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EL PROGRAMA COMPAL EN 2017-2018

Evaluación del impacto del programa

2

https://unctadcompal.org/documento/poa-2016-2017/
Respuesta agregada de los cuestionarios de los miembros a la pregunta "relevancia y utilidad de la actividad",
resultado 4.6/5
4
Invitación informal a COFECE cursada el 1 de febrero 2017; posible incorporación en fase exploratoria.
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Sostenibilidad
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Anexo 2 del Acuerdo UNCTAD-SECO para el Programa COMPAL (Trust Fund Agreement)
Distribución relativa al presupuesto global incluyendo los costos fijos del programa como son de personal en
Ginebra.
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Dificultades en la implementación

Nuevos miembros
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Actuales miembros
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

INFORME DE ACTIVIDADES COMPAL III
2017-2018

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 1: CONSOLIDACIÓN DE LAS
CAPACIDADES ADQUIRIDAS Y PROFUNDIZACIÓN DE LA COOPERACIÓN
REGIONAL
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https://unctadcompal.org/wp-content/uploads/2018/04/Escuela-INDECOPI-COMPAL_curso-Resolucionalternativa-de-conflictos-Silab.asd_.pdf

SI. 1.1.1.1: IV Taller Regional sobre cuestiones de competencia y protección al consumidor:
Mercados Digitales
Título

Lugar
Fechas
Patrocinadores
Núm. participantes
Países participantes

Enlace

IV Taller Regional sobre cuestiones de competencia y protección
al consumidor: Mercados Digitales
Los mercados digitales en América Latina
Centro de Formación de la AECID en Montevideo, Uruguay
18 y 19 de Mayo de 2017
AECID (cooperación española), COMCO, DIACO,
UNCTAD/COMPAL
50
Argentina, Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Uruguay
Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Panamá,
Paraguay, Perú, Republica Dominicana, España, Suiza y la Unión
Europea
https://unctadcompal.org/events/iv-taller-regional-cuestionescompetencia-proteccion-al-consumidor-mercados-digitales/

El objetivo discutir cuestiones de competencia y de protección al consumidor fomentando el
intercambio de experiencias y facilitando la identificación de sinergias entre ambos campos.
Teniendo en cuenta los aspectos novedosos del tema, hubo especial enfoque sobre las evolución
de los mercados digitales, la evolución de las relaciones de consumo en esta área, las reglas en
distintas jurisdicciones, los modelos de negocios y sus características (el consumo a través de
medios electrónicos), la publicidad y la vulnerabilidad de los consumidores, la importancia de los
datos y la protección a la privacidad, la evaluación de fusiones en los mercados y los desafíos.
Para ello se invitó a agencias con larga experiencia en los sectores regulados para que lideraran
talleres, en particular: Dirección General de Competencia, Comisión Europea, Superintendencia
de industria y Comercio, Colombia, Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, AGESIC,
Uruguay Subdirectora de Promoción de la Competencia, CNMC, España, Oficina de Asuntos
Internacionales, FTC, Estados Unidos,
El taller se completó con una mesa redonda sobre la repercusión de los mercados digitales en la
cooperación regional. De las discusiones se constató que existen problemas de protección al
consumidor en las compras vía Internet en sitios de otros países. Por ende se evidenció la
importancia de los convenios celebrados entre los estados.

Resultados
▪
▪

Taller para aportar consejo y dirección a las agencias de competencia y
protección al consumidor: Mercados digitales, Montevideo, Uruguay, 18 y
19 de mayo de 2017.
4,5
4,375

4,375
4,25

Relevancia y utilidad que
han tenido las temáticas
del taller para la Agencia:

Interés en las sesiones de Utilidad del encuentro con Utilidad del encuentro con
puesta en común de los agencias homólogas de la agencia de competencia o
talleres:
región:
consumidor de su mismo
país:

Impacto
La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, DNDC, Argentina considera que los
conocimientos adquiridos en el taller se ven reflejados en el trabajo que desarrolladas en la
DNDC con relación a las contrataciones de servicios por internet.
SERNAC, Chile, informa que dado que el comercio digital tiene gran relevancia en el mercado
del país, una vez que los consumidores confían en las plataformas colaborativas y que realizan
compras a distancia, por lo que hoy, a raíz de este taller, en conjunto con otras instancias
internacionales sobre este asunto, han permitido un avance en el análisis, principalmente, de
la publicidad y seguridad de aquello que se comercializa por internet.
La Superintendencia de Control del Poder de Mercado, SCPM, de Ecuador, manifesta que el
mercado de medios digitales ha impactado de manera fuerte en el día a día de los
consumidores lo que significa que impacta en el día a día el trabajo de SCPM para asegurar
que se esta cumpliendo la ley en virtud de lo cuál tener insumos de las experiencias en otros
países es de gran importancia para poder enfrentar los desafíos nuevos que se presentan día
a día.
La Comisión Nacional de la Competencia – CONACOM, de Paraguay, considera que los
conocimientos adquiridos en el taller se han visto reflejados, en una nueva visión y abordaje
de los Mercados y en los efectos disruptivos economías colaborativas y de las

transformaciones digitales. Especialmente considerando la reciente implementación de
nuevas normativas sobre comercio electrónico y la posible entrada al país de varias
aplicaciones como UBER y otros.
Para el INDECOPI, Perú, los conocimientos adquiridos en el taller se han visto reflejados en el
trabajo cotidiano del INDECOPI pues ha permitido comprender el desarrollo del derecho de la
competencia en América Latina, así como de protección al consumidor, en forma comparada,
recogiendo lo mejor de cada experiencia en los países de la región.
Fortalezas

Debilidades
Falta de seguimiento de las conclusiones, posibles causas:
Difícil seguimiento inter-agencia a nivel nacional (los planes estratégicos de las autoridades
de competencia y consumidor son independientes).
Necesidad de coordinación con otros organismos públicos.
Lecciones aprendidas
Seguir con las discusiones en diseño de políticas públicas.
Continuar la asociación con AECID en uno de sus centros de formación.
Continuar con la activa participación de las agencias del país sede.

Título
Lugar
Fechas
Patrocinadores
Núm. participantes
Países participantes

VII Foro Internacional de Protección al Consumidor: nuevos
mercados, nuevos desafíos
Hotel Intercontinental Mendoza (Argentina)
19 y 20 de setiembre de 2017
COMPAL & Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, Argentina
110
Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República
Dominicana, Suiza, Uruguay, OEA

Enlace

El objetivo de la actividad fue permitir a los profesionales vinculados a la protección al consumidor y al
público en general identificar qué políticas publicas y privadas deben implementarse para mejorar la
confianza de los consumidores en los mercados latinoamericanos, cuales han sido las experiencias
exitosas y cuales son los desafíos a los que se enfrentan las partes interesadas a la hora de maximizar el
bienestar de los consumidores y contribuir al desarrollo sostenible e inclusivo. También se trató del la
participación ciudadana teniendo en cuenta la importancia a dicha participación, conforme preconizan
las Directrices de las Naciones Unidas para la protección del consumidor. Por fin también fueron objeto
de discusión las nuevas tecnologías financieras, las criptomonedas y la necesidad de potencializar el
desarrollo, la competitividad y la protección del consumidor en América Latina. El objetivo último fue
mejorar las relaciones de cooperación entre los miembros de COMPAL.

VII Foro Internacional sobre Protección al
Consumidor, Mendoza, Argentina, 19 y 20
de setiembre de 2017
4,3

4,3

Interés y utilidad que han tenido las sesiones del
VII Foro para la Agencia:

Relevancia del intercambio con Agencias de
Protección al Consumidor de la región

Impacto

.

Fortalezas
▪
▪
▪

▪
▪

Debilidades
▪

Lecciones aprendidas
▪
▪
▪

Dificultades encontradas

Lecciones aprendidas

Título
Lugar
Fechas
Patrocinadores
Núm. participantes
Países participantes
Enlace:

Campañas de educación para el consumidor y de cumplimiento
voluntario de empresas
Escuela Nacional del INDECOPI, Lima (Perú)
22 a 26 mayo
INDECOPI, UNCTAD/COMPAL
31
Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá, Paraguay,
Perú y República Dominicana
https://unctadcompal.org/events/programa-formacionespecializada-la-escuela-indecopi-compal-proteccion-al-consumidor/

́

Impacto
Para la DNDC de Argentina el curso fue muy completo y su réplica se ha logrado con éxito ya que, la
experiencia profesional adquirida por la agente participante fue compartida con el cuerpo profesional
de la Dirección, y con los funcionarios de las provincias a través de los cursos de capacitación que esta
Dirección ofrece a las autoridades provinciales de defensa del consumidor.
SERNAC de Chile asegura que conocimientos adquiridos aun no forman parte del quehacer diario de
los funcionarios del servicio, pero han contribuido para el desarrollo de posibles y futuros espacios de
auto regulación, sobre todo considerando que es inminente la publicación de una reforma que invita
a los proveedores a ello.
DAC de Costa Rica comenta que se logró capacitar a colaboradores de la Dirección en los temas
tratados durante el curso, siendo que en el 2017 /2018 se logró realizar 35 capacitaciones en donde
asistieron un total de 1535 personas. En términos de modificaciones de política pública a raíz del
curso comparte que se ha creado mayor sensibilidad para capacitar en temas de consumidor a las
poblaciones adultas mayores, funcionarios públicos y estudiantes.
La Defensoría de El Salvador afirma a partir de los conocimientos adquiridos en el curso se potenció el
trabajo de diseño e implementación de la plataforma virtual de la DC.
INDECOPI de Perú cree que el programa ha permitido que conocer un mecanismo eficiente para
detectar y prevenir oportunamente situaciones que contribuyen a que los funcionarios sean mas
eficaces al diseñar campañas de educación. En términos de incremento de la cooperación entre
agencias, confirma que el Indecopi busca continuamente aumentar el nivel de cooperación con
agencias pares y que por ello, la cooperación con otras agencias participantes está en constante
incremento.

Tercer Programa de Formación Especializada en
Protección al Consumidor:"Campañas de educación
para el consumidor y de cumplimiento voluntario de
empresas". Lima, Perú
Relevancia del intercambio de experiencias con agencias
homólogas de los países miembros de COMPAL

Relevancia y utilidad que ha tenido la temática del curso
para la Agencia

4

4,5

Debilidades

SI.1.4.1.4: Tercer Programa de Formación Especializada en Práctica Forense en el Derecho de la
Competencia, 13 a 17 de noviembre
Título
Lugar
Fechas
Patrocinadores
Núm. participantes
Países participantes

Enlace

Práctica forense en el derecho de la competencia
Escuela Nacional del INDECOPI, Lima (Perú)
13 a 17 de noviembre de 2017
INDECOPI, UNCTAD/COMPAL
30
Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay
https://unctadcompal.org/events/tercer-programa-formacionespecializada-defensa-la-competencia-practica-forense-derecho-lacompetencia/

El tercer programa de formación especializada en defensa de la competencia de la Escuela INDECOPICOMPAL se tituló " Práctica forense en el Derecho de la competencia " y fue dirigido a los funcionarios
de las agencias de competencia miembros del Programa COMPAL. Estructurado en 2 fases: una FASE
PRESENCIAL de enseñanza - aprendizaje con 40 horas lectivas; y otra FASE VIRTUAL con 60 horas
lectivas, los participantes recibieron conocimientos teórico-prácticos necesarios para comprender,
aplicar y replicar los aspectos fundamentales retos y realidades de la práctica Forense en el Derecho de
Competencia.

Tercer Programa de Formación Especializada en Defensa de la Competencia, en 13-17 de noviembre coorganizado por Escuela Nacional del INDECOPI, Perú y UNCTAD/COMPAL
Impacto
Para la Superintendencia de Competencia de El Salvador, SC la replica del curso se ha logrado con
[éxito una vez que los funcionarios participantes en el Programa trabajan en el área de
investigaciones, en donde la práctica forense es muy importante para la detección de prácticas
anticompetitivas. Sobre los reflejos de los conocimientos adquiridos en el trabajo cotidiano informa
que al momento de aplicar la Ley o en el curso de las investigaciones se han considerado las técnicas
de investigación enseñadas, incluso para evaluar realizar una posible inspección en locales de agentes
investigados.
El CADE de Brasil afirma que las discusiones han sido muy interesantes y han traído una perspectiva
más regional acerca del tema. Cuanto al incremento de la cooperación entre las agencias
participantes añade que la oportunidad de contacto con los participantes del programa, y que la
recién membresía de Brasil-CADE en del programa COMPAL seguramente, incrementarán la
cooperación entre las agencias responsables por la defensa de la competencia en Latinoamérica.
La Superintendencia de Competencia de El Salvador menciona que con el curso, definitivamente se ha
reforzado la interacción con otras agencias de competencia.

La Superintendencia de Control del Poder de Mercado de Ecuador señala que los conocimientos
adquiridos se ven reflejados una vez que al momento de aplicar la Ley o en el curso de las
investigaciones se han considerado las técnicas de investigación enseñadas, incluso para evaluar
realizar una posible inspección en locales de agentes investigados.
Para la Comisión Nacional de la Competencia de Paraguay, CONACOM, aunque sea una Agencia
recién creada y en proceso de conformación, la replica ha sido muy satisfactoria. No obstante, los
conocimientos adquiridos seguirán siendo replicados o transmitidos continuamente a todos los
funcionarios a ser incorporados y especialmente aquellos del área de investigación. También han
notado un considerable reflejo de los conocimientos adquiridos, como, por ejemplo, 1) Mejor
visualización de las variables relevantes; 2) Mejor esquematización de los procesos de colecta de
datos; 3) Mejor tratamiento y análisis de los datos. 4) Análisis más cuantitativa de la información.
El INDECOPI de Perú informa que la réplica del curso se ha logrado éxito debido a su relevancia y
utilidad que cobra el desarrollo del programa año a año. Además la oportunidad contribuye para el
incremento de la cooperación entre las agencias.
República Dominicana nota el reflejo de los conocimientos por la inclusión de algunas técnicas de
investigación como los Screening y manejo de entrevistas. Sobre el cambio de políticas a la raíz del
curso informa que gracias al intercambio entre miembros COMPAL algunos procedimientos internos
de investigaciones y de análisis de competencia han sido mejorados con algunas de las
recomendaciones recibidas por ejemplo, por parte del CADE y el INDECOPI.

Tercer Programa de Formación Especializada en Defensa de la
Competencia: "Práctica forense en el derecho de la
competencia". Fase presencial: Escuela INDECOPI, Lima, Perú
4,36

4,36

Relevancia y utilidad que ha tenido la temática del
curso para la Agencia

Relevancia del intercambio de experiencias con
agencias homólogas de los países miembros de
COMPAL

Fortalezas
Se incrementó las cooperaciones entre Agencias de Competencia de la región.
Intercambio de experiencias entre los miembros.

Debilidades
Necesidad de una fase de retroalimentación sobre los conceptos específicos seguida de un tiempo
prudencial en el que se hayan podido aplicar los conocimientos del mismo en las jurisdicciones
locales.
Darle más difusión sobre su contenido en los medios de prensa y publicaciones oficiales.

Lecciones aprendidas
En términos generales se podría involucrarse más a los participantes en el desarrollo del curso, es
decir, todavía más dinámicas de participación.

Título
Lugar
Fechas
Patrocinadores
Núm. participantes
Países participantes

Enlace

Mecanismos Alternativos de Resolución Conflictos de Consumo
Escuela Nacional del INDECOPI, Lima (Perú)
23 al 26 de abril de 2018
INDECOPI, UNCTAD/COMPAL
30
Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay
https://unctadcompal.org/events/cuarto-programa-formacionespecializada-la-escuela-indecopi-compal-proteccion-al-consumidormecanismos-alternativos-conflictos-consumo/

El Cuarto programa de formación especializada sobre protección al consumidor: “Mecanismos
Alternativos de Resolución Conflictos de Consumo,” es una edición adicional a las previstas en el POA que
se realizó gracias al interés de los países miembros de COMPAL y de la voluntad del donante SECO de
prorrogar el programa hasta julio 2018. El curso buscó ofrecer un tratamiento integral del propósito, los
componentes y el alcance de aplicación de los “Mecanismos Alternativos de Resolución Conflictos de
Consumo” que constituyen una parte importante de los medios efectivos de solución de controversias y
compensación de la protección del consumidor. Se incluyen los aspectos más importantes del diseño,
objetivos que comprenden, alcance y posibles retos, especialmente en lo relativo a la resolución en línea.
El análisis comparado de su aplicación en distintas jurisdicciones contribuirá a identificar las características
y particularidades que resultan indispensables para garantizar su éxito en un contexto institucional

específico. El curso incorporó también una evaluación de la aplicación concreta de los mecanismos
alternativos analizados.

Impacto
Cuarto programa de formación especializada sobre protección al consumidor se da
por constituir actividad extra, o sea, adicional a las actividades planeadas para en 2017-2018.
Fortalezas

Lecciones aprendidas

https://unctadcompal.org/events/programa-latinoamericanocapacitacion-jueces-derecho-la-proteccion-del-consumidor/

Impacto

SI.1.5.1.3: Grupo de Trabajo UNCTAD-SELA sobre comercio y competencia de América Latina y el
Caribe.
Título
Lugar
Fechas
Patrocinadores
Núm. participantes

Participantes

Enlace

VII Reunión Anual del Grupo de Trabajo sobre Comercio y
Competencia de América Latina y el Caribe
San Salvador, El Salvador
12 y 13 de octubre de 2017
El Salvador, SELA, COMPAL/UNCTAD
55
Belice, Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Comunidad Andina (CAN), Comunidad del
Caribe (CARICOM), Secretaría de Integración Económica
Centroamericana (SIECA), Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC).
https://unctadcompal.org/events/vi-reunion-anual-del-grupo-detrabajo-sobre-comercio-y-competencia-de-america-latina-y-elcaribe-unctad-sela-bid/

El objetivo de este grupo de trabajo fue analizar temas de interés regional relacionados con el comercio
y la competencia. El trabajo se centro en dos temas. Por un lado, el comercio y la competencia en la era
de la economía digitalizada en los mecanismos de integración subregional de América Latina y el Caribe;
y por otro lado el tratamiento de barreras no arancelarias y su impacto en la competencia

Impacto
El Salvador, considera que por la importancia que el GTCC representa una plataforma sumamente
valiosa para intercambiar conocimientos y experiencias sobre las vinculaciones entre el comercio y la
competencia, históricamente la participación en el GTCC ha requerido una mayor comunicación y
colaboración entre la SC y el Ministerio de Economía. Específicamente, en 2017 se tuvo una
comunicación más constante entre ambas instituciones para la organización de la VII Reunión Anual
del GTCC en San Salvador, El Salvador
ACODECO de Panamá cree que se propició una mejor compresión de los temas de competencia por
parte de agencias de comercio y mejor compresión de los temas de comercio por parte de la agencias
de competencia..
INDECOPI, Perú afirma que la creación de la GTCC ha logrado que la cooperación entre agencias
aumente ya que tienen en ella a una nueva plataforma para ventilar asuntos de mutua competencia.
La Superintendencia de Control del Poder de Mercado de Ecuador, informa que se permitido un
acercamiento entre líderes de agencias así como para compartir conocimientos y experiencias
motivando la discusión en temas que tal vez de otra manera no son tan frecuentes pero que tienen
gran importancia.
Pro-Competencia de Republica Dominicana informa que los cursos han servido de base para la
revisión y análisis de trámites administrativos, como son los trámites de obtención y renovación de
registros sanitarios en la República Dominicana, a los fines de recomendar medidas y acciones, que de
adoptarse, resultarían en una agilización de los procedimientos de obtención y renovación de los
registros sanitarios y por ende en la disminución de trabas y cargas burocráticas que pudieran
entorpecer el comercio y/o convertirse en barreras de entrada para los agentes económicos.

VII Reunión Anual del Grupo de Trabajo sobre Comercio y
Competencia de América Latina y el Caribe organizado con el
SELA, San Salvador, El Salvador, 12 y 13 de octubre de 2017
4,2

4,2

4,2

Relevancia y utilidad que han Relevancia del intercambio de Utilidad del encuentro con
tenido las temáticas de la VII experiencias con agencias
agencias de comercio de la
Reunión Anual para su agencia
homólogas de la región
región

Fortalezas
Fuerte participación de agencias de competencia.
Alto nivel de la discusión en las sesiones de trabajo y profundidad en el debate.

Debilidades
Menor participación de autoridades de comercio.
Bajo presupuesto para cubrir traslado de avión.

Lecciones aprendidas
Seguir con el número reducido de temáticas a tratar (dos por reunión).
Seguir con la profundización en las discusiones a través de "break-out sessions" para llegar a
conclusiones.

EXPEDIENTES INICIADOS
628

699

718

751

798

2013

2014

2015

2016

2017

TOTAL

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 2: CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DEL
SECTOR PRIVADO EN LAS LEYES Y POLÍTICAS DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

El consultor Bernardo Altamirano desarrolló unas guías sobre cumplimiento voluntario en materia de
competencia y protección al consumidor para Colombia y otras análogas para Perú. Ambos documentos
están disponibles en:
Los documentos serán socializados por Colombia y Perú en un momento ulterior a través de la KMPLa
Guía para facilitar al sector empresarial el cumplimiento legal de sus obligaciones y derechos en materia
del marco jurídico de protección al consumidor y competencia económica tiene una naturaleza
educativa y de divulgación para que las empresas conozcan el marco legal vigente en materia de
protección a los consumidores y competencia económica. De manera específica, tiene como objetivo
que las empresas identifiquen las principales responsabilidades legales que deben cumplir en torno a las
materias descritas.

Título
Lugar
Fechas
Patrocinador
es
Núm.
participantes
Países
participantes
Enlace

Promoviendo la competenciay la protección del consumidor en el Futbol
profesional y el Mundial en Rusia 2018
INDECOPI

25 de abril de 2018
INDECOPI, UNCTAD/COMPAL
300
Perú

https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/2314348/programa+FIFA.pdf/6
b9566cc-73a3-fd92-e2c2-e1dd099e23c6

Con el objetivo transmitir la importancia que tiene el fomento de una cultura de defensa del consumidor
y de la libre y leal competencia, presentes en las diversas actividades económicas como las que se
desarrollan alrededor del fútbol, COMPAL e Indecopi orgnaizaron el seminario internacional
“Promoviendo la Competencia y la Protección del Consumidor en la Copa Mundial de la FIFA Rusia
2018”.
En el seminario, destacados expositores y panelistas dieron a conocer las distintas actividades
económicas vinculadas al fútbol como el Compliance, las buenas prácticas publicitarias, así como la
defensa de los derechos del consumidor en el encuentro futbolístico mundial y sobre los aspectos de
competencia en los derechos audiovisuales del fútbol.

Título
Lugar
Fechas
Patrocinadores
Núm. participantes

Prácticas Desleales en materia de Protección al consumidor
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia,

29 de mayo de 2018
INDECOPI, UNCTAD/COMPAL
30
Colombia

Países participantes

Enlace

https://unctadcompal.org/events/practicas-desleales-en-laproteccion-del-consumidor/

Con el fin de promocionar las Directrices de Naciones Unidas sobre la protección del consumidor COMPAL
y la Superintendencia de Industria y Comercio y la Universidad Externado de Colombia organizaron
el evento “Prácticas Desleales en la Protección Del Consumidor” . Encuentro en el cual se analizaron
aspectos como la publicidad engañosa, las buenas prácticas comerciales y aquellas que son abusivas, el
acto desleal de engaño y el deber de protección que tienen los empresarios frente a la protección de la
privacidad de los consumidores , así como y los riesgos para su salud y seguridad.
Impacto

Fortalezas
Liderzago de las agencias beneficiarias en la elección de la temática y formato garantiza maximización
de impacto y alineación con prioridades institucionales.
Acto público de alto impacto mediático y bajo impacto financiero

Debilidades
Actividad no recurrente ni compartida con el resto de miembros de COMPAL

Lecciones aprendidas
Extender actividades de promoción a todos los miembros de COMPAL

PASANTÍAS COMCO-SUIZA

Fortalezas
▪
▪

Desafíos
▪
▪

Lecciones aprendidas
▪
▪
▪

