S.A., se presentan las 
siguientes observaciones: 

 
 El estudio de UNILEVER fue solicitado, autorizado y monitoreado por la misma 

compañía, lo cual le resta credibilidad a la objetividad en el desarrollo de la 
metodología adelantada para emitir juicio sobre productos de la competencia, en 
tanto que los estudios de BEIERSDORF S.A., se elaboraron con métodos 
estadísticos estandarizados y fueron realizados con objetivos claros de 
sustentación de proclamas en su producto. 

 
 Las mediciones de UNILEVER se realizaron con cámara fotográfica, lo cual dice 

mucho de la falta de técnica, informalidad y falta de precisión en el proceso de 
evaluación. Por el contrario, las mediciones de BEIERSDORF se realizaron con 
instrumentos de medición altamente sofisticados como el micrómetro y el 
dinamómetro. 

 
 Los métodos de estudio de ambas compañías no son comparables ni 

complementarios, por no estar hechos sobre la misma base metodológica. 
 

 Mientras los estudios técnicos y de percepción presentados por BEIERSDORF 
S.A. demuestran al consumidor las bondades del producto con un mensaje 
cierto y completo, el de UNILEVER, llega a una conclusión totalmente diferente. 
UNILEVER ha manipulado su estudio, dado que éste no esta concluyendo que 
el producto de BEIERSDORF S.A. carezca de las bondades que se afirman, sino 
que al comparar los dos productos, no se encontraron diferencias significativas, 
como por ejemplo la proximidad del corte del vello en relación a la piel, el 
crecimiento y longitud del vello o la resequedad y enrojecimiento. Un simple 
análisis de dicho estudio, con innumerables falencias técnicas y estadísticas en 
su elaboración, no demuestra para nada la veracidad o no de los claims. 
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5. Consideraciones Previas 
 
5.1 Normatividad 
 
En su contestación, la empresa BEIERSDORF S.A. además de referirse al Código Colombiano 
de Autorregulación Publicitaria, se refiere a la aplicabilidad de principios y normas publicitarias 
nacionales como lo son las contenidas en acuerdos y decretos expedidos por la 
Superintendencia de Industria y Comercio sobre protección al consumidor, así como de normas 
publicitarias de carácter internacional. Sin embargo, en relación con la competencia para la 
aplicación de normas de orden público, conforme el artículo cuarto del Código Colombiano de 
Autorregulación Publicitaria, la Comisión, instancia de naturaleza ética, aclara que sus 
decisiones se fundamentarán únicamente en las normas establecidas en el Código Colombiano 
de Autorregulación Publicitaria y que no tiene competencia para la aplicación del ordenamiento 
jurídico colombiano. Lo anterior, no excluye a la Comisión de su deber de informar a las 
autoridades nacionales competentes cuando considere que se infringe alguna norma de orden 
nacional. 
 
5.2 Decisión Consejo Chileno de Autorregulación y Ética Publicitaria CONAR 
 
La Comisión Colombiana de Autorregulación Publicitaria miembro de la Red Latinoamericana de 
Consejos Nacionales de Autorregulación Publicitaria (CONARED Latinoamérica), deja 
constancia que tuvo conocimiento de la demanda instaurada por UNILEVER Chile HPC Ltda. 
contra la publicidad televisiva, gráfica, radial y por Internet del desodorante Nivea Double Effect 
de BEIERSDORF ante el CONAR-Chile, por estimar que dicha publicidad infringía el Código 
Chileno de Ética Publicitaria (CCHEP). En esta ocasión la Comisión Chilena consideró que la 
publicidad cuestionada no debería ser difundida nuevamente por estar en conflicto con la ética 
publicitaria según se señala en el CCHEP. Es de reiterar, que, la CONARP no fundamenta sus 
decisiones en los conceptos publicados por otras Comisiones miembros de la CONARED, sin 
embargo, dados los argumentos de las partes respecto de las campanas publicitarias en otros 
países de Latinoamérica éstas fueron consultadas siendo el caso chileno la única referencia 
existente hasta el momento sobre el producto en particular. 
 
 
6. Consideraciones de la CONARP: Evaluación de los cargos 
 

6.1 Honestidad y veracidad de la Información 
 
En consideración de UNILEVER ANDINA LTDA., el anuncio publicitario del producto Nivea 
Double Effect de la firma BEIERSDORF S.A. quebranta los artículos 7, 13, 15 y 16 del Código de 
Autorregulación Publicitaria, en cuanto se refiere a los principios de objetividad y veracidad de la 
información. Evaluada la pieza publicitaria, la CONARP efectúa las siguientes consideraciones: 
 
La decencia, honestidad y veracidad, principios generales de la Autorregulación, constituyen el 
fundamento de los anuncios publicitarios, y exigen, un comportamiento orientado a reflejar 
respeto por las normas y principios de la leal competencia, por el competidor, por la autoridad, 
por el consumidor, y por la veracidad de la información que éstos reciben.  
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El principio de honestidad se entenderá quebrantado cuando los anuncios publicitarios abusen 
de la falta de conocimiento e inexperiencia del consumidor (Art.13 CCAP). En cuanto a la 
veracidad de la información, señala el Artículo 15 del CCAP que todo anuncio publicitario debe 
realizar una presentación verídica del producto anunciado en cuanto se refiera a sus 
características, identificación, precio y forma de pago, condiciones de entrega, garantías, 
propiedad y reconocimientos o aprobaciones oficiales.  
 
En este mismo sentido, el Artículo 16 del CCAP dispone que, cuando en la publicidad se 
contengan descripciones y/o argumentos que se relacionen con hechos o datos objetivos, éstos 
deberán ser comprobables. En este sentido, los responsables del anuncio publicitario, deberán 
contar con las pruebas que sustenten sus afirmaciones objetivas con anterioridad a la difusión 
del anuncio y deberán suministrarlas a las autoridades éticas competentes en el momento en 
que les sean solicitadas. 
 
En concordancia con lo anterior, se tiene que las propiedades anunciadas del producto Nivea 
Double Effect: una “afeitadas mas a ras”, y “afeitadas menos frecuentes”, se fundamentan en 
datos o hechos objetivos los cuales deben ser comprobados con estudios y antecedentes 
también de naturaleza objetiva. Es de recordar, que, en virtud del Artículo 9 del CCAP, los 
anuncios deben respetar las normas y principios de la leal competencia; no podrán denigrar, 
confundir, ni realizar afirmaciones que no correspondan a la verdad, en relación con productos, 
marcas o empresas de la competencia ni atribuir a los productos anunciados características y 
calidades objetivas que no sean ciertas ni comprobables. 
 
En este caso, debe quedar claro que, la empresa BEIERSDORF S.A. tiene la carga de la prueba, 
en tanto es la empresa dueña de la información, y se ve obligada a justificar su uso y comprobar 
su veracidad. Mientras ello no sea así, este tipo de afirmaciones, cuando sean controvertidas en 
la instancia ética, no pueden ser contenido del mensaje publicitario.  
 
De acuerdo con lo anterior, los integrantes de la Comisión procedieron a analizar y evaluar los 
documentos anexados por BEIERDORF S.A., mediante los cuales se pretende soportar ante la 
CONARP la veracidad de la información contenida en el mensaje publicitario cuestionado, 
considerando, que éstos efectivamente comprueban la veracidad y objetividad de las mismas 
respecto de las cualidades del producto Nivea Double Effect y sus beneficios. 
 
Como también lo señala el Artículo 15 del CCAP, el anuncio publicitario debe ser considerado 
como un todo, esto es, que no solo las frases del texto, sino todas las descripciones o 
argumentaciones relacionadas con hechos o datos objetivos deben ser comprobables. Así, no 
sólo es necesario comprobar la veracidad de las afirmaciones, sino también, la manera en que 
estas frases, literalmente ciertas, son percibidas por un consumidor corriente en el desarrollo y 
presentación integral del anuncio, y que no se encuentren transmitiendo un mensaje falso o 
errado. Es decir, debe observarse que el mensaje en su integridad sea también objetivo. 
 
Para la Comisión, el mensaje transmitido en el anuncio publicitario objeto de análisis, no resulta 
confuso, puesto que éste es claro al describir un producto que contiene un elemento suavizador 
de la piel y los vellos del área de las axilas (extracto de aguacate), y que como consecuencia de 
esto, con el paso del tiempo, se genera un efecto durante el proceso de depilación de los vellos 
de las mismas: una afeitada mas a ras y menos frecuente.  
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Mensaje, que no resulta extraño o confuso para una mujer consumidora que se encuentra 
expuesta constantemente a la oferta de novedosos productos de belleza. 
 
En este sentido, la CONARP considera que la afirmación de carácter objetivo contenida en el 
anuncio publicitario ha sido debidamente comprobada y sustentada y que el mensaje es veraz y 
completo en tanto incluye la descripción y beneficios del producto de manera clara, que no 
induce a error por parte del consumidor y que por lo tanto no existe razón para interrumpir su 
publicación. 
 
En consecuencia de lo anterior la CONARP,  
 

CONCEPTÚA 
 
PRIMERO: Que el anuncio publicitario del producto Nivea Double Effect de la empresa 
BEIERSDORF S.A., no desconoce los presupuestos exigidos en los Artículos 7, 13, 15 y 16 del 
Código de Autorregulación Publicitaria y que por lo tanto considera que su publicación no debe 
ser interrumpida. 
 
Dado en Bogotá los diecisiete (17) días del mes de Marzo de 2009. 
 
 
 
 
XIMENA TAPIAS DELPORTE    CARLOS DELGADO PEREIRA   
Presidente CONARP y UCEP   Presidente Ejecutivo ANDA 
 
 
 
 
SAMUEL DEL CASTILLO   ANDRES QUINTERO 
Delegado ANDA    Representante Consejo Directivo UCEP 
 
 
Por la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
 
 
 
LUIS FELIPE PARDO     
 
 
Participa en calidad de Directora Ejecutiva de la CONARP, 
 
 
SYLVIA DIAZ MERCHAN 
 
 
 


