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RESUMEN

La presente investigación tiene por objeto determinar la relación de la publicidad
engañosa y la transparencia de los productos y servicios comerciales ofrecidos en
el mercado.

Además, se desarrolla el tipo de investigación aplicada, de nivel evaluativo, bajo el
diseño no experimental.

Asimismo, las técnicas empleadas para el proceso de recolección de datos fueron
el cuestionario y la observación, cabe señalar que, el cuestionario fue aplicado a
abogados de Lima Metropolitana.

En línea con ello, es preciso mencionar que la población estuvo conformada por
57 abogados, así como la muestra estuvo compuesta por 50 especialistas en
Derecho de la Competencia y Protección al Consumidor.

Finalmente, el estudio obtuvo como conclusión que la publicidad engañosa se
relaciona con la transparencia de los productos y servicios comerciales.

Palabras clave: competencia desleal, publicidad engañosa, descuentos ficticios,
derecho del consumidor, anuncio publicitario.

8

ABSTRACT

The purpose of this investigation is to determine the relationship between
misleading advertising and the transparency of commercial products and services
offered in the market.

In addition, the type of applied research, of an evaluative level, is developed under
the non-experimental design.

Likewise, the techniques used for the data collection process were the
questionnaire and observation, it should be noted that the questionnaire was
applied to lawyers from Metropolitan Lima.

In line with this, it is necessary to mention that the population was made up of 57
lawyers, as well as the sample was made up of 50 specialists in Competition Law
and Consumer Protection.

Finally, the study concluded that misleading advertising is related to the
transparency of commercial products and services.

Keywords: unfair competition, misleading advertising, fictitious discounts,
consumer law, advertisement.
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