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Programa de prácticas 

A continuación, presentamos el índice de las prácticas propuestas para la asignatura 
“Deontología Publicitaria”. De nuevo, como en el caso de Introducción a la Comunicación 
Social, no se trata de una propuesta inamovible, sino que lo que hemos querido es presentar 
al Tribunal un ejemplo de cómo planificamos este tipo de clases. Las prácticas que 
detallamos en este programa son las siguientes. 

 
Práctica 1. Valores profesionales en publicidad. La escala de valores éticos 
Práctica2. La libertad de expresión y de empresa frente a los derechos fundamentales. El escándalo Larry Flynt 
Práctica 3. Exposición de un problema relacional en el sistema publicitario 
Práctica 4. DAFO de los códigos deontológicos 
Práctica 5. Vender la guerra.Dilemas éticos en las relaciones públicas/consultoras de comunicación 
 ráctica 6. Conciencia personal versus valores de la compañía 
Práctica 7. Escenarios éticos para las corporaciones y los individuos 
Práctica 8. Caso García-Burguer Palmera 
Práctica 9. El caso Gold Star 
Práctica 10. El engaño en la Publicidad. Bombones por San Valentín 
Práctica 12. Publicidad y derechos de la personalidad. Caso New Pol 
Práctica 13. Publicidad indirecta. Caso Winston American Campus y Johnie Walker Music Festival 
Práctica 14. Publicidad indirecta. Caso For Sun y Caso Duca-2  
Práctica 15. Elecciones mix. 

 
 

Práctica 1. Comunicación y conflictos entre derechos fundamentales. “El Escándalo Larry Flynt”. 
Práctica 2. Vender la guerra 
Práctica 3. Análisis de los códigos deontológicos. 
Práctica 4. Conciencia personal versus valores de la compañía 
Práctica 5. Escenarios éticos para las corporaciones y los individuos. 
Práctica 6. Los derechos de autor. Caso Burguer-Palmera 
Práctica 7. Las relaciones con los medios. El caso Gold Star 
Práctica 8. El engaño en publicidad. “Bombones por san valentín” 
Práctica 9. Publicidad y derechos de la personalidad. Caso New Pol 
Práctica 10. Publicidad indirecta. Caso Winston American Campus y Caso Johnie Walker Music Festival  
Práctica 11. Publicidad indirecta y promoción de productos especiales. Caso For Sun  y Caso Duca-2  
Práctica 12. Elecciones mix.  
 
 

En los programas indicamos, como en la materia ya vista, los temas con los que se 
relacionan, así como el tiempo que se asigna para su realización en el aula y la bibliografía 
y los materiales necesarios para su desarrollo. 
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PRÁCTICA 1.VALORES PROFESIONALES EN 
PUBLICIDAD. LA ESCALA DE VALORES ÉTICOS 

Temas relacionados: 

TEMA I. Introducción. En torno a la deontología y su carácter orientador y normativo.                              
TEMA II. En torno a la comunicación persuasiva de carácter comercial. Delimitación del 
concepto de la publicidad. 

Duración: 3 horas 

Objetivos 
•  Conocer las actitudes iniciales de los alumnos hacia la ética profesional. Tener una 

medida inicial para poder evaluar la influencia de la asignatura de Deontología sobre los 
alumnos. 

• Que el alumno reflexione sobre el componente cognoscitivo, afectivo y comportamental de 
su actitud hacia  los valores profesionales en la publicidad 

• Que el alumno valore el papel que en este constructo tiene la deontología y la ética 
profesional 

 

Modalidad 
Individual y grupal 

Materiales 
Lectura: Silva, J.M.(2002), "¿Qué es eso de la ética profesional?", Revista de contaduría y 
administración, 205, pp. 5-11.   
Escala de valores éticos. Hirsch Adler: Construcción de una escala de actitude éticas. 
Revista Electrónica de Investigación Educativa Vol. 7, No. 1, 2005 14  

 

Procedimiento 
El alumno tiene que leer el texto de Silva en el que se expone básicamente que la 

Deontología profesional tiene que ver con el compromiso del individuo en realizar bien su 
trabajo y exaltar a su profesión. En este contexto se le plantea al discente el dilema de qué 
es ser un buen publicitario/a. 

 
Al comienzo de curso en el apartado “Examinador” del Campus Virtual los alumnos 

tendran colgada la siguiente cuestión: 
 

1) En términos generales, indique los tres rasgos que a juicio de su grupo son los más significativos 
de “ser un buen profesional” de la publicidad:  
Rasgo 1_________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
Rasgo 2_________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
Rasgo 3_________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
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A lo largo de la primera semana cada grupo de prácticas tendrá que consensuar las tres 
respuestas y completar el cuestionario con dos días de antelación a la clase práctica. En este 
tiempo la profesora recogerá las respuestas por grupo y las agrupará en un documento 
conjunto que llevará a clase. En la hora de prácticas los alumnos tendrán que agrupar todas 
las respuestas dadas en las siguientes categorías: 
 
Competencias cognitivas: 
 a) Conocimiento, formación, preparación y competencia profesional (con dos 

proposiciones.  
 b) Formación continua (cuatro proposiciones).  
 c) Innovación y superación (seis proposiciones).  
 d) Conocimiento y habilidades técnicas (una proposición).  
 
Competencias sociales:  
 a) Compañerismo y relaciones (dos proposiciones).  
 b) Comunicación (tres proposiciones).  
 c) Saber trabajar en equipo (dos proposiciones).  
 d) Ser trabajador (dos proposiciones).  
 
Competencias éticas:  
 a) Responsabilidad (tres proposiciones).  
 b) Honestidad (dos proposiciones).  
 c) Ética profesional y personal (cuatro proposiciones).  
 d) Actuar con la idea de prestar un servicio a la sociedad (seis proposiciones). 
 e) Respeto (dos proposiciones).  
 f) Actuar con sujeción a principios morales y valores profesionales (seis 

proposiciones).  
 
Competencias afectivo-emocionales se refieren a dos temas:  
 a) Identificación con la profesión (4 proposiciones).  
 b) Capacidad emocional (seis proposiciones).  

 
Otras competencias. 

 
Una vez realizada esta taréa y para cada apartado cada grupo tiene que señalar cuál es la 
mas importante y defender el porqué. 
 
 
 
.  
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• .............................................................................. P
PRÁCTICA 2. COMUNICACIÓN Y CONFLICTOS 
ENTRE DERECHOS FUNDAMENTALES. “EL 
ESCÁNDALO LARRY FLYNT”. 

Temas relacionados: 
TEMA II. En torno a la comunicación persuasiva de carácter comercial. 

Delimitación del concepto de la publicidad. 
TEMA III. Los valores y conflictos de la publicidad (1). 
TEMA IV. Los valores y conflictos de la publicidad (2). 

Duración: 3 horas 

Objetivos 
•  Que el alumno sea capaz de apreciar, a través de una película basada en un caso real, 

algunos de los conflictos que puede plantear el ejercicio a la libertad de expresión 
comercial en una sociedad democrática.  

•  Que el alumno sea capaz de percibir la dificultad que conlleva la toma de decisiones 
éticas. 

•  Que el alumno desarrolle las habilidades de discusión en grupo y de la toma de decisiones 
por consenso.  

Modalidad 
Individual y grupal 

Materiales 
Película: Norman, M. (1996), El escándalo de Larry Flynt 
Cuestionario de preguntas. 

Procedimiento 
Antes del visionado de la película (que se realiza en una sesión no obligatoria en el 

salón de audiovisual) la profesora entrega a los alumnos un cuestionario en el que aparecen 
las siguientes preguntas: 

 
• ¿Cuáles son los dos derechos fundamentales que se contraponen en el 

argumento final de la película? 
• ¿Cuáles son los argumentos que esgrime cada una de las partes implicadas 

en el juicio final a favor y contra de esos derechos enfrentados? 
• Al margen del debate “jurídico” que tiene lugar a lo largo del filme, ¿cuáles 

son los argumentos morales que tu esgrimirías a favor de cada uno de los 
dos derechos que se contraponen en el argumento final? 

Pistas:  
¿Con la preservación de cuál de los dos derechos enfrentados gana 
más el público? 
¿Con la preservación de cuál de los dos derechos enfrentados gana 
más el empresario? 

• ¿Qué hubieras hecho tú si te tocara ser el juez en esa situación? 
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• ¿Qué normas éticas han guiado prioritariamente tu decisión? 
• ¿Qué información ha sido en el caso considerado la más importante para 

tomar tu resolución? 
 

Una vez completado el cuestionario (después de ver la película) de forma 
individual, los alumnos se reúnen en la clase por grupos de diez (los del trabajo) para 
comparar sus respuestas y resumir las convergencias y las divergencias. El editor de cada 
grupo hace de portavoz cuando el cuestionario se discute en clase 

 



 

PRÁCTICA 3. PROBLEMAS RELACIONALES EN 
EL SISTEMA PUBLICITARIO.  

Temas relacionados: 
TEMA V. De la comunicación comercial  al sistema publicitario y sus peculiaridades. 
TEMA IX. El profesional como individuo y los conflictos morales. 
TEMA X. Las relaciones entre el profesional y su organización. Posibles instrumentos para 
actuar en conciencia 
TEMA XI. Las relaciones entre la empresa (agencia) y el cliente (anunciante) 
TEMA XII. Las relaciones con los medios  

Objetivos 
• Que el alumno sea capaz de analizar críticamente una actuación profesional y sea capaz de 

identificar y de definir dilemas éticos 
• Que el alumno reflexione sobre los conflictos morales que puede plantear su trabajo del 

día de mañana si centra sólo en la parte técnica del profesionalismo y se olvida de la 
dimensión moral. 

• Que el alumno sea capaz de plantear las preguntas ética pertinentes en los conflictos en 
distintos niveles 

•  Que el alumno desarrolle las habilidades de discusión en grupo y la búsqueda del 
consenso. 

• Que el alumno desarrolle su capacidad analítica y su creatividad “moral” 
• Que el alumno desarrolle su habilidad para tomar decisiones en grupo. 

Duración: 1 hora (más el tiempo de lectura) 
Modalidad. 

Grupal 

Materiales 
Lectura: Martín Llaguno, M. (2005), “Los otros componentes del sistema 

publicitario: en torno a la regulación y autorregulación” en Salvador Victoria, J (coord) 
(2005), Re-estructuras del sistema publicitario, Madrid: Ariel, pp.243-273. disponible en el 
Campus Virtual. 

 
Argandeña, A (1999), “La enseñanza de la etica por el metodo del caso” en J. R. 

Flecha, ed., Europa: ¿mercado o comunidad? De la Escuela 
de Salamanca a la Europa del Futuro. Salamanca: Publicaciones Universidad Pontifica 
disponible en el Campus Virtual. 

 
Cerna, J.C. (2005), EL MÉTODO DEL CASO EN EL ESTUDIO DE NEGOCIOS: LA 

"REALIDAD", SIN SALIR DEL AULA, disponible en 
http://www.gestiopolis.com/canales2/rrhh/1/metcasos.htm 

 

Procedimiento 

Los alumnos tienen que revisar la literatura sobre sistemas y procesos en publicidad y leer 
el texto obligado. Una vez comprendidas las distintas relaciones que pueden suponer 
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dilemas éticos en el sistema publicitario, cada grupo, preferentemente a partir de la 
experiencia personal de los miembros que han realizado prácticas, han de identificar un 
escenario en el que se haya planteado un problema relacional con consecuencias éticas. 

 

El grupo tiene que escribir el caso en un mínimo de un folio y un máximo de tres con la 
siguiente estructura: 

 
1. Introducción: Resumen de máximo 10 líneas en el que se 

resuma el caso. 
2. Contexto: Escenario en el que se produce el problema, 

personajes, lugar, situación (básicamente una 
introducción siguiendo el esquema de las 5w) 

3. Problema: Exposición clara del conflicto 
4. Derechos o valores fundamentales que se contraponen 
5. Preguntas para la resolución 
6. Posible solución 

 
En clase los grupos irán exponiendo los tres primeros apartados a sus compañeros.  
Las prácticas se entregarán por Campus Virtual 
Los textos se archivarán en una base de datos de Deontología Publicitaria de la UA.  

 

Bibliografía 
 
Martín Llaguno, M. (2005), “Los otros componentes del sistema publicitario: en 

torno a la regulación y autorregulación” en Salvador Victoria, J (coord) (2005), Re-
estructuras del sistema publicitario, Madrid: Ariel, pp.243-273. disponible en el Campus 
Virtual. 

 
Argandeña, A (1999), “La enseñanza de la etica por el metodo del caso” en J. R. 

Flecha, ed., Europa: ¿mercado o comunidad? De la Escuela 
de Salamanca a la Europa del Futuro. Salamanca: Publicaciones Universidad Pontifica 
disponible en el Campus Virtual. 

 
Cerna, J.C. (2005), EL MÉTODO DEL CASO EN EL ESTUDIO DE NEGOCIOS: LA 

"REALIDAD", SIN SALIR DEL AULA, disponible en 
http://www.gestiopolis.com/canales2/rrhh/1/metcasos.htm 

 
Stake, R.E  (1998), “Investigación con Estudios de Casos”, Madrid: Morata. 
 
Wassermann, Selma  (1999), “Estudio de casos como método de enseñanza”, Buenos 

Aires: Amorrutu 

 

 

 10

http://www.gestiopolis.com/canales2/rrhh/1/metcasos.htm


 

PRÁCTICA 4. ANÁLISIS DE LOS CÓDIGOS 
DEONTOLÓGICOS. 

Temas relacionados 
TEMA VI. La regulación de las relaciones de y en el sistema publicitario. El objeto 

de la deontología 
TEMA VII. Principales manifestaciones del autocontrol (1). códigos y organismos 

de autocontrol en la publicidad 
TEMA VIII. Principales manifestaciones del autocontrol (2). Naturaleza de las 

relaciones públicas. Algunos conflictos éticos.Códigos y organismos de autocontrol en las 
RR.PP 

Duración 
1 hora. 

Objetivos 
• Que el alumno se familiarice con los principales códigos deontológicos para la publicidad, 

y que revise algunos de los códigos de autocontrol más relevantes. 
• Que el alumno identifique sus fuerzas y debilidades 
• Que el alumno se familiarice con los principales códigos deontológicos para la publicidad, 

y que revise algunos de los códigos de autocontrol más relevantes. 
 

Modalidad 
Individual y grupal 

Materiales 
Código Ético de ADECEC 
Código de ética 2000 de la Public Relations Society of America 
Código de Conducta Publicitaria de la Asociación de Autocontrol de la Publicidad 
Código Ético sobre Publicidad en Internet 

Cuestionario y explicación. 

El análisis DAFO (Debilidades, Amenzas, Fuerzas y Oportunidades ) o SWOT en inglés 
(Strengths, Weakness, Oportunities and Threats) ha alcanzado en los últimos 30 años una 
gran importancia en distintos ámbitos como en la dirección estratégica de la empresa o la 
creación de políticas públicas. Es una herramienta de gran utilidad para  establecer 
diagnósticos 

Su objetivo consiste en concretar, en un gráfico o una tabla resumen, la evaluación de los 
puntos fuertes y débiles de una institución o un plan, para luego hacer una comparación con 
la competencia. 

Nosotros no vamos a hacer un análisis DAFO, pero sí vamos a elaborar un diagnóstico de 
los códigos de autorregulación más importantes en nuestro ámbito. Analiza el código que te 
ha tocado y completa, con tu grupo, la siguiente tabla. 

 

 

 11



 

DEBILIDADES AMENAZAS FUERZAS OPORTUNIDADES
    
    
    

 

Procedimiento 
La profesora asigna un código deontológico de los anteriores a cada grupo. A 

continuación les da una breve explicación sobre el análisis DAFO. Cada equipo discute 
sobre el código que le ha tocado, tratando de reflexionar y extraer conclusiones de acuerdo 
con el análisis planteado. Al final de la clase, los editores salen a exponer al resto de sus 
compañeros las conclusiones. La profesore recoge los DAFOS. 

Bibliografía  
ADECEC, Código Ético, Madrid: ADECEC, disponible en http://www.adecec.es y en el Campus Virtual. 
Public Relations Society of America (PRSA), Código de ética 2000 de la Public Relations Society of 

America, disponible en http://www.prsa.org 
Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial, Código de Conducta Publicitaria de 14 de 

abril de 1999 recogido en Lema Devesa, C. y Gómez Montero, J. (2001), Código de Publicidad, 
Barcelona: Marcial Pons, pp. 784-794, disponible también en el Campus Virtual y en Internet URL: 
http: //www.aap.es 

Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial, Código Ético sobre Publicidad en 
Internet de 14 de abril de 1999 recogido en Lema Devesa, C. y Gómez Montero, J. (2001), Código 
de Publicidad, Barcelona: Marcial Pons, pp. 794-805, disponible también en el Campus Virtual y en 
Internet URL: http: //www.aap.es 
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PRÁCTICA 5. VENDER LA GUERRA. DILEMAS 
ÉTICOS EN LAS RELACIONES 
PÚBLICAS/CONSULTORAS DE COMUNICACIÓN 

Temas relacionados: 

TEMA VIII. Principales manifestaciones del autocontrol (2). Naturaleza de las relaciones 
públicas. Algunos conflictos éticos. Códigos y organismos de autocontrol en las RR.PP 

Objetivos 
•  Que el alumno valore la dimensión moral de una acción real de Relaciones Públicas. 
•  Que el alumno sea capaz de analizar críticamente una actuación profesional y de intuir las 

causas de actuaciones poco éticas. 
•  Que el alumno reflexione sobre los conflictos morales que puede plantear su trabajo del 

día de mañana si centra sólo en la parte técnica del profesionalismo y se olvida de la 
dimensión moral. 

•  Que el alumno desarrolle las habilidades de discusión en grupo y la búsqueda del 
consenso. 

Duración: 1 hora (más el tiempo de lectura) 
Modalidad. 

Individual y Grupal 

Materiales 
Video: The fith state (CBC), “Vender la guerra”.  
Documento con los paradigmas del interés público propuestos por Bivins. 

Procedimiento 
La profesora reparte en la clase anterior a los alumnos el siguiente documento en el 

que aparecen los cuatro paradigmas propuestos por Bivins para valorar cuándo las RR.PP. 
sirven suficientemente al interés público.  

 
Paradigma I: Si cada uno de los profesionales de las relaciones públicas actúan 

lo mejor que pueden y que saben para servir al interés de su cliente, entonces 
las relaciones públicas servirán al interés público. 

Paradigma II: Si, además de servir a los intereses particulares de los clientes, 
cada uno de los profesionales de las relaciones públicas sirve a causas de 
interés público, entonces las relaciones públicas servirán al interés público. 

Paradigma III: Si una profesión o un grupo de profesionales asegura que 
cualquier individuo que necesite o desee sus servicios puede acceder a ellos, 
entonces esa profesión servirá al interés público. 

Paradigma IV: Si las relaciones públicas como profesión mejoran la calidad del 
debate sobre ciertas cuestiones importantes para el público, entonces, el 
interés público estará servido.  

 
El alumno tiene que valorar, individualmente, a la luz de los paradigmas expuestos, 

la actuación de Hill and Knowton con la Guerra del Golfo.  

 13



 

• ¿Se han ajustado las actuaciones de la agencia a los cuatro paradigmas expuestos? ¿Por 
qué? 

• ¿Según estos supuestos, han servido los relaciones públicas de esta compañía al interés 
público? ¿Por qué? 

• ¿Cuáles son los problemas morales que detectas en esta actuación? 
 
Una vez contestado el cuestionario, los alumnos se reúnen con su grupo de prácticas 

y discuten sus respuestas, tratando de llegar a un consenso. A continuación, los editores de 
cada grupo exponen ante el resto de la clase las respuestas consensuadas o no, y cuál ha 
sido la dinámica de la discusión ética. 

 

Bibliografía 
The fith state (CBC), “Vender la guerra”.  
Bivins, T. (1993), “Public Relations, professionalism and the public interest”, Journal of 

Business Ethics 12, 117-126, resumen en castellano disponible en Campus Virtual.
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PRÁCTICA 6. CONCIENCIA PERSONAL VERSUS 
VALORES DE LA COMPAÑÍA 

Temas relacionados: 
TEMA IX. El profesional como individuo y los conflictos morales. 
TEMA X. Las relaciones entre el profesional y su organización. Posibles 

instrumentos para actuar en conciencia 

Duración: 1 hora. 

Modalidad: 
Individual y grupal 

Objetivos: 
• Que el alumno valore las distintas opciones que puede tener el día de mañana para 

responder ante un comportamiento poco ético de su empresa, y sopese sus ventajas y sus 
inconvenientes, 

• Que el alumno desarrolle su capacidad analítica y su creatividad “moral” 
• Que el alumno desarrolle su habilidad para tomar decisiones en grupo. 

Materiales 
 
Escenario 1. Caso Rachel y Klatu 
  

Rachel es una de las relaciones públicas más antiguas de la fundación de Klatu. Uno 
de los miembros del Consejo de esta fundación ha decidido destinar una beca de la 
fundación a una investigación sobre la situación de la educación pública en EE.UU con el 
objetivo de que, como resultado de este trabajo, se publique un libro. Se suponía que el 
libro era un análisis histórico del sistema de educación pública estadounidense en este 
último siglo. Sin embargo, en las conclusiones de la monografía se anima a aplicar el 
sistema capitalista a esta institución social, y a liberalizar y a privatizar la educación. La 
mayoría de los miembros del consejo de la fundación son liberales convencidos y parecen 
estar completamente de acuerdo con las conclusiones del estudio. Sin embargo, Rachel, que 
es una partidaria del estado del bienestar, cree que el lanzamiento de estas conclusiones a la 
opinión pública va a conferir una imagen demasiado reaccionaria a la fundación. 
 
De repente, el presidente de la fundación pone a Rachel frente a un dilema. Le pide que le 
escriba una revisión del libro para el uso en el boletín de noticias de la fundación y para la 
sumisión a varios periódicos importantes. Rachel discrepa profundamente con el punto de 
vista del libro y piensa que va a ser malo para la reputación de la fundación ¿Qué debe 
hacer? 
 
Rachel recapacita para reconsiderar la situación. Siente que se encuentra ante un conflicto 
puesto que tal vez le haga comprometer sus valores personales a favor de los valores de la 
fundación. El dilema ético que se le plantea es si debe DECIR LA verdad o mantener la 
lealtad a su organización.  
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Análisis 
 
Rachel analiza la situación aplicando tres de las aproximaciones que vimos para resolver 
los dilemas éticos: 
 
a) Desde el consecuencialismo Rachel intenta encontrar la solución que proporcione el bien 
al mayor número de gente. Puede rechazar la decisión o aceptarla. Si simplemente rechaza 
escribir la revisión, el presidente de la fundación podría enfadarse con ella, y encontrar 
rápidamente a otro relaciones públicas para realizar el trabajo. Si aceptara simplemente 
realizar la revisión para evitar lastimar al presidente y a su carrera, a juicio de Rachel, sería 
la opinión pública en general quien saldría perjudicada y ella además traicionaría sus 
principios.  
 
b) Desde un punto de vista prescriptivista o deontologista, Rachel tendría que tomar la 
decisión que la mayoría tomaría si se encontrara en su situación. Como la fundación ha 
financiado ya el proyecto mayoritariamente, cree que su responsabilidad es escribir la 
revisión del libro, dejando a un lado las sensaciones personales que tenga sobre el asunto. 
Sin embargo, también Rachel piensa que, probablemente, la mayoría del personal de otras 
fundaciones querrían mantener su individualidad y su eficacia en su trabajo; por tanto, que 
quizás no deba escribir la revisión. 
 
c) Aplicando la regla de oro, Rachel se pregunta qué es lo que ella haría si estuviera en la 
situación de otra persona. Si fuera un miembro del Consejo de la fundación, ¿cómo se 
sentiría si una persona del personal rechazase comunicar sobre un proyecto financiado sólo 
porque le parecía que tenía un punto de vista incorrecto? ¿Y cómo se sentiría si siendo otro 
miembro del personal que conociera la opinión verdadera de Rachel sobre el asunto leyera 
la nota de prensa apoyando el estudio? 
 
El dilema no es fácil, y debes ayudar a Rachel. La pregunta es ¿Cómo preservarías tú sus 
valores sin perder la lealtad con la empresa? 
 
Escenario 2. Bien común versus éxito profesional 

Sara ha sido recientemente contratada como directora creativa de una de las mejores 
agencias del país. Es su trabajo de ensueño. De hecho, está liderando uno de los mejores 
equipos creativos para la mejor cuenta –la de una conocida firma de ropa femenina. Su 
equipo está actualmente bajo presión para preparar una campaña para la introducción de un 
nuevo producto: una nueva linea de ropa para adolescentes. Como las ventas de las marcas 
de ropa femenina se han estancado, los clientes piensan que esta campaña es crucial para 
mantener la visibilidad del negocio y la viabilidad de este. Lo que es más, el cliente ha 
apuntado que si la compaña no es un verdadero éxito, la cuenta entera saldrá a concurso y 
se contratará a otra agencia. Sara apuesta porque su equipo haga una cmpaaña excepcional 
porque sabe que perder la cuenta sería devastador para su agendia. Sin embargo, hay un 
asunto relacionado con la campaña que ha empezado a preocuparla. Las modelos que han 
sido seleccionadas para la campaña son jóvenes y excesivamente delgadas, más bien 
caquécticas. Sara recientemente ha leido numerosas investigaciones sobre los efectos 
negativos que las imágenes de chicas excesivamente delgadas pueden ocasionar a las 
adolescentes y se siente incómoda con la imagen de belleza que están reflejando. Cuando 
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habla de esto con el ejecutivo de cuentas, le dice que el cliente quiere este tipo de modelos 
que han sido usadas en campañas anteriores y que es una exigencia del anunciante 
seleccionar las modelos que quieran. Sara sabe que cualquier cuestión que plantee a este 
respecto puede tener efectos negativos en su gente. Como es nueva, Sara quiere ganarse el 
respeto y la confianza de sus equipo. No quieres jugar con la fórmula ganadora ni quiere 
hacer nada que restrinja su creatividad.  

 
Preguntas 
¿Qué problema ves en la esta situación: para Sara, para la agencia, para la sociedad? 
¿Cuáles son los sesgos y la heurística que pueden estar implicados? (Razona de 

acuerdo con las perspectivas éticas que vimos en el primer tema? 
¿Qué principios básicos de la deontología profesional se pueden estar saltando? 
¿Qué está en juego para cada parte? 
Suponiendo que seas Sara , ¿qué harías? 
¿Por qué razón? 
¿A quíen deberías de exponer estos argumentos? ¿Cuándo y en qué contexto? 
 

 

Procedimiento. 
Los cuestionarios están colgados en el Campus Virtual y los alumnos tiene 20 

minutos para resolverlos individualmente. Posteriormente, se procede a su discusión y 
corrección en voz alta. 

 
 
 
Solución: 
 

Rachel acudió al presidente y le expuso su visión sobre el asunto sugiriéndole que, 
tal vez, en esta ocasión ella no fuera la persona más adecuada para realizar la nota de prensa 

 

Bibliografía 
“Toe the Company Line, or Stick to Personal Principles?”, Institute for Global 

Ethics. 
Minette E. Drumwright and Patrick E. Murphy (2004), “How Advertising 

Practitioners View Ethics,” Journal of Advertising, 33, Summer, 7-24. 
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PRÁCTICA 5. ESCENARIOS ÉTICOS PARA LAS 
CORPORACIONES Y LOS INDIVIDUOS. 

Temas relacionados: 
TEMA IX. El profesional como individuo y los conflictos morales. 
TEMA X. Las relaciones entre el profesional y su organización. Posibles 

instrumentos para actuar en conciencia 

Duración: 1 hora. 

Modalidad: 
Individual y grupal 

Objetivos: 
• Que el alumno reflexiones sobre distintos escenariosy dilemas “éticos” que se presentan en 

la vida cotidiana en el plano individual y en  el corporativo 
• Que el alumo aplique el análisis deontológico a estos escenarios 

Materiales 
Casos 
Tabla de escenarios éticos basada en Petriock, Manning y Curtis (1989). 

Procedimiento 

Procedimiento. 
Los cuestionarios están colgados en el Campus Virtual y los alumnos tiene 20 

minutos para resolverlos individualmente. Posteriormente, se procede a su discusión y 
corrección en voz alta. 

Además, la profesora entrega la siguiente tabla para ayudar a realizar los análisis y 
para calificar a las corporaciones .  

 
Estado Desarrollo Moral Personal Desarrollo Moral Corporativo Ejemplos 
Darwinismo Darwinismo individual: la ley de 

la supervivencia. Somos buenos 
porque tenemos miedo a los 
castigos físicos. Las 
consecuencias físicas determinan 
nuestro comportamiento moral 

Darwinismo social: el miedo a la 
desaparición o la necesidad de la 
supervivencia financiera dicta 
las conductas responsables de las 
empresas 

 

Maquiavelismo Las necesidades individuales de 
placer dictan nuestras conductas 
morales 

Las búsquedas de ganancias por 
las empresas dictan las normas 
morales. El fin justifica los 
medios 

 

Conformidad cultural La aprobación de los otros 
determina nuestros 
comportamientos 

La presión de las empresas de la 
competencia hace que éstas se 
adhieran a determinadas normas 
sociales 

 

Deontologismo La preocupación por el deber es 
lo que guía nuestra conducta 
individual 

Las normas de la autoridad legal 
determinan los estándares 
morales. Lo bueno y lo malo se 
basa fundamentalmente en las 
opiniones de aquellos que 
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ostentan el poder 
Participación democrática La tolerancia del disenso 

racional y la aceptación de las 
normas que consensua la 
mayoría es lo que guía nuestros 
comportamientos 

La toma de decisiones en la 
empresa se hace participativa. Se 
institucionaliza la dirección 
participativa 

 

Integridad La moralidad se basa en 
principios individuales 

La justicia y los derechos 
individuales son ideales morales. 
El balance entre intereses 
confrontados guía las decisiones 
morales de la empresa 

 

 
 
Escenario 1. Ética de los procedimientos 
 
Bradley se ha graduado en Publicidad en una universidad prestigiosa y ha sido 

contratado como un planificador de cuentas en una agencia de publicidad grande. A hablar 
con algunos de sus colegas, le informan de una práctica que lo ha preocupado. 

A varios planificadores de cuentas de su empresa se les ha encargado hacer alguna 
investigación en uno de los clientes de la mayor empresa competidora de su agencia. La 
tarea está resultando excepcionalmente dura y sus colegas han decidido hacer una encuesta 
telefónica a los empleados del mayor cliente de su competidor. Sin embargo, cuando se 
identifican como empleados de su actual agencia muchos de los sujetos se niegan a 
responder a las preguntas. Se les ha ocurrido hacerse pasar por estudiantes de universidad, 
porque así tendrán menos dificultades a la hora de realizar su taréa. En general, las 
empresas están bastante dispuestas a ayudar a los investigadores en comunicación 
comercial.   

 
A Bradley le preocupa la manera en la cual se está engañando a los encuestados, 

pero se plantea que puede ser una fórmula habitual en el sector. Además, como acaba de ser 
contratado no quiere plantear conflictos y no quiere perder el respeto y la confianza de sus 
compañeros.  

 
 
Preguntas:  
¿Qué problema ves en la actuación de los colegas de Bradley? 
¿Cuáles son los sesgos y la heurística que pueden estar implicados? (Razona de 

acuerdo con las perspectivas éticas que vimos en el primer tema? 
¿Qué principios básicos de la deontología profesional se pueden estar saltando? 
¿Qué problema ves en la actuación de Bradley? 
¿Cuáles son los sesgos y la heurística que pueden estar implicados? (Razona de 

acuerdo con las perspectivas éticas que vimos en el primer tema? 
¿Qué principios básicos de la deontología profesional se pueden estar saltando? 
¿Qué está en juego para cada parte? 
Suponiendo que seas Bradley , ¿qué harías? 
¿Por qué razón? 
¿A quíen deberías de exponer estos argumentos? ¿Cuándo y en qué contexto? 
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Escenario 2. Dilemas éticos en la fórmulas de facturación 
 
Lauren, el director de servicios gráficos en una gran agencia mayor, recientemente 

ha  oído de algunas prácticas de facturación relativas a un anuncio impreso de una golosina 
que le han molestado. El trabajo de la preimpresión de uno de los anuncios se ha ido 
completamente fuera de control. El presupuesto era de 30.000 €, pero la agencia ha pedido 
y ha recibido una factura de 50.000 € de la imprenta, una suma desproporcionadamente 
grande en un valor de cuenta menor de 1 millón de €. Pedirle al cliente 20.000€ adicionales 
sería un problema, así que el miembro de personal, que informó a Lauren y que fue 
mandado a la imprenta para aprobar el trabajo, ha llegado a un trato con la impresora. Los 
20.000€ van a ser cargados a la cuenta de otro de los grandes clientes de la agencia, una 
compañía de automóvil, que gasta más de 10 millones de € un año en anuncios con la 
misma imprenta. 

 
De esta manera, la compañía de dulces no necesita saber que la agencia ha pasado el 

presupuesto; la imprenta es pagada por todo su trabajo; la agencia no se tiene que tragar el 
marrón; y el equipo de Lauren se ve perjudicado.  Finalmente, ellos resolverán la fórmula 
de compensar el “excedente” a la compañía del automóvil en trabajos. Además, Lauren ha 
oído que esto no es una práctica excepcional.  

 
¿Qué problema ves en esta situación? 
¿Cuáles son los sesgos y la heurística que pueden estar implicados? (Razona de 

acuerdo con las perspectivas éticas que vimos en el primer tema? 
¿Qué principios básicos de la deontología profesional se pueden estar saltando? 
¿Qué está en juego para cada parte? 
Suponiendo que seas Lauren, ¿qué harías? 
¿Por qué razón? 
¿A quíen deberías de exponer estos argumentos? ¿Cuándo y en qué contexto? 

 

Procedimiento. 
Los cuestionarios están colgados en el Campus Virtual y los alumnos tiene 20 

minutos para resolverlos individualmente. Posteriormente, se procede a su discusión y 
corrección en voz alta. 

 
 

Bibliografía 
Petrick, J. Manning, G. y Curtis, K. (1989), “Teaching business ethics in a business 

education programm”, The balance sheet, pp. 11-15. 
Edward, Jim, “Shades of Grey,” Brandweek, Nov. 8, 2004. 
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PRÁCTICA 8. ESCENARIOS ÉTICOS PARA LAS 
CORPORACIONES Y LOS INDIVIDUOS. CASO 
GARCÍA-BURGUER PALMERA (DERECHOS DE 
AUTOR) Y EL CASO OGILVY (O LA 
REMUNERACIÓN POR EL TRABAJO HECHO) 

Temas relacionados: 
TEMA X. Las relaciones entre el profesional y su organización. Posibles 

instrumentos para actuar en conciencia 
TEMA XI. Las relaciones entre la empresa (agencia) y el cliente 

(anunciante)Duración: 1 hora. 

Modalidad:  
Individual y grupal 

Objetivos: 
• Que el alumno identifique en una situación real los derechos y obligaciones relacionadas 

con la propiedad intelectual de la obra y el trabajo que corresponden al creativo, a la 
agencia, y al anunciante en virtud de los distintos tipos de contratos que contempla la 
legislación, de los valores profesionales y de la ética personal. 

Materiales:  
 
Escenario 1. Caso Burguer Palmera (Facilitado por la agencia de publicidad 

IMACOM) 
 
La agencia Alacant, en la que García está contratada fija como diseñadora gráfica, 

después de firmar un contrato de creación publicitaria con el anunciante Burguer Palmera 
para el lanzamiento de unas hamburguesas congeladas, encarga a García la creación de una 
ilustración que va a ser el logosímbolo para este nuevo producto. Al cabo de tres meses, 
cuando García va al supermercado, se da cuenta de que Burguer Palmera, además de las 
hamburguesas, ha puesto en venta unas nuevas pizzas congeladas en cuyo embalaje se usa 
el logosímbolo que ella creó según el contrato de creación publicitaria en exclusiva para las 
hamburguesas (sin que Burguer Palmera se lo hubiera comunicado, ni a ella ni a su 
agencia). García se enfada mucho, y duda entre cuál de estas tres medidas debe tomar:  

a) denunciar, como diseñadora de la obra, al anunciante Burguer Palmera porque 
considera que esta empresa anunciante ha vulnerado su derecho de explotación sobre la 
obra; 

b) hablar con el director de su agencia porque que cree que Burguer Palmera ha 
vulnerado el derecho de explotación de la agencia Alacant sobre la obra; 

c) denunciar a la agencia Alacant porque ha sido ésta en realidad quien ha vulnerado 
su derecho de explotación como creadora sobre la obra. 

Ayude a García, señálele si debe considerar o no cada una de las tres opciones 
anteriores y explíquele por qué. 

 
Opción A: (Señala con una cruz la opción correcta) Sí             No 
¿Por qué? 

 21



 

Opción B (Señala con una cruz la opción correcta)  Sí             No 
¿Por qué? 
Opción C (Señala con una cruz la opción correcta)  Sí             No 
¿Por qué? 
 
Escenario 2: Caso Ogilvy 
 
A Rodrigo, un comprador de medios en una agencia de publicidad grande, el 

supervisor de personal le ha devuelto sus hojas de trabajo y le ha dicho que aumente en un 
20% las horas de trabajo que él ha apuntado para un gran cliente durante los pasados dos 
meses. El cliente de un perfil alto, es la agencia gubernamental que patrocina a gran escala, 
la campaña de marketing social para todo el país.  

El supervisor de Rodrigo le ha dicho que está seguro de que ha trabajado más horas 
de las que ha puesto e, incluso si no, ha sido un trabajador tan eficiente y tan efectivo, que 
su trabajo tomaría como media el doble de tiempo de el que le ha llevado a él. 

El cliente ha sacado claramente provecho de su dinero con Rodrigo. Sin embargo, 
Rodrigo se siente incómodo acerca de hacer revisiones, pero ha recibido instrucciones 
claras y ha oído rumores de que otros compradores de medios han sido instados a hacer lo 
mismo. Ha oído que algunos de los clientes han sido animados a pasar horas que han 
trabajado para otros clientes para el cliente gubernamental, pero estos eran sólo rumores.  

 
 
Rodrigo ha oído también que en la agencia hay un déficit de varios millones porque 

otra cuenta se ha caido. Probablemente otro cliente no apreció suficientemente el valor que 
la agencia proporcionó. Rodrigo sospecha que las revisiones quizás sean una tentativa para 
recuperar la renta con la que la agencia contaba. El sabe también que si la agencia tiene un 
déficit significativo de renta, puede haber grave repercusiones para los empleados—e G., 
las primas perdidas, paros involuntarios. Pero por otro lado Rodrigo piensa que hacer esto 
con este cliente es especialmente importante. A fin de cuentas, esta campaña ha sido 
financiada por dólares de contribuyente, y sus objetivos son metas sociales especialmente 
importantes. 

 
Preguntas: 
¿Qué problema ves en esta situación? 
¿Cuáles son los sesgos y la heurística que pueden estar implicados? (Razona de 

acuerdo con las perspectivas éticas que vimos en el primer tema? 
¿Qué principios básicos de la deontología profesional se pueden estar saltando? 
¿Qué está en juego para cada parte? 
Suponiendo que seas Tim, ¿qué harías? 
¿Por qué razón? 
¿A quíen deberías de exponer estos argumentos? ¿Cuándo y en qué contexto? 
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Procedimiento. 
Los cuestionarios están colgados en el Campus Virtual y los alumnos tiene 20 

minutos para resolverlos individualmente. Posteriormente, se procede a su discusión y 
corrección en voz alta. 

 

Bibliografía 
 
Murphy, Patrick E., Gene R. Laczniak, Norman E. Bowie, and Thomas A. Klein. 

Ethical Marketing: Basic Ethics in Action. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, 
Inc., 2005, p 2. 

 
Zammit, Deanna and Jim Edwards, (2005)  “The US Makes its Case Against Seifert 

and Early,” Brandweek, Feb. 7,  
Edwards, Jim and Deanna Zammit (2005), “Prosecution Wraps Case in Trial of 

Seifert, Early,” Brandweek,Feb. 14,  
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PRÁCTICA 9. LAS RELACIONES CON LOS 
MEDIOS. EL CASO GOLD STAR Y LOS 
ACUERDOS DE LA CERVEZA 

 

Temas relacionados: 

TEMA XII. Las relaciones con los medios (y los proveedores) 

Duración: 1 hora. 

Modalidad:  
Individual 

Objetivos: 
• Que el alumno conozca un conflicto real entre anunciante y medios por el rechazo a un tipo 

de publicidad  
• Que el alumno valore la “eticidad” de este comportamiento mediático 
• Que el alumno conozca un dilema ético que puede plantear los procedimientos utilizados 

por algunos proveedores de las agencias 
• Que el alumno valore la “eticidad” de estos comportamientos 

Materiales:  
Spot de Gold Star 
Caso Gold Star. 
Caso Fiesta 

Escenario 1. Caso Gold Star 

La empresa LG Electornics España, que comercializa los electrodomésticos Gold Star, 
hizo una campaña publicitaria en la primavera de 1996 centrada en la comparación de la 
garantía que de la firma ofrece para sus frigoríficos (15 años) con la ofrecida con otras 
empresas competidoras: Zanussi (1 años), Whirpool (1 año) y Fagor (5 años). Algunas 
cadenas, en concreto TVE, Tele5 y Antena 3 rechazaron la emisión. 

El spot fue difundido por Telemadrid, Canal Sur y Canal Nou.  

La empresa anunciante protestó, pero las cadenas de TV alegaron razones que iban 
desde cuestiones legales (la campaña podía vulnerar la ley de marcas por ofrecer marcas del 
competidor) hasta la evitación de conflictos con otros anunciantes. 

Por su parte LG Electronics hizo pública una nota en prensa en la que mostraba su 
indignación por la decisión, y elaboró un anuncio para prensa que se publicó en El Mundo 
en el que se informaba de la decisión de TVE, Antena3 y T5. Este segundo anuncio a su 
vez fue clasificado de publicidad engañosa porque LG no pudo probar las afirmaciones 
contra las cadenas que en él hacía. 
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Preguntas:  

• ¿Crees que la decisión de las cadenas puede vulnerar algún principio legal? 

•¿Crees que el anuncio de LG vulnera algún principio legal de los que hemos visto en 
clase? 

•¿Qué razones crees que pudieron tener las cadenas para rechazar el anuncio? 
 

Escenario 2: Relaciones con el cliente. Los acuerdos de la cerveza 
 
Tim ha sido recientemente contramatado como ejecutivo de cuentas en una gran 

agencia. Cuando ha llegado, se ha sorprendido de algunos rumores con respecto a la 
conducta de parte del personal de la agencia. Tim ha oído que varios empleados claves de 
la agencia han hecho múltiples visitas a costosos clubs de prostitución de la ciudad, en los 
que han sido recibidos por uno de los vendedores claves de la agencia—una imprenta con 
quien los clientes de la agencia han gastado un millón de euros. 

 
Estas fiestas han durado cerca de cuatro horas y han costado cerca de 5.000€ cada. 

Cuando ha hablado con algunos empleados, le han dicho que esto es una parte del negocio 
y que es importante mantener la relación entre la imprenta y la agencia. A fin de cuentas, 
no es la agencia quien paga las excursiones; sino que los miembros de personal de la 
agencia son sólo huéspedes. Pero Tim se preocupa por ramificaciones potenciales. Tal 
cantidad de gastos se tendrán que incluir de algún modo en las cuentas que van a la 
imprenta de los clientes de la agencia. Esto tiene consecuencias en la objetividad de los 
ejecutivos de cuentas a la hora de elegir la imprenta. Tim se pregunta también en el impacto 
de estas prácticas en otros empleados, como por ejemplo, las mujeres.  

 
 
¿Qué problema ves en esta situación? 
¿Cuáles son los sesgos y la heurística que pueden estar implicados? (Razona de 

acuerdo con las perspectivas éticas que vimos en el primer tema? 
¿Qué principios básicos de la deontología profesional se pueden estar saltando? 
¿Qué está en juego para cada parte? 
Suponiendo que seas Tim, ¿qué harías? 
¿Por qué razón? 
¿A quíen deberías de exponer estos argumentos? ¿Cuándo y en qué contexto? 
 

 

Procedimiento. 
Los cuestionarios están colgados en el Campus Virtual y los alumnos tiene 20 

minutos para resolverlos individualmente. Posteriormente, se procede a su discusión y 
corrección en voz alta. 
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PRÁCTICA 10. EL ENGAÑO EN PUBLICIDAD. 
“BOMBONES POR SAN VALENTÍN” Y EL BUZZ 
MARKETING DE FORD 

Temas relacionados: 

TEMA XIII. Verdad y persuasión en la publicidad y en las RR.PP. El concepto de engaño 
en publicidad 

Duración: 1 hora. 

Modalidad:  
Individual 

Objetivos: 
• Que el alumno identifique en una situación real las vulneraciones al principio de veracidad 

en un anuncio, y que sea capaz de percibir distintas fórmulas para el engaño que puede 
haber en publicidad y acciones de comunicación comercial 

Materiales:  
 

Escenario 1. Bombones por San Valentín 
Caso “Telefónica: Regala bombones por San Valentín” Bombones por San 

Valentín, basado en la resolución de la Asociación de Autocontrol de la Publicidad de 16 de 
marzo de 2000. 

 
En Madrid, a 16 de marzo de 2000, reunida la Sección Quinta del Jurado de la 

Publicidad de la Asociación de Autocontrol de la Publicidad, presidida por D. Eugeni Gay 
Montalvo, para el estudio de sendas reclamaciones presentadas por la Asociación de 
Usuarios de la Comunicación (AUC) contra una campaña publicitaria difundida en prensa e 
Internet por la empresa Telefónica Publicidad e Información, S. A., emite la siguiente 

 
 RESOLUCIÓN 
 
 I.- Antecedentes de hecho. 
 
 1.- Mediante sendos escritos de 16 y 22 de febrero de 2000, la Asociación de 

Usuarios de la Comunicación (en adelante, AUC) presentó dos reclamaciones contra dos 
anuncios, uno publicado en prensa y el otro insertado en una página de Internet, 
pertenecientes a la misma campaña publicitaria de la que es responsable la empresa 
Telefónica Publicidad e Información S.A. (en lo sucesivo, TPI). 

 
 El primer anuncio apareció publicado en el diario "El País", el día 4 de febrero de 

2000. Sobre un fondo blanco aparecen destacadas la expresión "Regala bombones gratis 
por San Valentín", impresa en grandes caracteres, y la imagen de un bombón con forma de 
corazón, situada en el centro del anuncio. En la parte inferior del anuncio se inserta el 
siguiente mensaje en caracteres mucho más reducidos: "Para enviar unos bombones gratis 
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sólo tienes que teclear esta dirección: www.paginas-amarillas.es". Por último, y en letra aún 
más pequeña aparece la siguiente leyenda: "Promoción válida hasta el 9.2.00 y hasta fin de 
existencias". El segundo anuncio objeto de la reclamación estaba siendo difundido a través 
del Centro Virtual de Páginas Amarillas en Internet, donde, como continuación y desarrollo 
del anuncio en prensa, se ofrecía el envío gratuito de bombones a la persona deseada el día 
de San Valentín (14 de febrero). Para poder solicitar dicho envío gratuito, era necesario 
rellenar un formulario y tener una dirección de e-mail válida: "El Centro Comercial Virtual 
de Páginas Amarillas te ofrece la posibilidad de enviar, gratis, bombones a la persona que 
tu quieras, dentro de España. Sólo necesitas rellenar este formulario y tener una dirección 
de e-mail válida. (Sólo un envío por remitente. Hasta el 9 de Febrero o fin de existencias). 
Si prefieres, puedes felicitar San 

 Valentín con una postal electrónica (e-cards). Envíasela a quien más quieras". Tras 
dichas alegaciones, se encuentran dos formularios para insertar datos personales tanto del 
remitente como del destinatario de la promoción. Al final del anuncio, bajo la rúbrica 
"Aviso legal", se introducen una serie de advertencias. 

 
Como resultado de cumplimentar los datos pertinentes, el receptor de los 

“bombones” recibe en su casa dos pastillas de chocolate del tamaño de una moneda. 
 
Preguntas 
¿Por qué crees que pudo ser denunciado el anuncio? 
¿Crees que vulnera algún principio legal y deontológico? 
¿Cómo lo vulnera? 
¿Por qué? 
¿Crees que Telefónica puede esgrimir alguna defensa? ¿Cuál? 
¿Qué crees que falló el jurado? 
 

Escenario 2. Buzz Marketing de Ford 
 
Rachel se ha graduado en Publicidad y ha sido contratada como ejecutiva de cuentas 

en una agencia. En la escuela, ella estudió la técnica de comunicación, relativamente nueva, 
del “buzz marketing” que tiene el objetivo de buscar a personas que dicten modas en 
comunidades diana y empujando sutilmente marcas y productos entre amigos y conocidos a 
base de hablar de ellas. En esencia, estas personas son empleadas para engendrar un buen 
clima de opinión hacia una marca o producto a partir del boca a boca. 

 
Rachel ha sido asignada para trabajar como ayudante ejecutivo de cuentas para un 

gran cliente del sector del automóvil que va a introducir un nuevo coche deportivo. El 
equipo de la cuenta ha considerado que la técnica del “buzz marketing” puede ser 
interesante en este caso. Antes de gastarse el dinero en 30 spots, ha decidido alistar a líderes 
de opinión de mercados clave y darles un coche durante 6 meses.  

 
La responsabilidad de estos individuos será la de hablar bien del coche y la de 

repartir literatura a cualquiera que exprese interés en el coche. Sin embargo, estos 
individuos tendrían que comprometerse a no decir a nadie que el coche se lo ha dado la 
compañía y que han sido contratados por ésta para crear un buen clima de opinión.  
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Rachel se siente incómoda acerca de este aspecto de la promoción. Aunque su 
equipo de cuentas lo recomienda, a ella le parece engañoso. Por otra parte, ha oído que el 
cliente adora la promoción. Sin embargo, Rachel se pregunta el daño que la promoción 
podría causar. A priori parece que lo peor que puede pasar desde el punto de vista ético es 
que alguien tenga un coche gratis por seis meses, O no?  

 
Preguntas: 
¿Qué problema ves en esta situación? 
¿Cuáles son los sesgos y la heurística que pueden estar implicados? (Razona de 

acuerdo con las perspectivas éticas que vimos en el primer tema? 
¿Qué principios básicos de la deontología profesional se pueden estar saltando? 
¿Qué está en juego para cada parte? 
Suponiendo que seas Tim, ¿qué harías? 
¿Por qué razón? 
¿A quíen deberías de exponer estos argumentos? ¿Cuándo y en qué contexto? 
 

Procedimiento. 
Los cuestionarios están colgados en el Campus Virtual y los alumnos tiene 20 

minutos para resolverlos individualmente. Posteriormente, se procede a su discusión y 
corrección en voz alta. 

Bibliografía 
Tato Plaza, A. (1999), “La publicidad ilícita en la jurisprudencia y en la doctrina del Jurado de la publicidad” 

en Autocontrol de la Publicidad, Enero 99, pp. 16 y ss. 
Resolución de la Asociación de Autocontrol de la Publicidad de 16 de marzo de 2000 
Murphy, Patrick E., Gene R. Laczniak, Norman E. Bowie, and Thomas A. Klein. Ethical Marketing: Basic 

Ethics in Action. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc., 2005, p 2 
. 
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PRÁCTICA 11. PUBLICIDAD Y DERECHOS DE LA 
PERSONALIDAD. CASO NEW POL 

Temas relacionados: 

TEMA XIV. El respeto al honor, a la intimidad y a la propia imagen 

Duración: 1 horas 

Objetivos 
•  Que el alumno sea capaz de identificar, en un anuncio real, la vulneración de los derechos 

de la personalidad.  

Modalidad 
Individual. 

Materiales 
Caso New Pol. (Basado en la Resolución “New Pol” del Jurado de la Asociación de 

Autocontrol de la Publicidad (sección tercera) de 13 de noviembre de 1998.  
 
Antecedentes del hecho 
Mediante un escrito del 18 de Octubre de 1998, la Unión de Consumidores de 

España presentó una reclamación frente a un anuncio de la empresa NEW POL difundido 
en prensa para promocionar un nuevo modelo de lavadora.  

 
La mitad superior de la página publicitaria la ocupa una fotografía en blanco y negro 

del matrimonio Clinton, con la frase “¿Existe la pareja ideal? a pie de foto. En la mitad 
inferior, sobre un fondo blanco se inserta la imagen de la lavadora promocionada con el 
eslogan “Existe la lavadora ideal. La nueva OPTIMUM”, acompañada del logo de New 
Pol, y del siguiente texto “ideal para su uso: sistema autotemp®. Ideal por su óptimo 
centrifugado: 850 r.p.m. Ideal por su duración: cuba SAE® y seis años de garantía 
anticorrosión. Ideal por su precio: P.V.P.R: 53.900 Pts./321 euros” 

 
Preguntas 
¿Por qué crees que pudo ser denunciado el anuncio? 
¿Crees que vulnera algún principio legal? 
¿Qué prueba puede exigir Autocontrol a New Pol antes de dictar la resolución? 
¿Crees que New Pol puede esgrimir alguna defensa? 
¿Qué crees que falló el jurado? 

Procedimiento. 
Los cuestionarios están colgados en el Campus Virtual y los alumnos tiene 20 

minutos para resolverlos individualmente. Posteriormente, se procede a su discusión y 
corrección en voz alta. 

Bibliografía 
Resolución “New Pol” del Jurado de la Asociación de Autocontrol de la Publicidad (sección tercera) de 13 de 

noviembre de 1998.  
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PRÁCTICAS 12-13. PUBLICIDAD INDIRECTA.  
Temas relacionados: 

TEMA XV. Comunicación comercial conflictiva: La publicidad comparativa, la 
publicidad indirecta y la publicidad encubierta 

TEMA XVII. Comunicación comercial de algunos productos especiales: la difícil 
situación de la promoción del tabaco 

Duración total: 2 horas 

Objetivos 
•  Que el alumno sea capaz de identificar, en un anuncio real, la publicidad indirecta, y que 

sepa diferenciarla de conceptos como publicidad encubierta o publicidad subliminal o el 
uso legítimo de una marca. 

Modalidad 
Individual y grupal. 

Materiales 
Caso Winston American Campus (basado en la resolución del Jurado de 

Autocontrol de la Publicidad).  
Caso For Sun (basado en la resolución del Jurado de Autocontrol de la Publicidad).  
Caso Duca-2 (basado en la resolución del Jurado de Autocontrol de la Publicidad).  
Caso Johnie Walker Music Festival (basado en la resolución del Jurado de 

Autocontrol de la Publicidad).  
 

Procedimiento 
En todos los casos la profesora proyecta el anuncio o el spot y, a continuación, 

entrega a los alumnos el caso en el que en primer lugar aparece una exposición de 
circunstancias y luego una serie de cuestiones como las que siguen:  

 
• ¿Por qué crees que pudo ser denunciado el spot? 
• ¿Crees que, en principio, vulnera algún principio legal o ético? 
• ¿En qué te basas para dar tu respuesta? 
• ¿Podría tener X alguna responsabilidad legal en el caso de que un tribunal fallara en 

contra del anuncio? 
• ¿Qué razón puede alegar X para que la resolución no vaya en su contra? 
• ¿Qué pruebas crees que demostrarían su inocencia / culpabilidad? 
• ¿Qué crees que dictó Autocontrol en su resolución? 

Una vez que los alumnos han contestado individualmente a las cuestiones el caso se discute 
y se corrige en clase. 
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Bibliografía 
Resolución del Jurado de la Asociación de Autocontrol de la Publicidad (sección tercera) sobre la reclamación 

presentada por la FACUA contra Tabacalera “Caso For Sun” del 15 de julio del 97. 
Resolución del Jurado de la Asociación de Autocontrol de la Publicidad (sección tercera) sobre la reclamación 

presentada por la FACUA y la AUC contra Tabacalera “Caso Duca-2 Music” del 23 de septiembre 
del 97. 

Resolución del Jurado de la Asociación de Autocontrol de la Publicidad (sección tercera) sobre la reclamación 
presentada por la FACUA y la AUC contra una campaña de televisión WINSTON AMERICAN 
CAMPUS del 19 de noviembre del 97. 

Resolución del 23 de septiembre del 97 Jurado de la Asociación de Autocontrol de la Publicidad (pleno) sobre 
el recurso de alzada interpuesto por UDIE y el recurso de alzada interpuesto por la AUC contra la 
Resolución de la sección primera del Jurado de 23 de julio del 97 contra una campaña de televisión 
de Johnnie Walker Music Festival. 
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7. PRÁCTICA 12. ELECCIONES MIX.  
Temas relacionados: 

TODOS LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA ÉTICA DEL MENSAJE 
PUBLICITARIO 

TEMA XVIII. Publicidad y democracia. En torno a la (des)regulación de la 
comunicación electoral 

Duración total: 2 horas 

Objetivos 
• Que el alumno repase las distintas normas legales y deontológicas que afectan a la 

publicidad (mensaje publicitario) y que hemos visto durante el curso 
•  Que el alumno considere qué sucedería en el caso de aplicar a dichas “formas 

publicitarias” la normativa y los códigos deontológicos vigentes en el ámbito de la 
publicidad. 

Modalidad 
Individual. 

Materiales 

Cinta con una selección de videos electorales de las últimas campañas  

Procedimiento 
 

La profesora va deteniendo la proyección del vídeo para que los alumnos puedan identificar 
en cada uno de los spots electorales las potenciales infracciones a las normas de aplicación 
a la publicidad comercial. Una vez revisados los spots (seleccionados porque en conjunto 
muestran una tipología amplia de lo que supondrían flagrantes infracciones), se inicia una 
discusión en clase sobre la pertinencia o no de que la publicidad y la propaganda electorales 
sean reguladas. 
 
. 
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Prácticas fuera del aula: el trabajo de Deontología 

 
TRABAJO DE DEONTOLOGÍA PUBLICITARIA 
 
SUJETOS:  
El trabajo será realizado en grupo (máximo 10 personas y mínimo 8). Los grupos se conformarán 

por orden de lista. Cada grupo elegirá a un editor del trabajo, que será quien mantenga las reuniones con 
el profesor. El nombre del editor y el título del trabajo ha de ser enviado al profesor por e-mail 
(marta.martín@ua.es) antes de Semana Santa. 

 
FECHA DE ENTREGA. 

La monografía y los materiales tienen como fecha máxima de entrega el 15 de mayo. 
 
EVALUACIÓN 
El trabajo supondrá el 20% de la nota final de la asignatura. La profesora puntuará la el trabajo 

en su conjunto (por ejemplo, poniendo un 8). Esa nota se multiplicará por el número de personas del 
grupo (8 * 10= 80) que serán los puntos que los miembros del equipo se repartirán. La nota final de los 
participantes ha de ser entregada al profesor antes del 2 de junio. 

 
MÉTODO: 
La investigación constará de dos partes: 
 
1. Los materiales. 

Los spots, vallas, informativos, carteles, cuñas publicitarias, cuestionarios... que sirvan como corpus de 
estudio serán catalogados y entregados junto con la monografía final. 

2. La monografía. 
Tendrá una extensión mínima de 30 Págs. y máxima de 50. 

Constará de los siguientes apartados: 
1.FICHA TÉCNICA (1 folio) 

A. Título del trabajo 
B.Objetivos 
C.Método 
D.Resultados 
 

2.EXPERIENCIAS PERSONALES (mínimo 1 folio por experiencia) 
Valoración personal de la realización del trabajo de cada uno de los participantes: 
dificultades, aprendizaje, ventajas, desventajas, evaluación del trabajo en equipo, conflictos 
morales que se han presentado, propuestas de resolución... 
..a 

3.INVESTIGACIÓN 
A. Introducción 
Contexto, estado de la cuestión, antecedentes.  
B. Objetivos 
Objetivo inicial de la investigación e hipótesis iniciales, si es que las hubiera. 
C. Métodos y material 
Descripción del material recogido y de la metodología que se vaya a utilizar. 
D. Resultados 
Datos o especificaciones derivadas del material recogido 
E. Discusión 
Hallazgos más relevantes para el campo de la deontología publicitaria. 
Limitaciones y puntos fuertes del estudio (si es que los hubiera) 
Análisis de los resultados. 
Posibles implicaciones para la profesión 
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Propuestas para estudios futuros que continúen el trabajo 
 

ALGUNAS PROPUESTAS TEMÁTICAS (el tema es el que vosotros 
decidáis, esto son sólo ideas) 

1. Análisis ético de la publicidad electoral  
2. Valores y contravalores como reclamo publicitario 
3. Códigos de conducta en las empresas Alicantinas 
4. ¿Por qué dar deontología en los estudios de Publicidad? 
5. Los siete pecados capitales en la publicidad del 2000 
6. Valoración ética de la publicidad y los publicitarios en la comunidad universitaria 
7. Género y empresas de publicidad en la provincia de Alicante 
8. Ética, medios y publicidad. Admisión de publicidad en los medios locales 
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