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EDITORIAL

Editorial

H

asta hace pocos años hablar de protección al consumidor en Colombia se limitaba exclusivamente a tratar problemas de calidad en los productos. La cuestión se ceñía a intentar evitar que el consumidor perdiera la plata y a impeler al
establecimiento de comercio para que respondiera adecuadamente, ya fuera
cambiando el artículo o devolviendo el dinero pagado por el mismo.

Resulta impactante observar en retrospectiva la evolución del consumidor colombiano que gracias a varias circunstancias, entre ellas destacable la expedición del Estatuto
del Consumidor en el año 2011, más las actividades pedagógicas y promocionales a través de las cuales se ha venido educando a los ciudadanos en este sentido, han convertido a los consumidores en seres más responsables e informados, conocedores de sus
derechos y sus deberes, que utilizan las herramientas de las que disponen para reclamar
en los establecimientos de comercio y que reconocen a las autoridades ante las cuales
pueden acudir en caso de necesidad.
Sin embargo, las acciones de la Superintendencia de Industria y Comercio en favor del
consumidor se dirigen en gran medida a protegerlo de situaciones que no son fácilmente
detectables. Cada día el espectro de la protección se ocupa de aspectos más concretos y
especializados que contemplan temas aparentemente inofensivas, pero que tienen alto
impacto en las decisiones de compra, como es el caso de la publicidad que, si bien puede
ser todo lo creativa y hasta fantasiosa que se quiera, no debe en caso alguno dejar de
ser veraz y suficiente, no puede por ningún motivo engañar con promesas y expectativas
falsas sobre el producto.
Elevar la preferencia de los clientes con mentiras no es leal con la competencia y obviamente es desleal con los consumidores que adquieren bienes y servicios animados por
campañas publicitarias impactantes, pero que no están basadas en la realidad.
De esta forma, vigilar y controlar que no se use publicidad engañosa en el país fortalece el mercado, provee al consumidor de mejores ofertas, eleva la calidad de los productos
y protege la inversión de los consumidores, su salud y su integridad física.
Proteger al consumidor es una de las tareas más nobles y a la vez más efectivas para
fortalecer la actividad económica del país. Los invito a que nos acompañen en esta campaña contra la Publicidad Engañosa.
.
PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio
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PUBLICIDAD

RESPONSABLE Y LEAL
CON EL CONSUMIDOR
Por: Diana Mariño López

Los empresarios de hoy enfrentan retos enormes
para sostenerse y escalar posiciones en un mercado muy competido, en el que la innovación aplicada al bien producido y la creatividad dirigida a la
publicidad del producto son factores que inciden
en el aumento de la demanda y por tanto en el crecimiento de las ventas.

L

a inversión en Investigación y Desarrollo (I&D), encaminada a lograr ventajas competitivas sobre
productos similares, es una necesidad que la industria requiere
para sobresalir entre la amplia oferta que
encuentra el consumidor. De igual forma,
las grandes sumas destinadas a campañas publicitarias para promocionar dichas
ventajas en el mercado, son rubros necesarios sin los cuales el consumidor no se
enteraría de las características que le está
ofreciendo cada marca.
Estas dos vertientes de esfuerzos investigativos y financieros confluyen en un
momento decisivo: cuando se informa, a
través de la publicidad, de las ventajas que
han sido desarrolladas en el producto. En
ese punto crítico del proceso competitivo se encuentran las marcas que ofrecen
productos similares, luchando por obtener
la preferencia de los consumidores. Si bien
algunas de las características publicitadas
constituyen reales beneficios que describen las diferencias entre productos de la
misma línea, descritos de forma muy clara
y precisa para la comprensión de cualquier
espectador, otras características no resultan tan obvias por lo que la construcción
del mensaje publicitario debe realizarse
con cuidado extremo para no caer en im-
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precisiones que deriven en información no
veraz o insuficiente, es decir, en publicidad
engañosa para el consumidor.
No hay mejor forma para medir la lealtad de los consumidores que con las cifras
de ventas y, a no ser que exista un mercado monopolizado en el que el consumidor no cuente con suficientes opciones
para escoger, normalmente esa lealtad es
inversamente proporcional a la que demuestran las marcas hacia ellos.
La publicidad engañosa hace daño al
consumidor, porque le vende mentiras,
y le hace daño al mercado, porque cuando ciertas marcas promueven la venta de
productos basada en falsas promesas,
compiten deslealmente.
En este sentido, el trabajo de la Superintendencia de Industria y Comercio
en defensa del consumidor y de la sana
competencia ha sido arduo y no solo ha
contemplado sanciones ejemplares a
empresas que han incurrido en publicidad engañosa, así como la determinación
de controlar los mensajes publicitarios de
algunas marcas, sino que ha ido más allá,
adelantado una labor pedagógica importante a nivel nacional.

Tema central

El Superintendente de Industria y Comercio habla sobre publicidad engañosa
durante la reunión con afiliados a la ANDA.

Alianza SIC - ANDA
Con el fin de instruir sobre la forma
correcta de comunicar al consumidor las
bondades de los productos, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Asociación Nacional de Anunciantes de Colombia
ANDA constituyeron recientemente una
alianza estratégica que promete derivar en
mayor cuidado a la hora de construir mensajes publicitarios.
ANDA es una corporación gremial que
representa a las empresas anunciantes
en Colombia ante los diferentes sectores
que intervienen en la actividad publicitaria
nacional e internacional y tiene por función
“impulsar el desarrollo ético y sostenible
de la difusión comercial, promoviendo la
efectividad del mercadeo, la publicidad y
la comunicación de sus asociados”.
La asociación de anunciantes colombiana cuenta dentro de su estructura con
un Comité Regulatorio, encargado de definir la posición del gremio en materia normativa ante el gobierno nacional, distrital y
las distintas instancias regulatorias, y con
un Comité de Innovación y Mercadeo que
sirve para identificar las mejores prácticas
en temas de mercadeo e innovación que
les permitan a los anunciantes tener comunicaciones comerciales efectivas.

Estas funciones de la ANDA hacen que
la alianza con la SIC sea una llave muy valiosa para la defensa del consumidor colombiano ya que facilitará la asimilación de
las reglas de juego en lo que a publicidad
engañosa se refiere.
Dando inicio a la cooperación convenida se realizó un conversatorio con un grupo importante de anunciantes agremiados
en la sede principal de la ANDA, en el que
el superintendente Pablo Felipe Robledo describió las características que en la
actualidad tiene la publicidad engañosa y
pidió a las empresas evitar que se cometan este tipo de prácticas irregulares que
afectan a los consumidores.
De igual forma, fue enfático en manifestar que, aunque la publicidad tiene
licencias creativas que están permitidas,
incluso utilizar elementos que no son verificables y que corresponden a la fantasía
y no a la realidad, no está permitido caer
en proclamas mentirosas y que aquellas
empresas que incurran en publicidad engañosa serán investigadas y sancionadas
por la SIC ya que bajo ninguna circunstancia se permitirá que sean utilizados
instrumentos falsos para lograr objetivos
particulares.

CONSUMO INTELIGENTE · junio 2016

3

Tema central

Por su parte Elizabeth Melo, Presidenta de la Anda, manifestó que la industria
está trabajando fuertemente hoy en día
por mejorar su autorregulación, promoviendo activamente los más elevados niveles de compromiso ético en las comunicaciones comerciales.
En el marco del evento, los anunciantes
aseguraron estar de acuerdo con las políticas que está implementando la SIC para
vigilar a las empresas y disminuir las cifras
de publicidad engañosa y aprovecharon
para poner sobre la mesa la intención de
abrir un debate sobre si se debe investigar
también a las agencias publicitarias y a los
medios de comunicación que hacen parte
de la cadena de información comercial que
le llega a los ciudadanos.

Elizabeth Melo, presidenta de la Asociación Nacional de
Anunciantes - ANDA.

En desarrollo de la alianza estratégica, en la sede de la Asociación Nacional de
Anunciantes, delegados de la Superintendencia de Industria y Comercio han realizado charlas sobre protección de datos
personales, protección del consumidor y
Metrología Legal.
La publicidad engañosa destruye la
confianza del público en el anunciante y
en la industria publicitaria
La actual presidenta de la Asociación,
Elizabeth Melo, abogada con amplia trayectoria en el sector público y privado, nos
cuenta más sobre lo que significa este reto
de luchar por los derechos de los consumidores en el ámbito de la publicidad:
CI.¿Cómo se definiría la buena publicidad?
E.M. Para la publicidad el juicio de
valor bueno/malo es insuficiente. Por
ejemplo para la Alianza Europea para la
Ética Publicitaria, la publicidad debe ser
veraz, legal, honesta y leal, y por lo tanto, valorada a partir de estos principios. Si
revisamos nuestro Código Colombiano de
Autorregulación Publicitaria, también debe
estar orientada por principios de decencia,
buena fe, y responsabilidad social.
El aporte e impacto enorme de la publicidad en el marco de una economía so-
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cial de mercado, hace que toda la industria
establezca altos estándares éticos para
la comunicación comercial. Esto se debe
principalmente a que cuando un anunciante hace una publicidad que no cumple o
que cumple parcialmente con lo prometido, no solo ese anunciante se ve afectado,
la confianza general del público en la industria publicitaria se ve afectada.
CI.¿Cuáles son los límites en Colombia de la publicidad comparativa?
E.M. Desde el punto de vista de la
autorregulación son varias las directrices
que hay que tener en cuenta y están consignadas en el Capítulo IV del Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria.

Tema central

La publicidad comparativa es toda aquella
que alude explícita o implícitamente a una
empresa competidora o a sus productos,
sus atributos, beneficios o características,
con el fin reclamar superioridad o ventajas
del producto propio.
Es explícita cuando menciona o muestra el nombre de la competencia o el producto, y es implícita cuando sugiere un
atributo o característica, elemento o hecho
que pueda relacionarse claramente con el
producto de la competencia, como es el
caso de sus envases, nombre, presentación, etc. La segunda es la más común.
Vale la pena mencionar que no toda la
publicidad comparativa es anti ética o ilegal. Depende de una serie de factores que
son dictados por las autoridades y por la

industria. La publicidad comparativa, para
que sea ética, además de lo dispuesto en el
ordenamiento jurídico y lo que resulte exigible por las autoridades públicas, deberá
cumplir con los siguientes lineamientos:
1. Tener como fin fundamental dar
a conocer al consumidor los beneficios,
ventajas y diferencias objetivas de los
productos anunciados en relación con los
competidores, sin denigrar o menospreciar
lo enfrentado.
2. Deberá referirse y sustentarse en
antecedentes, hechos y características
objetivos que puedan ser comprobados.
3. Debe comparar bienes o servicios
que satisfagan las mismas necesidades o
tengan la misma finalidad por lo que resul-

tan equiparables, y que sean seleccionados en estricto cumplimiento del principio
de buena fe.
4. Que correspondan a productos o
modelos de la misma época, a menos que
se trate de demostrar evolución tecnológica, caso en el cual deberá indicarse claramente esta circunstancia.
5. Si la comparación es en materia de
precios esta deberá indicar de forma clara
y visible la fecha en que los precios fueron
comparados, agregando la advertencia
que, a la fecha del anuncio, los precios que
se comparan pueden haber variado.
6. Fundamentalmente, no deberá avocar al consumidor a confusión o engaño.

A la primera conferencia de la Alianza SIC - ANDA
asistieron los directivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Tema central

CI.¿En materia de publicidad engañosa, cuáles son los desafíos de la autorregulación?
compra tales como arriendo, financiación,
intereses y formas de pago.

E.M. Tanto la industria como el consumidor esperan que la publicidad sea leal,
legal, honesta y veraz. La prohibición de
hacer publicidad engañosa se encuentra
inscrita en el principio de veracidad y se la
condena como una práctica anti ética.

eficiencia y desempeño, cantidad, origen
comercial o geográfico, impacto ambiental,
plazos de entrega, cambio y devoluciones,
reparación y mantenimiento, especificaciones de uso y consumo, disponibilidad e
idoneidad para los fines que pretende satisfacer.

Principalmente, la autorregulación
hace énfasis en la necesidad de entregar
información veraz en los siguientes componentes del producto:

5. Los derechos de propiedad intelectual, bien sea derechos de autor o de propiedad industrial tales como nombres, marcas, patentes, diseños y modelos.

2. La identificación del anunciante y/o
productor.

6. Reconocimientos oficiales o aprobaciones con las que cuente el producto.

3. El precio total que debe efectivamente pagarse o la existencia de ventaja
específica con respecto al precio.

7. Obtención de premios, diplomas y
otras distinciones.

4. Otras condiciones asociadas a la

8. Las condiciones, alcances y términos
de las garantías.

1. Las características esenciales que
puedan influir en la elección del consumidor
tales como: naturaleza, composición, método y fecha de fabricación y de caducidad,

Jorge Enrique Sánchez, superintendente delegado para la protección de la competencia habla
sobre Publicidad Engañosa en la conferencia de la Alianza SIC - ANDA
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CI. ¿Cómo se surte normalmente un
proceso de autorregulación?
E.M. La instancia ética de la publicidad en Colombia es la Comisión Nacional
de Autorregulación Publicitaria CONARP.
Ella está integrada por varias instituciones que representan diversos sectores de
la industria; en particular es importante
mencionar a la Unión Colombiana de Empresas Publicitarias UCEP y por supuesto
a la Asociación Nacional de Anunciantes
ANDA.
El trámite, que es dictado por la misma
comisión, inicia con la recepción de los casos, los cuales pueden ser presentados por
cualquier persona natural o jurídica, pública
o privada, y termina con un concepto sobre
si la publicidad cuestionada vulneró o no,
el Código Colombiano de Autorregulación.

La ANDA y sus afiliados estamos convencidos de la necesidad de contar con
sistemas fortalecidos de compliance al
interior de las empresas. Es decir, de políticas y procedimientos adecuados y suficientes para garantizar el cumplimiento de
los marcos normativos aplicables. En este
punto no hablamos solo del cumplimiento
de la ley; también hacemos referencia a los
códigos internos y de industria; a los compromisos con clientes, proveedores y terceros; y especialmente, a los códigos éticos que la empresa se haya comprometido
a respetar. La incorporación del compliance
a la cultura de las organizaciones hace
parte de las mejores prácticas que desde
la ANDA impulsamos, en nuestro compromiso con el desarrollo de la industria y la
construcción de país.

Si la comisión indica que el Código ha
sido efectivamente desconocido por la
conducta de algún anunciante y su agencia, prescribe los correctivos necesarios a
esta situación, los cuales van desde una
amonestación privada, hasta la remisión
del asunto a las autoridades administrativas o judiciales a que haya lugar.
CI. ¿Es posible revertir los efectos
de la publicidad engañosa en los consumidores?
E.M. Sin duda, es posible reconstruir
la marca que ha sido afectada por una crisis derivada de una publicidad engañosa, lo
que básicamente implica recuperar la confianza del consumidor. Sin embargo, es un
proceso complejo y lento que demanda los
mismos recursos requeridos para el posicionamiento inicial de la marca.
Es por esto que, para la Asociación
Nacional de Anunciantes, la autorregulación no es solo una apuesta por la calidad
y el contenido de la publicidad en el país,
teniendo al consumidor en el centro de
los esfuerzos; también es un mecanismo
efectivo para la protección de la industria
y su derecho a la libre expresión comercial,
en el marco de la sostenibilidad y responsabilidad social.
Primer ciclo de conferencias SIC - ANDA

CONSUMO INTELIGENTE · junio 2016
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EFFIE AWARDS

COLOMBIA
2016

E

ffie Awards son los premios de
mayor relevancia en la industria
del marketing y la publicidad que
tiene la misión de fortalecer la
efectividad más allá de la industria
del marketing a través de la educación y el
reconocimiento. La Asociación Nacional de
Anunciantes de Colombia-ANDA celebró la
entrega de los premios recientemente, en
la que los ganadores fueron:
GANADOR DE GRAN EFFIE 2016:
campaña “Magia Salvaje”
GANADORES ORO EFFIE 2016: ver
cuadro de la siguiente página.
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En el radar

Del Servicio al Cliente a la

PROTECCIÓN
AL CONSUMIDOR

Por: Diana Mariño López
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En el radar

Ya no hay vuelta atrás. Gracias al avance en tecnologías de la información el consumidor cuenta con tantos canales de comunicación y tan efectivos, que las
empresas ya no pueden darse el lujo de ignorarlos en
ningún aspecto, como ocurría tiempo atrás, cuando
los consumidores difícilmente lograban una respuesta positiva a quejas, reclamos y peticiones, las cuales
muchas veces terminaban ante autoridades gubernamentales de protección al consumidor en busca de
algún amparo contemplado en las leyes.
Hoy es claro que el consumidor tiene la posibilidad
de afectar una marca de un bien o un servicio sólo
con una buena historia contada en las redes sociales,
así que las empresas han tenido que evolucionar su
servicio al cliente hasta el punto de la real protección
al consumidor para blindar una buena reputación de
calidad y responsabilidad.
A través del tiempo

De la publicidad al marketing:
Si la publicidad fue la primera acción
empresarial para mostrar productos en el
mercado, el marketing fue el primer intento de acercamiento de las empresas con
sus clientes y aunque en principio se trató
exclusivamente de impulsar el aumento de
las ventas, esta disciplina fue cambiando al
mismo ritmo de los desarrollos tecnológicos en comunicaciones; primero el uso de
impresos, luego la radio y la televisión y finalmente la web y los dispositivos móviles
que permiten interactuar en ella.
Según expertos1, el marketing entre
las décadas del 60 y 70 del siglo pasado
centró sus esfuerzos en publicitar productos y resaltar diferencias con la competencia. Sin embargo, ya que el nivel de innovación no era muy alto, las diferencias entre
productos se fueron haciendo poco noto-

rias por lo que se buscaron alternativas de
producción que permitieran bajar costos y
vender a precios más bajos y competitivos:
allí fue cuando el mecanismo de la promoción hizo su aparición como herramienta
de marketing.
La fuerza de la marca:
En los años 80, la estrategia del marketing se centró en el robustecimiento de
la oferta al crear nuevas necesidades en el
consumidor, mientras que los años 90 pasaron mientras se sorteaba una crisis económica que obligó a las empresas a usar
al máximo las promociones y los regalos a
los consumidores.
Al iniciar el nuevo siglo, el producto
pasó a un segundo plano en materia de
marketing y fue la marca que lo identificaba en el mercado el elemento clave, por

lo que las empresas empezaron a dotarla de personalidad propia y a usarla como
símbolo del tipo de vida que el consumidor
quería conseguir, a reflejar en ella sus aspiraciones y a identificarla con lo que debía
conseguir para lograrlo. A partir de entonces, el consumidor comenzó a participar
activamente en la construcción del marketing para las marcas en las que estaba
interesado.
Sin embargo, la entrada de la Internet
al juego de las transacciones comerciales
cambió radicalmente la forma de hacer
publicidad y marketing. Aunque en principio la web se utilizó como un gran catálogo de productos en línea en los que no
había planteado un diálogo con el cliente,
estas nuevas herramientas empoderaron
a los consumidores que fueron obteniendo
paulatinamente mayor información, mayor capacidad de elección y la posibilidad
real de interactuar con las marcas.

CONSUMO INTELIGENTE · junio 2016
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La web empodera al consumidor:

Consumidor más informado:

Al dotar al consumidor de una herramienta tan poderosa como la web, las
marcas empezaron a recibir solicitudes
especiales de atención directa, quejas,
reclamos, sugerencias y felicitaciones de
manera pública y con alcance global. Así
que al marketing no le quedó más remedio que irse fusionando con el servicio al
cliente, con el fin de obtener a través del
reconocimiento público la preferencia de
los consumidores y la publicidad positiva
dirigida a posicionarse cada vez mejor en
el mercado.

Si nos tomamos un tiempo para revisar el Estatuto del Consumidor, aunque
sea una ojeada rápida, veremos la cantidad de aspectos que merecen vigilancia
de las autoridades y que son sancionables
por ley debido a las consecuencias negativas que tienen para el consumidor. Ya
que los ciudadanos están cada vez mejor
informados, a través de los mecanismos
implementados por entidades como la
SIC, se está empezando a generar al interior de las empresas la necesidad de
contar con Manuales de Protección al
Consumidor que contemplen todas las
normas que se aplican en esta materia,
los procedimientos a seguir en cada caso
y los responsables directos de cada uno.

A propósito, Christian Onetto, Director
de Cisco Colombia, en reciente publicación
de su columna en la revista Dinero2 anota:
“En los últimos años, las redes sociales
cambiaron radicalmente nuestra manera
de interactuar con las compañías. Lograron empoderar a unos usuarios cada vez
más exigentes y restaron utilidad a los canales tradicionales de comunicación, como
las llamadas telefónicas o las visitas personales a los centros de atención.
Este nuevo panorama ha hecho que
las empresas se enfrenten hoy a un verdadero desafío: crear experiencias y que estas sean útiles y satisfagan a sus clientes,
además de permitir que sus conversaciones se tornen cercanas y personalizadas
al integrar otros métodos de interacción,
como voz, internet, correo electrónico y
video.
Colombia, con más de 53 millones de
dispositivos móviles activos según cifras
del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), no es
ajena a esta nueva tendencia, ya que ha
visto cómo las compañías y sus usuarios
han ido migrando al terreno digital para
resolver las quejas.
Para nadie es un secreto que una
simple opinión en redes sociales, con sus
millones de potenciales lectores, basta
para herir la reputación de una marca.
Ante ellas, solo es efectiva una experiencia de servicio agradable, que escuche,
asuma responsabilidades si es debido y
ofrezca soluciones”.
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De esta forma, parece estarse gestando una nueva tendencia en el mundo
empresarial, que consiste en acoger dentro del servicio al cliente aspectos preventivos de la protección al consumidor.
En Colombia existen firmas consultoras en casi todas las especialidades de
la publicidad, el marketing y el servicio al
cliente. Las investigaciones son cada día
más precisas ya que además de estudiar
al mercado, al consumidor ahora se le
analiza desde la perspectiva de ciudadano, es decir, que el conocimiento del consumidor va mucho más allá de la identificación de sus gustos y preferencias hasta
llegar a conocerlo como un miembro activo de un Estado que es titular de derechos políticos y es sometido a sus leyes.

S

obre la relación que existe entre
el marketing y la protección al
consumidor, Juan Diego Becerra,
CEO de la firma Raddar Consulting3, nos cuenta:

CI. ¿Los datos recogidos a través de
las investigaciones que ustedes efectúan específicamente sobre el sobre el
consumidor colombiano como ciudadano, es decir, como titular de derechos
políticos, son útiles al marketing?

CONSUM

IGACIÓN

MIDORES

En el radar

JDB. Consideramos que sí... En tanto mayor información hemos recopilado sobre el consumidor y sus hábitos de
consumo es más claro que las empresas
a través de sus áreas de marketing deben
ofrecer una mejor propuesta de valor para
satisfacer las necesidades de cada consumidor. No se trata sólo de vender un producto, sino de ofrecer una solución a una
necesidad, cualquiera que ella sea, por eso
es cada vez más importante que el marketing profundice su conocimiento en el
consumidor y encuentre aquellos espacios
en los que aún no se ha involucrado o ha
preferido no hacerlo.
CI. Se está empezando a generar al
interior de las empresas colombianas la
necesidad de contar con Manuales de
Protección al Consumidor que contemplan todas las normas que se aplican
en esta materia, los procedimientos
a seguir si se presenta una reclamación en cada caso y los responsables
directos de cada uno. ¿Es momento de
establecer un nuevo tipo de servicio al
cliente en las empresas que contemple,
por ejemplo, acciones de prevención de
contravención de normas de protección
al consumidor?
JDB. Creo que muchas empresas en
este momento ya empiezan a hacerlo. Si
hablamos de servicio al cliente no sólo
desde su concepción de contacto directo
con el cliente, sino de las consecuencias
generadas por la relación entre empresa
consumidor, ya hay varias que han levantado la mano, avanzando en el proceso de
no esperar la acción de los consumidores
sino buscando cumplir realmente lo que
han prometido. Creo que el manual de
Protección al consumidor no es necesario, con que hagan bien lo que han dicho
que van a hacer es más que suficiente.
CI. Según sus investigaciones, en
términos generales, ¿cómo es el consumidor colombiano?
JDB. Hablar del consumidor colombiano en general es muy difícil por las
grandes diferencias que se pueden encontrar entre las regiones del país, pero
podrían mencionarse algunas caracte-

rísticas que nos son comunes: nos encanta la tienda de barrio, no sólo por su
cercanía, sino porque nos ofrece posibilidades de relacionamiento maravillosas y
la capacidad de financiar en el corto plazo
los productos sin intereses; aún preferimos manejar efectivo sobre los plásticos,
sobre todo en las transacciones diarias;
estamos cada vez más conectados y por
tanto más informados, sólo que no nos
han enseñado a entender la información;
nos afecta mucho la información que los
medios nos transmiten todos los días y
pero apenas nos quedamos con los titulares; creemos en las marcas, pero recordamos principalmente las marcas que
compramos todos los días.
CI. Tres adjetivos para definir el
servicio al cliente ideal:
JDB. Proactivo, Sutil, Objetivo.
CI. Tres adjetivos para definir el
consumidor ideal:
JDB. Informado, Consciente, Organizado.

1. http://www.marketingdirecto.com/
punto-de-vista/la-columna/la-evolucion-del-marketing-hacia-un-mundo-de-experiencias-1/
2.http://www.dinero.com/opinion/
columnistas/articulo/crear-experiencias-el-verdadero-reto-de-la-atencion-al-cliente-por-christian-onetto/223485.
Fecha de publicación:
5/10/2016 11:21:00 PM
3. El grupo Raddar Consulting dedica
sus esfuerzos a la comprensión del mercado, del consumidor y de los ciudadanos. Realiza estudios e investigaciones
con el fin de aumentar el conocimiento y
la comprensión del entorno y el actuar de
las personas frente a los cambios de las
condiciones del mercado, al lanzamiento
de productos, los cambios de precios, los
ciclos económicos y otros choques que
afectan la cotidianidad de las personas.
No se define como una firma de investigación de mercados, sino como un grupo
de conocimiento del consumidor.
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OJOS abiertos

EL “MAQUILLAJE

DE PRODUCTO”
Y LOS EMPAQUES

ENGAÑOSOS

COMO FORMA DE

FRAUDE A LOS
CONSUMIDORES

Por: Alejandro Giraldo López
Superintendente Delegado para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y la Metrología Legal

OJOS abiertos

H

ace pocos meses la Secretaría
Nacional del Consumidor (Senacon) de Brasil abrió investigación en contra de 3 grandes
productores multinacionales de
alimentos de consumo masivo por posible
“maquillaje de producto”. Esta conducta
consiste en reducir la cantidad del producto en los empaques, sin que varíe el tamaño de éste, y sin informar adecuadamente
que el empaque trae menos contenido que
el anterior, lo que se considera una posible
inducción en error a los consumidores.
Senacon encontró que en 5 productos, las empresas Unilever, Pepsico y
Nestlé, redujeron el peso y/o la cantidad
de producto y conservaron los embalajes
de mayores dimensiones, sin informar a
los consumidores de este cambio.
En Colombia, una conducta similar podría estar violando lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1480 de 2011, Estatuto
del Consumidor, que establece la obligación
de productores y expendedores de suministrar a los consumidores información
clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre
los productos que ofrezcan. Igualmente,
esta conducta podría estar infringiendo la
prohibición de elaborar productos con empaques engañosos que puedan inducir en
error a los consumidores1.

Un producto preempacado es aquel
que es medido, pesado o contado antes
de ser ofrecido a la venta, y es protegido
por un empaque que impide su modificación de contenido hasta el momento de
su apertura por parte del consumidor.

Excepcionalmente, un producto preempacado podría presentar deficiencias
de llenado, que son consideradas funcionales, siempre y cuando suministre a los
consumidores las advertencias del caso,
y ésta tenga como finalidad proteger el
producto, o sea un requerimiento inevitable de la máquina de producción para
acomodar el contenido del producto, o el
producto sufra asentamientos inevitables
durante su manejo y transporte. También
podría considerarse una deficiencia de
llenado funcional, cuando el vacío sirve
para cumplir una función específica, como
cuando es necesario para la preparación o
consumo de un alimento.
En el primer semestre del año 2016,
la Superintendencia de Industria y Comercio abrió aproximadamente 30 procesos
administrativos sancionatorios en contra
de empresas que estarían colocando en el
mercado productos con empaques engañosos, en diferentes sectores de consumo masivo, como cosméticos, alimentos
y productos de aseo. El objetivo de estas
investigaciones es proteger el bolsillo de
los consumidores, impidiendo que sean
inducidos en error sobre la cantidad que
esperan recibir cuando adquieren un producto preempacado.

“La prohibición de
empaques engañosos
establece que un
producto preempacado
no debe tener fondo,
paredes, tapa o cubierta
falsos, ni ser construido
de esa manera, total
o parcialmente, de
tal forma que pueda
inducir en error a los
consumidores.”

1. Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, Título VI numeral 4.7.

La prohibición de empaques engañosos establece que un producto preempacado no debe tener fondo, paredes,
tapa o cubierta falsos, ni ser construido
de esa manera, total o parcialmente, de
tal forma que pueda inducir en error a los
consumidores. Un producto que está en
un empaque en el que el consumidor no
puede ver su contenido, se presume que
está lleno. Igualmente, se prohíbe que un
producto preempacado tenga deficiencias de llenado no funcional, es decir, que
existan diferencias entre la capacidad real
del material del empaque y el volumen de
producto que contiene. La deficiencia de
llenado no funcional, es el espacio vacío
de un preempacado que se llena a menos
de su capacidad2.
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ESTE ES EL PROCEDIMIENTO

QUE SE DEBE CUMPLIR

CUANDO SE IDENTIFICAN
PRODUCTOS DEFECTUOSOS
- Decreto 679 del 27 de abril de 2016 Por: Gloria Isabel Ortiz Castañeda
Coordinadora de Supervisión Empresarial y
Seguridad de Producto - SIC

Uno de los deberes constitucionales del Estado
colombiano es proteger a los consumidores de los
productos que representan un riesgo para su salud y seguridad, empleando para ello las facultades de inspección, vigilancia y control orientadas a
examinar y verificar las actividades desarrolladas
por los particulares en aras de que se cumplan las
leyes, los reglamentos, las órdenes y demás instructivos para el efecto.
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C

omo principal autoridad de protección al consumidor la Superintendencia de Industria y
Comercio, con base en las directrices trazadas por el artículo 59
del Estatuto del Consumidor vela por la
observancia de las disposiciones que rigen
la materia contando para ello con el poder
sancionatorio establecido en el artículo 61
del mismo instrumento normativo y por
sus normas complementarios como es el
Decreto 4886 de 2011 y la Circular Única.

En lo referente a la seguridad e indemnidad de los consumidores, el artículo 19
del Estatuto estableció el deber que le
asiste a los productores, distribuidores
o comercializadores de informar a esta
Superintendencia dentro de los tres (3)
días calendario siguientes la detección de
un defecto que haya ocasionado o tenga
el potencial de ocasionar un riesgo para
los consumidores, estableciendo la obligación de evitar o minimizar el riesgo a
través de medidas correctivas.
Es así como, el artículo exigió:
(i) Tomar medidas respecto de los
productos no despachados y los puestos en circulación e,
(ii) Informar a esta Autoridad la detección del defecto.
De lo anterior se evidencia, que si bien
el artículo estableció el deber de información por productos defectuosos, el mismo
no precisó el procedimiento que debía seguirse para cumplir con esta exigencia, lo
cual conminó a que se concibiera un instrumento que no solo indicara al productor,
comercializador y distribuidor cómo cumplir con su obligación, sino que también
permitiera a esta Superintendencia contar
con la información pertinente para realizar
las evaluaciones de riesgo del producto involucrado y para valorar la conducta de los
obligados en el desarrollo de una eventual
investigación administrativa.

*

En este orden de ideas, el punto más
significativo del Decreto es el desarrollo
de la obligación de implementación de un
Plan de Acción que deberá comunicarse a
esta Autoridad dentro de los tres (3) días
calendario siguientes a la detección del
defecto, estableciendo los puntos que se
deben abordar:
1. Individualización del producto defectuoso. Para ello se debe relacionar las denominaciones comerciales del producto, el
número de lote, las fechas de producción o
importación, período de tiempo en el cual
se realizó su comercialización, los lugares
en los cuales se comercializó y el número
de unidades defectuosas.
2. Imagen del producto.
3. Acción que se tomará respecto del producto.
4. Descripción del peligro del producto.
5. En caso de que ya se hayan presentado
accidentes de consumo1 asociados al uso
del producto, relacionar los accidentes de
los cuales se tenga conocimiento, las descripciones de las lesiones ocasionadas y la
individualización de las víctimas involucradas, principalmente el dato de su edad.
6. La individualización y datos de los distribuidores o comercializadores del producto.
7. Descripción de las medidas correctivas
que se implementarán.
8. Procedimiento que se adoptará ante
el consumidor para la retoma del bien y/o
devolución del precio pagado, precisando
que en ningún momento los costos asociados a la detección del defecto serán
trasladados al consumidor.
1. Evento inesperado ocasionado por
un producto disponible en el mercado
para la satisfacción de necesidades del
consumidor.

El Decreto comenzará a regir
desde el 27 de octubre de 2016.

Aunado a lo anterior, el Decreto también abordó los siguientes aspectos:
1. Estableció los actores que pueden
intervenir en la detección del defecto del
producto tales como: El consumidor, otros
miembros de la cadena de producción, comercialización y distribución e incluyó a los
terceros.
2. Amplió el espectro de escenarios en los cuales se puede identificar el
defecto, como es la no conformidad del
producto con reglamentos técnicos, normas internacionales, medidas sanitarias
o fitosanitarias, así como la evidencia de
inconsistencias en los procesos de diseño,
fabricación, producción y/o embalaje del
producto, y los hallazgos arrojados por estudios científicos o técnicos que demuestran el riesgo al cual se expone al consumidor con el uso del producto.
3. Se esclareció sobre la incidencia de
las redes de alerta internacionales en la
identificación de los defectos.
4. Precisó las acciones que de forma
inmediata debe emprender cada miembro
de la cadena producción, comercialización
y distribución de acuerdo a la fase en la cual
se encuentre el producto, es decir en caso
que el producto aún no haya sido puesto a
disposición del consumidor y cuando esto
ya ha sucedido.
5. Estableció las acciones que se deben emprender respecto de los productos
que ya fueron retirados del mercado.
6. Esclareció que la vigencia de las
campañas de seguridad no se encuentra
sometida a un término específico, ya que
ello se determinará entre otros factores,
de acuerdo a las especificidades del producto involucrado y del defecto identificado.
7. Se establecieron los parámetros de
la información que debe cargarse a la base
de datos de alertas por productos defectuosos contenida en la página web de la
Superintendencia de Industria y Comercio,
los cuales son consecuentes con los atributos de claridad, veracidad, suficiencia
y precisión que de acuerdo al artículo 23
del Estatuto deben cumplirse, en aras de
facilitar la comprensión del defecto y su
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repercusión en la salud e integridad del
consumidor.
8. Se precisó la relevancia de implementar acciones eficaces de divulgación y
comunicación a los consumidores sobre la
existencia del defecto, especificando que la
intensidad y frecuencia de la publicación en
medios idóneos de comunicación deberá
realizarse en forma proporcional al volumen de ventas del producto y el método
de comercialización.

JOSEP TOUS,
EXPERTO EN
EVALUACIÓN DEL
RIESGO, reportes de datos
de accidentes como codificación,
gestión de recalls y retiradas
de productos, sistemas de
vigilancia de mercado y control
de mercado en seguridad de
productos, y en las políticas
de protección al consumidor,
explica:

9. Se destacó la relevancia de la descripción del riesgo asociado al consumo del
producto defectuoso.
Es importante precisar que se encuentran excluidos del ámbito de aplicación de
este Decreto, los productos nocivos para la
salud, así como aquellos que son peligrosos que exigen una razonable utilización,
tales como implementos corto punzantes
y sustancias químicas, destacando que
este tipo de productos son aquéllos que
intrínsecamente pueden lesionar al consumidor y respecto de los cuales hay una
mayor representación del riesgo asociado.
De igual forma, es preciso señalar que
mediante este instrumento normativo
se fortalece la Red Nacional de Consumo
Seguro de la cual forman parte a la fecha
las siguientes Autoridades: el Ministerio de
Salud y Protección Social (MINSALUD), el
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), la Secretaría
Distrital de Gobierno encargada de la línea
de emergencia NUSE 123, la Sociedad
Colombiana de Pediatría y la Superintendencia de Industria y Comercio, cuyo fin es
articular esfuerzos interinstitucionales del
Estado, para actuar de manera coordinada
frente a los productos que circulen dentro
del mercado que afecten o tengan la potencialidad de afectar la salud o la integridad física de los consumidores.
Por último, es pertinente aclarar que el
Decreto comenzará a regir 6 meses después de su publicación en el Diario Oficial
No. 49.857 del 27 de abril de 2016, es decir desde el 27 de octubre de 2016.
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CI: ¿

QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE:
PRODUCTOS INSEGUROS Y
PRODUCTOS PELIGROSOS

?

JOSEP TOUS: Un producto peligroso es peligroso por sí mismo,
conlleva un peligro. Por ejemplo, un cuchillo, un bisturí o una motosierra
son productos peligrosos, pero no son inseguros. El componente
está en el producto y en el
consumidor que lo utiliza: un
cuchillo, que es un producto
peligroso, en manos de Jack
el Destripador es súper
peligroso. Un cuchillo utilizado
por un niño es muy peligroso
e inseguro, pero utilizado
por un adulto responsable,
aunque es peligroso, no es
inseguro, porque aunque
sabes que corta, lo utilizarás
de tal manera que no te haga
daño. Es peligroso que un niño lo utilice porque seguro se hará daño
o te hará daño. Los productos peligrosos se pueden comercializar con
una información adecuada dirigida a un público determinado, capaz de
entender el peligro que conlleva. El tema es el awareness (conciencia),
que es la capacidad de ver y de detectar el peligro. Si hay un producto
peligroso y sabes dónde está el peligro, no es inseguro.
Otro tema es la utilización que un consumidor le puede dar a un
producto para el que no está hecho. Por ejemplo, una tostadora: es
segura, pero si tú pones las manos dentro te quemas. Imagínate que
viene la moda de que la gente se quiere secar el esmalte de las uñas en
la tostadora: ese sería un uso indebido. Un producto seguro con un uso
indebido es inseguro.

HERRAMIENTAS de protección del consumidor
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MISIÓN FORMACIÓN

EN PROTECCIÓN
AL CONSUMIDOR
Por: Juan Carlos Rico Medina
Coordinador del Grupo de Formación Oscae – SIC

D

entro de su estrategia de comunicación externa, la SIC incluye la formación, divulgación y promoción de sus temas misionales, abriendo un espacio para que
personas naturales y jurídicas puedan capacitarse en forma virtual o presencial en
áreas fundamentales que se encuentran entre los primeros lugares de interés en
la economía.

La Oficina de Servicios al Consumidor y de Apoyo Empresarial – OSCAE, a través del Grupo de Formación y su programa SIC EDUCA apoya esta misión en los temas misionales de la
Superintendencia de Industria y Comercio en un escenario académico, con el fin de que sean
reconocidos y aplicados en diferentes escenarios, procurando de esta manera extender los
servicios que ofrece la Entidad a un espectro cada vez más amplio de ciudadanos a lo largo
del territorio nacional.
El Grupo de Formación, es el encargado de atender los requerimientos externos de carácter académico y las necesidades propias de todas las áreas misionales de la Superintendencia
de Industria y Comercio en cuanto a la difusión, socialización y capacitación al público en sus
temas, normas y jurisprudencia. Estos contenidos se trabajan con un enfoque pedagógico,
para así llegar a la mayor cantidad de público posible y con el fin de lograr una mayor com-
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prensión de los alcances, funciones y necesidades de la Entidad.
Teniendo en cuenta que la Protección
al Consumidor es el conjunto de normas
que regulan las relaciones de consumo que
nacen en la cadena de comercialización de
bienes y servicios entre productores, proveedores y expendedores. En el evento
de gestionar una jornada académica es
importante identificar que dicha protección puede estar enmarcada en diferentes
áreas temáticas, tales como: Telecomunicaciones, fallas en un producto o de baja
calidad, problemas en la prestación de un

servicio, incumplimiento de garantías, información engañosa, incumplimiento de
incentivos ofrecidos, inconvenientes con el
precio de un producto o el pago de un servicio, financiación de compras o servicios
postales, entre otros.
Se debe informar claramente a los
usuarios que en caso de presentarse algún
tipo de denuncia de carácter administrativo ante la Delegatura para la Protección
del Consumidor, en este procedimiento
quien presenta la denuncia no obtiene
ningún reconocimiento de carácter particular y directo y el objetivo de la actuación

es proteger el interés general y el derecho
colectivo de todos los consumidores.
Igualmente, se procura poner en conocimiento que pueden presentarse reclamos de carácter jurisdiccional ante la
Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales y
que a diferencia de las denuncias administrativas quien presenta el reclamo busca
la reparación, reposición, devolución del
dinero u otros medios en los que se subsane el daño ocasionado por el proveedor,
comercializador o fabricante, siendo una
relación inter-partes y de carácter privado.

Otros de los objetivos del programa SIC EDUCA y del
Grupo de Formación en lo referente a Protección al
Consumidor, son los siguientes:
>> Divulgar los derechos del consumidor utilizando como herramienta el nuevo estatuto del
consumidor Ley 1480 de 2012.
>> Dar a conocer los deberes y derechos del consumidor.
>> Promocionar y orientar acerca de los mecanismos de reclamo y denuncia que afecten al
consumidor.
>> Ayudar a los consumidores y a las empresas a entender y desarrollar competencias con
miras a generar una cultura de consumo.
>> Formar a los ciudadanos para un consumo inteligente.

SI ESTÁ
INTERESADO EN
SABER MÁS

acerca del Grupo de
Trabajo de Formación, de
la Oficina de Servicios al
Consumidor y de Apoyo
Empresarial – OSCAE
de la oferta académica,
cursos virtuales,
o tiene dudas, cometarios
y sugerencias, puede
escribirnos al correo:
formacion@sic.gov.co
o comunicarse al teléfono
5870000
ext. 10825 o 10826.
El programa Sic Educa ha visitado algunas de las regiones más apartadas del país, entre ellas la capital del Chocó.
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EL MEJOR consumidor soy yo

¿PENSANDO EN REGALAR
un bono, un certificado o
Por: Diana Mariño López
OSCAE-SIC

L

os obsequios todos son bienvenidos, pero recibir un BONO o una
TARJETA o CERTIFICADO DE REGALO tiene un encanto especial
porque te da la posibilidad de escoger lo que quieres entre la gran variedad
de productos existentes en un almacén y
aunque viene por un valor determinado
puedes incluso agregar dinero extra para
obtener el artículo que más prefieres aunque cueste más.
Los BONOS de compra te dan derecho
a obtener bienes y servicios en los sitios
previamente autorizados por un establecimiento de comercio dentro de un plazo
señalado. Es importante aclarar que la finalidad de los BONOS o de las TARJETAS o
CERTIFICADOS de regalo no es recibir una
cantidad de dinero en efectivo, ya que estos son documentos soporte que verifican
el pago anticipado de una suma de dinero a
título de precio de un producto o parte de él.
Los bonos se han ganado el aprecio del
consumidor porque constituyen una forma
rápida, segura y acertada de dar un regalo, especialmente cuando no estamos tan
seguros de los gustos o las necesidades
del destinatario. Sin embargo, es necesario

22

CONSUMO INTELIGENTE · junio 2016

que tengamos claros algunos conceptos
que definen las reglas de juego tanto para
quien los adquiere, para quien los usará y
para el establecimiento que los vende.
Algunos BONOS, CERTIFICADOS O
TARJETAS DE REGALO pueden estar expedidos al portador, o sea que no están dirigidos a favor de una persona determinada
y para redimirlos basta con la simple presentación de los mismos. Cuando los BONOS se expiden nominativamente, o sea,
a favor de una persona, se hace exigible la
identificación de la misma para hacerlos
efectivos.
¿QUÉ PASA SI SE EXTRAVÍA O
SE DAÑA EL BONO?
En caso de que el bono extraviado o destruido se haya expedido al portador, la
persona que lo compró deberá acudir al
almacén donde lo adquirió para probar por
cualquier medio su adquisición con el fin
de solicitar la reposición, que en todo caso
se realizará siempre y cuando el bono no
haya sido redimido aún, y así permitir que
el beneficiario lo pueda utilizar.

Es por esta razón por la que resulta muy
conveniente que el establecimiento de
comercio que emite el bono lo individualice, es decir, que identifique al beneficiario
del mismo al momento de la expedición
del título ya que en caso de pérdida o de
destrucción esta medida facilitará su redención a través de la simple presentación de un documento de identificación.
FORMAS DE USAR LOS BONOS:
Los bonos pueden usarse de una vez en
su totalidad, pero además deberán permitir consumos parciales por el monto
que se escoja hasta agotar la suma total
del dinero que representan o hasta que
se cumpla la vigencia, que en ningún caso
puede ser inferior a un (1) año.
Si los bonos no se redimen en el plazo
y lugar estipulado para ello se tomará
como un incumplimiento del comprador
de recibir el producto y podrá dar lugar a
la pérdida del precio pagado o del valor
no utilizado. Es importante saber que los
bonos automáticamente no se renuevan,
ni se suspenden, ni se aplaza el término
convenido al momento de la adquisición.

una tarjeta de regalo?
OJO con esta información:
Los bonos o tarjetas de regalo son similares
a una tarjeta de crédito que tiene una
cantidad pre-pagada de dinero disponible
para gastar. Aunque para muchos son una
excelente opción de regalo, pueden presentar
inconvenientes a la hora de redimirlos. Para
evitarlos, tenga en cuenta:
CERCIÓRESE que el valor cargado en la tarjeta
corresponda con el que usted solicitó.
IDENTIFIQUE que exista claridad sobre las
condiciones de uso, tales como fecha de
expiración, lugares para hacer efectivo el
bono, productos que incluye y cuáles no,
promociones, entre otras.
Si adquiere un bono para un Spa o servicios
de peluquería, INFÓRMESE sobre posibles
valores extra que se deben pagar al momento
de hacerlo efectivo (ejemplo: kit de ropa,
esencias, tratamientos, etc.)
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UN HÉROE QUE SE APOD

Crónica de la experiencia SIC desde la cap
Por: Magda Rocío Pachón Ariza
Profesional Grupo de Formación - OSCAE

Fotos: Jorge Ramírez. Superintendencia de Industria y Comercio.
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DERA DEL AMAZONAS

pital de la selva amazónica colombiana.

E

l 26 de mayo pasado parecía un día más en la fría, gris y
lluviosa selva de cemento. Sin embargo era un día diferente
ya que me disponía a recorrer 1.100 kilómetros de distancia
desde Bogotá para encontrarme, junto con mi jefe Juan
Carlos Rico, Coordinador del Grupo de Formación, con una
cálida, frondosa, verde y húmeda selva que hasta ese día sólo
existía en mis recuerdos de los libros de geografía y en los relatos
de mi profesor Eurípides que con su pinta cachaca parecía no
haberla visitado, al igual que yo hasta ese día.
Estaba tan emocionada por el trabajo que realizaríamos en ese
maravilloso ‘pulmón del mundo’, como frecuentemente se describe
a la Amazonia, que pensaba que todas las sensaciones que llevaba
dentro no cabrían en una maleta y en un morral, es más, si pudiera
materializar todas mis expectativas la bodega del Airbus 320 no
sería suficiente para transportar tanto y tan valioso cargamento.
El caos, el afán y el desespero en los rostros de quienes se
movilizaban por la avenida El Dorado en aquella mañana, matizado
por el negro y brillante pavimento gracias a la lluvia capitalina
que reflejaba el estrés cotidiano, no impedían que mi mente ya
estuviera volando entre las nubes que envolvían la ciudad y que mi
cargamento de expectativas pesara aún más.
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Estudiantes del colegio José Eustacio Rivera de Leticia
recibieron capacitación en protección al consumidor y
protección de datos personales

Entre tanto, lo que para mi profesor Eurípides y para mí había sido un tema de texto
escolar o una leyenda, para María José y Manuel, niños de diez y ocho años respectivamente era parte de su cotidianidad: despertar con un anaranjado sol que parecía dividirse
en dos al reflejarse en la superficie del majestuoso, imponente y aparentemente tranquilo
río Amazonas, el mismo que en un gran y caudaloso abrazo une a Colombia, Perú y Brasil.
En las alturas, mientras la nariz del avión se abría espacio entre las nubes, María José
y Manuel abrían también un espacio en su horario escolar para revisar la carga que les
llegaría desde la Superintendencia de Industria y Comercio en Bogotá, esa ciudad tan inmensa, compleja e insondable para ellos, como para mí lo es la maraña vegetal que podía
ver desde el aire mientras el capitán López aproximaba su nave a ese tapete verde que se
percibía a unos dos mil metros debajo de mis pies.
Tan sólo noventa minutos de vuelo separan la selva de cemento de “la vorágine” donde se escenifica la obra de José Eustasio Rivera, nombre que en honor a este ilustre escritor colombiano lleva el colegio donde María José y Manuel esperaban con ansias el gran
paquete que llevábamos a cuestas en nombre de la SIC.
Minutos después aterrizamos. Al atravesar la puerta del avión sentí la cálida y húmeda bienvenida de aquella maravillosa y exótica tierra. No salía de mi sorpresa cuando mis
ojos divisaron una multitud en el pequeño aeropuerto de Leticia, pues allí y como el mejor
de los anfitriones se encontraba Kapax, el héroe de la selva amazónica conocido también
como “el Tarzán colombiano”, gran defensor de la flora y la fauna del Amazonas de quien
se recuerda especialmente la travesía a nado por el río Magdalena desde Neiva hasta
Barranquilla en tan solo ocho días. Precisamente Kapax era quien con su amable sonrisa
nos daba la bienvenida a todos los forasteros que hacíamos una larga fila para registrar
aquel momento con una fotografía.
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Así como yo no imaginaba conocer
aquel día a Kapax, María José y Manuel estaban lejos de imaginar que ese día ellos
también adquirirían unos valiosos súper
poderes que nosotros les transmitiríamos
en representación de la Superintendencia
de Industria y Comercio. Poderes tan valiosos como para ser parte del ‘Salón de la
Justicia’ o para ser ‘alumnos del profesor
Xavier’, líder de los X Men.
En medio del bullicio propio de los pequeños, del calor abrumador del medio
día en Leticia, los niños estaban ansiosos,
expectantes y preparados para recibir la
carga que la Superintendencia de Industria
y Comercio nos había encomendado traerles desde la capital. Y fue así como la carga se materializó a través de enseñanzas,
ejemplos, imágenes, juegos y experiencias
que transmiten valiosos poderes para ser

valientes consumidores, competir lealmente y ser guardianes respetuosos de
los datos personales.
Al final de la tarde aquellos pequeños
provenientes de varias etnias, entre ellas
de los Ticunas, Tucanos y Nukak, habían
crecido en conocimientos sobre protección
al consumidor y se habían transformado
en unos gigantes superhéroes cuya misión
ahora es la de aplicar aquellos poderes en
su cotidianidad y, a su vez, la de convertirse
en multiplicadores de estas enseñanzas
para sus comunidades.
Fue así como María José y Manuel, llenos de felicidad y del poder que da el conocimiento, han salido a contar lo aprendido,
aplicando no sólo la tradición oral propia de
su cultura ancestral sino también dando
ejemplo de las enseñanzas recibidas.

Al terminar la jornada yo pensaba que
al compartir mi equipaje con estos 220
nuevos héroes, regresaría liviana. Sin embargo, mi sorpresa fue mayor al sentir que
necesitaría muchos vuelos más para poder
traer todo lo que esta hermosa región y su
gente me enseñaron a mí; valores como el
orgullo por su cultura y sus tradiciones y la
ausencia de discriminación derivada de diferencias étnicas, raciales o idiomáticas. Así
como Tránsito Rodríguez Anuto, quien con
cada puntada, cada vuelta y cada semilla
que usa en las manillas que fabrica para su
sustento honra a sus ancestros y a su cultura, así mismo yo puedo decir que algo de
esa inmensa selva vino conmigo y es algo
que ni el profe Eurípides ni los libros podrán
describir jamás: el respeto por todos los habitantes de mi hermoso país y las ganas de
prestar el mejor servicio posible.

El programa SicEduca Junior hace parte de la estrategia de “desbogotanización” de la SIC.
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