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¿Qué haría usted en esta situación ? 
Aceptaríamos realizar la publicidad de la empresa siempre y cuando se cumplan las             
especificaciones verídicas del anuncio, como el que la impresora no está disponible pero sí              
muy pronto, para evitar violar de alguna manera la ética profesional de la empresa, perder               
credibilidad y una mayor pérdida en las ventas de las que podría generar en este caso decir la                  
verdad. 

1. En primer lugar, aconsejaríamos a la empresa en considerar no emitir publicidad            
engañosa puesto que si el cliente se llegase a enterar o darse cuenta al momento de                
solicitar una impresora que esta no se encuentra disponible, generaría enojo y            
decepción de la marca. Difícilmente podrían recuperar la confianza y credibilidad. 

2. En segundo lugar, acelerar la producción y hacer todo lo que la empresa tenga al               
alcance para que la impresora no siga teniendo retrasos y que se cumple la fecha a                
lanzar que es dentro de 3 meses. 

3. Posteriormente, se lanzaría una campaña publicitaria que acompañe el lanzamiento de           
la impresora para generar expectativa. Como dicho producto es realmente mejor que            
el de los competidores, tienen una ventaja competitiva inminente y en lugar de evitar              
la verdad, deben de aprovechar esto como una oportunidad para una estrategia de             
marketing. 

4. El plan de marketing consistiría en lo siguiente: 
a. Dar a conocer el producto (la impresora Fiji Pro) a través de un primer anuncio               

publicitario con colores blanco y negro que hagan alusión a la impresión de una              
impresora básica, que contenga información verídica, generando expectativa y deseo          
de compra por esta novedosa impresora. 

b. Delimitar la fecha exacta de lanzamiento del producto.  
c. A lo largo de los primeros 2 meses de campaña, se crearán anuncios publicitarios              

(vallas, MUPIs, pósters) que susciten intriga en el consumidor dando palabras clave            
como “Espéralo”, “Innovación”, “Rapidez”, etc. 

d. En el último mes, se crearán nuevos anuncios que confirmen la sospecha del             
consumidor y se revele la fecha real del lanzamiento del producto, todo a color,              
mostrando la innovación de la marca y lo que podrá hacer la nueva impresora: “Ya               
viene a ti. 27.09.17”. De igual manera, se creará un concurso en las redes sociales               
como promoción y el ganador recibirá una impresora. 



e. Se van a generar estrategias específicas para motivar a los consumidores a la compra              
de la nueva impresora, a través de descuentos por lanzamiento y/o cartuchos gratuitos             
por un mes de tinta y toner.  

 
¿Cree usted que de alguna manera esta situación viola la ética profesional ? ¿Por qué ? 
Si nosotros como especialistas en información, hubiéramos elegido la opción de anunciar el             
producto ya en venta, aun cuando éste por el retraso de producción no se encuentre               
disponible, sí existiría una violación a la ética profesional. Sin embargo, la violación seria por               
parte de la empresa Prism Computer Corporation y no por parte del especialista.  
La empresa debe tomar en cuenta que no se puede engañar al cliente o usuario final de                 
ninguna manera, ya que violaría los valores y principios con los que se rige, y por lo tanto,                  
estaría motivando tanto al público interno como al externo a modificar la verdad a su               
conveniencia y como resultado final tendríamos una empresa con una percepción y/o imagen             
negativa y difícilmente podría recuperar la confianza y credibilidad de las personas.  
 


