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I 

 

RESUMEN 

El presente artículo analiza el plagio y la intención detrás del plagio en la industria 

publicitaria. Estos son temas poco investigados en el área de las comunicaciones, que no 

tienen una definición precisa, son entendidos de distintas formas por los profesionales de la 

industria y muchos de ellos sienten pudor al hablar al respecto. Por ello identificaremos qué 

entienden los publicistas por plagio en relación con el caso de estudio “Forte: Security 

Doors”, gráfica de la agencia Circus GREY (Perú, 2017). Pieza ganadora de Cannes que fue 

acusada de ser plagio de una gráfica de la marca Abus, hecha por la agencia chilena Leche. 

Este es un caso relevante, ya que, a pesar de ser piezas prácticamente iguales, hay 

profesionales que consideran que no hubo plagio y todo fue una casualidad. Por ello se 

realizará un análisis cualitativo mediante la teoría fundamentada para llegar a una definición 

del plagio publicitario que tome en cuenta el rol de la intención detrás de esta práctica. Todo 

en base a las opiniones de los profesionales entrevistados.  

 

Palabras clave: Plagio publicitario; Intención detrás del plagio; Referencia; Originalidad; 

Creatividad 
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The fine line between intention and coincidence. Analysis of plagiarism in advertising 

ABSTRACT 

 

This paper is focused on analysing plagiarism and plagiarism intention in advertising. This 

are problems that are not very documented in the area of communication, they doesn´t have 

acurate definitions, they are understood in different ways by the professionals of the industry 

and a loto f them feel shame to talk about them. That´s why this paper will identify what the 

creative advertisers understand as plagiarism in relation with the case of study “Forte: 

Security Doors”; print of the agency Circus GREY (Peru, 2017). A campaing that won in 

Cannes awards and was acused of being a copy of a print of a brand called Abus, made by 

Leche, an agency from Chile. This case is relevant, because, despite the ads look almost 

exactly the same, some profesionals consider that there was no plagiarism and all was just a 

coincidence. Therefore, this paper will present a qualitative analysis by grounded theory 

design to create a definition of plagiarism that considers plagiarism intention based in the 

opinion of the interviewed professionals. 

 

Keywords: Advertising Plagiarism; Plagiarism Intention; Reference; Originality; Creativity 
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1  INTRODUCCIÓN 

El plagio en la publicidad es un problema complejo que involucra muchos factores. Se 

sostiene que es porque los productos y servicios se vuelven cada vez más similares, al 

igual que todas las formas del mercado de las comunicaciones (Antolovic, Fraculj & 

Kristof, 2017). Sumado al hecho de que las decisiones creativas que toman las agencias 

se hacen en base a la influencia de la estructura del mercado y su crecimiento (Chun, 

Vakratsas & Dall´Olio, 2019). Además, la imitación en la publicidad también es frecuente 

debido a la híper-productividad en el actual contexto en el que las tecnologías de la 

información, la expansión del ecosistema de los medios y las nuevas plataformas digitales 

aseguran amplia disponibilidad de la propiedad intelectual. (Antolovic, Fraculj & Kristof, 

2017; Barker, 2018; West, Koslow & Kilgour, 2019; Serraga-Saavedra & Martínez-Sala, 

2020). 

 

Debido a ello, los profesionales de la creatividad tienen acceso a revistas online y blogs 

dedicados a la industria publicitaria. Hay portafolios, páginas web, y muchas fuentes de 

inspiración que se toman para crear material creativo, que en ocasiones lleva a imitar el 

trabajo de otros (Antolovic, Fraculj & Kristof, 2017; Catagua, 2017; Serraga-Saavedra & 

Martínez-Sala, 2020). En la publicidad se tiene la concepción de que la originalidad es 

fundamental para destacar, tener éxito y diferenciarse de la competencia (Modig & 

Dahlen, 2019; Chun, Vakratsas & Dall´Olio, 2019). Sin embargo, para crear es necesario 

basarse en lo que ya existe en la industria, y en ocasiones existe una línea muy delgada 

entre la referencia y el plagio (Catagua, 2017). Sumado a ello, si bien los medios digitales 

ofrecen mucha información, el exceso de data y los algoritmos de búsqueda limitan el 

acceso que tienen los creativos de todo lo que se ha producido en la industria publicitaria, 

lo cual puede inducir al plagio de forma no intencional (Antolovic, Fraculj & Kristof, 

2017; Barker, 2018; West, Koslow & Kilgour, 2019). Además, muchos publicistas 

prefieren no exponerse a las fuentes de inspiración digitales al inicio de su proceso, ya 

que ver el trabajo de otros puede limitar su creatividad o influenciar su pensamiento al 

punto de llevarlos consciente o inconscientemente al plagio (Barker, 2018). 

 

Sumado a ello, Anzanello también analiza la intención en el plagio publicitario desde la 

semiótica de los ready-mades, símbolos o íconos de la cultura popular que todos 

conocemos y se usan en la publicidad como herramienta para desarrollar ideas creativas. 

Sin embargo, el uso de íconos tan representativos, como la Mona Lisa, puede llevar de 

forma intencional o casual al plagio. (Anzanello, 2010).   

 

A parte de los trabajos previamente citados, no se encontraron más investigaciones 

académicas con un enfoque en donde se tome en cuenta la intención y no se condene a 

rajatabla al infractor de plagio publicitario como culpable de un acto amoral intencional, 

siendo un debate que usualmente se deja un poco de lado.  

 

Asimismo, el plagio publicitario en Latinoamérica es un tema que casi no se investiga ni 

se regula adecuadamente desde el punto de vista legal. Hurtado y Aguilera hacen 
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referencia en su investigación que los índices de plagio en Europa varían entre 26.1% y 

4.7%; en Estados Unidos entre 24.2% y 6.4%; mientras que en Colombia no encontraron 

registro exacto de los casos de plagio en el país (Hurtado & Aguilera, 2016). 

Adicionalmente, indicaron que el término plagio no se encuentra como tal en la 

legislación colombiana. (Sanabria, 2014, como se citó en Hurtado & Aguilera, 2016). 

Sumado a ello, otro trabajo de Postgrado en Ecuador consistía en ser una guía de 

publicistas sobre el manejo legal de la información, y los autores estipulan que, si bien la 

legislación de protección de la propiedad intelectual sí protege a la publicidad, la ley 

ecuatoriana no habla específicamente de la publicidad como un tipo de obra protegida 

(Apolo, 2015). Adicionalmente, en Perú no se encontró trabajos de investigación sobre el 

plagio en el ámbito publicitario. 

 

Justamente, en el contexto peruano resalta el caso de la campaña que realizó Circus 

GREY en el año 2016 para la marca de cerraduras Forte. Esta era una gráfica en donde 

se veía a policías tratando de entrar a una casa con una pata de cabra. Sin embargo, en 

vez de golpear la puerta trataban de penetrar la pared (Mercado Negro, 2017). Esta 

campaña gráfica para la marca de candados se llevó el año 2017 un León de Cannes de 

plata en la categoría Print y Publishing (Mercado Negro, 2017). Sin embargo, se desató 

una polémica dado que el reconocido portal Joe La Pompe, especializado en plagio 

publicitario, publicó que la campaña es presunta copia de una gráfica que una agencia 

chilena llamada Leche creó en el 2014 para la marca de candados y cerraduras Abus. (Joe 

La Pompe, 2017). Existen en Joe La Pompe acusaciones de plagio nacionales más 

recientes, como un álbum de figuritas con políticos corruptos para el portal Útero; y otro 

caso de una idea para Scotia Bank de billetes devaluados con rostros de mujeres, con el 

fin de concientizar sobre la desigualdad salarial (Joe La Pompe, 2018). Sin embargo, el 

ruido mediático del caso Security Doors hizo que sea especialmente relevante en la 

industria publicitaria peruana. A su vez, resulta interesante que, si bien las similitudes en 

concepto, idea, composición y crafting de las piezas gráficas son impactantes; muchas 

personas de la industria consideran que puede ser una simple coincidencia. (Mercado 

Negro, 2017). Aunque todo parece indicar que la mayoría está de acuerdo en que es un 

plagio intencional, ya que en la web de Joe La Pompe hay una encuesta en tiempo real en 

la que, hasta la fecha, 720 personas consideran que es una imitación y solo 36 que es mera 

casualidad (Joe La Pompe, 2017).  

 

En ese sentido, debido a la falta de discusión alrededor de la problemática a nivel 

nacional; y la incertidumbre moral del plagio, la referencia y la coincidencia en la 

industria publicitaria, el trabajo busca marcar un punto de partida en la investigación y 

discusión sobre el problema en Perú. En ese sentido, por la naturaleza del estudio se 

planteando la siguiente pregunta: 

¿Cómo es entendido el plagio por creativos publicitarios de no menos de 10 años de 

experiencia en agencias publicitarias con relación al caso Security Doors de la marca 

Forte? 
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1.1 Estado del arte 

Debido a que no se han encontrado más trabajos de investigación sobre la intencionalidad 

del plagio en la publicidad, a continuación, se exploran distintas investigaciones 

relacionadas al rubro publicitario y del área de las ciencias de la comunicación. Se 

encontraron investigaciones sobre el tema en cuestión en el campo del diseño gráfico, que 

es un área afín a la publicidad y especialmente relevante para el caso de estudio, ya que 

es una pieza gráfica publicitaria. Además, también se encontraron investigaciones 

relevantes sobre la intención detrás del plagio en la rama del periodismo.  

 

En el área del diseño gráfico se suele atribuir el plagio a la falta de tiempo, flojera, poca 

creatividad, procrastinación y mala organización en el proceso de diseño (De Mesa & 

Agapito, 2020; Maheni, Bangun & Anggarini, 2020). A su vez, el sector del diseño 

gráfico es informal y existen muchos profesionales empíricos del diseño que no fueron 

educados en la materia ni debidamente instruidos en la ética profesional de la carrera; lo 

cual los lleva a copiar otros trabajos, incluso a veces sin darse cuenta, y a desacreditar el 

rubro (Builes, 2015; Crosby & Cahaya, 2016). Además, la investigación de Fernandes 

señala que en el diseño gráfico la copia en el packaging de una marca se usa como una 

estrategia para que el consumidor perciba a la copia como una marca similar a la original 

en atributos y calidad (Fernandes, 2018). 

 

Sumado a ello, existen estudios que buscan analizar la opinión sobre el plagio de 

estudiantes y profesionales de la carrera de Diseño para entender el problema y tratar de 

encontrar soluciones. Mohd, Amin, Nik, Khalisah y Fang descubren en su investigación 

que muchos estudiantes de diseño entienden el plagio de formas distintas y no tienen clara 

la diferencia entre el plagio y la referencia; mientras que otro grupo no es consciente que 

el plagio es considerado una ofensa en el ámbito académico (Mohd, Amin, Nik, Khalisah 

& Fang, 2017). A su vez, Maheni, Bangun y Anggarini realizan una investigación con 

estudiantes de la carrera de diseño y proponen metodologías de pensamiento lateral con 

la teoría de Gestalt para prevenir esta práctica en los más jóvenes. (Maheni, Bangun & 

Anggarini, 2020). 

 

Además, también hay trabajos que resaltan el rol del internet en el plagio en el diseño 

gráfico, ya que, si bien facilita el descubrimiento de casos, la exposición a todo el 

contenido que se ofrece fomenta esta práctica; la brecha entre el proceso de concepción 

y de diseño se acorta; y se limita la capacidad creativa de los profesionales. (Ghoyyas & 

Kawistoro, 2021; Gaimei & Xueling, 2019; Chu, 2018; De Mesa & Agapito, 2020; 

Maheni, Bangun & Anggarini, 2020). 

 

Adicionalmente, en el campo del periodismo, se afirma que el plagio no tiene una 

definición clara en la industria, lo que hace que muchos profesionales no reconozcan el 

acto como algo negativo y prolifere esta práctica en el rubro (Lewis, 2019).  
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A su vez, hay trabajos que también hacen énfasis en cómo las tecnologías de la 

información fomentan el plagio y hacen que sea difícil para muchos profesionales 

delimitar qué información es de uso público y cuál no; ya que las noticias no se patentan 

y la proliferación del contenido de forma descontrolada en la red facilita la copia (Jane, 

2018; Fafchamps, 2020; Ramírez-Plascencia, 2015). Esto causa la falta de una regulación 

clara hacia los portales de noticias digitales para controlar un problema del que muy pocos 

quieren discutir en la actualidad (Ramírez-Plascencia, 2015).  

 

Otro trabajo relacionado al periodismo estudia la preocupación y conocimiento del plagio 

en estudiantes de comunicaciones, y este sustenta que los estudiantes con intereses más 

afines al periodismo tienen mayor conocimiento sobre el plagio que estudiantes de otras 

carreras de comunicaciones, siendo los estudiantes de publicidad los que tienen un menor 

nivel de preocupación respecto a este problema. (Conway & Groshek, 2008). 

 

2  METODOLOGÍA  

El presente trabajo es de paradigma interpretativo, ya busca comprender el plagio 

publicitario al analizar las distintas creencias e interpretaciones de los participantes sobre 

el tema y el caso de estudio. (Fensel, 1992; Creswell, 2013). Debido a ello, la 

investigación plantea un enfoque cualitativo, que busca dar sentido a la realidad en su 

estado natural estudiando variables subjetivas no cuantificables a través de la información 

que se pueda recolectar de las experiencias y el sentir de las personas. (Díaz, 2018; 

Balcázar et al, 2013; Creswell, 2013; Cueto, 2020; Sánchez, 2019). En cuanto al diseño, 

el trabajo aplica la Teoría Fundamentada, que se desarrolla sin partir de una teoría u 

hipótesis inicial para construir una nueva teoría que ofrece un entendimiento abstracto 

acerca de uno o más componentes principales del área estudiada. Todo en base a la 

recolección datos y el desarrollo de categorías y meta categorías para su posterior análisis. 

(Hernández, 2014; Dougherty, 2017; Strauss & Corbin, 2002; Charmaz & Thornberg, 

2021; Belgrave & Seide, 2019; Conejero, 2020; Escudero & Cortez, 2018). La teoría 

fundamentada es un diseño pertinente ya que no hay suficientes investigaciones alrededor 

de la problemática (Creswell, 2013; Strauss & Corbin, 2002). Debido a ello se busca 

generar una teoría sobre el plagio publicitario y rol de la intencionalidad en este tema. 

Cabe resaltar que la teoría fundamentada cada vez tiene más cabida en la publicidad, tanto 

en temas relacionados al consumo de contenido publicitario como al trabajo que realizan 

los creativos en la industria (Goulding, 2017).  

 

El grupo de estudio son creativos de no menos de 10 años de experiencia en agencias 

publicitarias. Estos son profesionales que idean campañas de comunicación desde el lado 

conceptual y tienen una personalidad que suele asociarse a la ideación, la asociación, el 

pensamiento introspectivo y la empatía (Del Rio, 2006). Se les seleccionó de acuerdo a 

su experiencia laboral en el departamento creativo y al método de la conveniencia y 

disponibilidad de participantes (Chalá, 2018; Sebastián-Morillas, Muñoz-Sastre & 

Núnez-Cansado, 2020; Miguélez, 2018). Se espera que sus perspectivas den una 
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interpretación sobre el plagio en la publicidad y el caso de estudio, ya que ellos tienen 

suficiente experiencia en el rubro y son un público cercano al lugar donde se gesta el 

plagio, las agencias de publicidad. El tamaño de la muestra en la teoría fundamentada 

depende de la saturación de las categorías, el punto en que las entrevistas ya no se presenta 

información nueva (Strauss & Corbin, 2002; Creswell, 2013). En base a ello, se entrevistó 

a 15 profesionales de la creatividad publicitaria. La técnica de recolección de datos es la 

entrevista semiestructurada, que es una de las técnicas por excelencia de la recolección 

de datos cualitativos. Estas buscan entender a la postura de los participantes mediante 

preguntas para conseguir respuestas abiertas bajo una organización flexible (Creswell, 

2013; Díaz, 2018; Ulloa & Mardones, 2017). El análisis será realizado en base a las 

distintas posturas recopiladas en las entrevistas a profundidad realizadas a creativos 

publicitarios de aproximadamente 45 minutos de duración. Todo esto con el fin de 

identificar qué entienden por plagio en la publicidad y su postura frente al caso de estudio 

en particular. En ese sentido, los datos serán analizados según dicta la Teoría 

fundamentada, recopilándolos bajo la codificación abierta; enfocándonos en la variable 

principal mediante la codificación axial; y relacionando los hallazgos de esta variable 

para desarrollar la teoría mediante la codificación selectiva (Strauss & Corbin, 2002; 

Creswell, 2013). 

 

2.1 Consideraciones éticas 

Los entrevistados saben la naturaleza de la investigación y aceptaron formar parte de esta, 

quedando como evidencia las grabaciones donde confirman su participación y la ficha de 

consentimiento (Anexo 4) 

Además, están enterados de los lineamientos del INV-COD-01 Código de Ética en la 

investigación de la UPC, y se les informó que se mantendría la confidencialidad en 

relación con sus opiniones sobre el plagio y el caso de estudio, por lo que no se mencionan 

los nombres de ninguno de los participantes en el trabajo. Sin embargo, sus nombres serán 

registrados únicamente en los anexos, donde están las transcripciones de las entrevistas, 

las fichas de consentimiento y sus grabaciones. Nada de esto será divulgado y solo sirve 

como prueba de la realización de las entrevistas para la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC).  

 

3 RESULTADOS 

La investigación divide los hallazgos en dos cuadrantes. Los hallazgos relacionados con 

los actos de plagio intencionales y no intencionales. Cabe resaltar que de los 15 

entrevistados, 7 consideran que el caso de estudio es un plagio intencional, 6 que fue no 

intencional y 2 no están seguro (Ver gráfico en anexo 5). 
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3.1 Plagio intencional 

3.1.1 Existen demasiadas coincidencias 

Todos los entrevistados consideran que el plagio es la copia total o integral de una idea 

en su fondo y forma. En ese sentido, si bien casi la mitad de entrevistados tiene sus dudas 

respecto al caso de estudio, siete consideran que la gráfica de Circus es un plagio 

intencional, ya que es exactamente idéntica en todo sentido a la gráfica de la agencia 

Leche. 

 

“Es que eso sí es copia, no puedes coincidir de esa manera (…) Yo sé que ahí hay 

un grupo de creativos que se esfuerza por sacar buenas ideas… pero ¿por qué 

tenían que copiar? (…)” (E08, 44) 

 

“(…) sí, para mi hay demasiada coincidencia y no hay coincidencia, es como que 

hay ganas de que sea así ¿no? (…)” (E01, 33) 

3.1.2 Problemas en el ambiente laboral 

Cinco entrevistados consideran que, si bien lo más probable es que el caso de estudio sea 

un plagio intencional, también se debe considerar que muchos clientes y agencias exigen 

demasiado a sus trabajadores, y la cantidad abrumadora de pedidos en poco tiempo, sobre 

todo en creativos con poca experiencia, pueden terminar llevándolos al plagio por miedo 

a perder sus empleos. Esto evidencia que podría haber problemas en el ámbito laboral en 

la industria publicitaria, que tiene una tendencia a la explotación. 

 

“(…) El miedo a quedarte sin laburo (…) sobre todo en épocas en tu carrera 

cuando (…) no sos la voz más escuchada (…) no sé, por espíritu de supervivencia 

a veces se dan estas cosas. (…) Hay (…) clientes que no sabes lo salvajes que son 

a veces en cuanto a pedidos en cantidad y en tiempo ¿viste?” (E03, 33) 

 

3.1.3 El rol de los premios 

Todos los entrevistados consideran que los premios muchas veces llevan al plagio de 

forma intencional debido al ego de los creativos por conseguir mayor prestigio mediante 

atajos. A su vez, esto también lo relacionan con la presión que tienen las agencias por 

ganar premios a toda costa y justificar su posición, cosa que consideran pudo haber pasado 

con el caso de estudio. 

 

“(…) Existe una alta demanda de exigencia por parte de las empresas o agencias 

de publicidad por ganar un premio (…) Entonces, a veces esa presión hace que 

tuerzas tu mano.” (E07, 40)  
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“(…) es una red que tiene que ganar premios (…) tiene cientos de personas 

trabajando de una forma medio infra pagada y tiene que, año a año, justificar que 

en verdad es la mejor empresa. (…)” (E03, 33) 

3.1.4 La publicidad es efímera y temporal 

Seis entrevistados señalaron que un factor que hace que el plagio se normalice en la 

industria publicitaria es que no es un problema de interés para la sociedad, solo para los 

publicistas. Por ende, el escándalo se queda dentro de los márgenes del mundo 

publicitario, y al no tener mucha repercusión, la mayoría de las veces pasa por alto. 

Además, las campañas publicitarias solo duran lo que dura la pauta, y el hecho de que la 

publicidad sea temporal facilita que los casos de plagio queden en el olvido. Más aún 

cuando se hacen anuncios solo para ganar premios, lo cual hace que la pauta sea mucho 

más reducida. Al no haber consecuencias, el plagio prolifera en la industria. Justamente, 

lo que pasó con el caso de Forte es eso, sea intencional o no, el caso luego de un tiempo 

quedo para muchos en el olvido y no hubo mayores repercusiones o consecuencias. 

 

“(…) Te voy a decir un secreto, en realidad al público, a nadie le importa, esos 

son temas que le importan al mundito publicitario (…)” (E06, 36)  

 

“Mucha de la publicidad no se muestra tanto, porque hay avisos, y hasta pasa con cosas 

peruanas, que la idea no sale mucho en el día a día, es más una idea como de festival. 

Entonces, esa idea, la primera vez que ve la luz es post festival y si por alguna razón ese 

festival no lo viste, listo. Por ahí capaz buscás en el Youtube de la marca y no lo encontrás 

(…)” (E05, 32) 

3.2 Plagio no intencional 

3.2.1 La referencia es un eufemismo 

Todos los entrevistados tienen clara la diferencia entre plagio y referencia, siendo la 

referencia un punto de partida o inspiración para producir una idea, mientras que el plagio 

es la copia integral o total de una idea en forma y fondo. Sin embargo, un entrevistado 

considera que en la práctica no está clara la diferencia entre referencia y plagio, ya que la 

publicidad es una industria informal que no tiene establecida la definición exacta de los 

conceptos usados para ejercer la carrera. Cada uno tiene su definición y entendimiento 

subjetivo de hasta dónde una idea es una referencia o un plagio de otra, y muchas veces 

la palabra referencia es un eufemismo de plagio. Es por eso que, en el caso de Forte, existe 

la posibilidad de que el plagio se diera por un mal entendimiento de lo que significa 

referencia. 

“(…) Como hay tantas definiciones y cada uno cree que su definición es la real, 

(…) tienes un límite de una línea en donde referencia es simplemente un 

eufemismo de copia, así, lo quiero igualito, y en el otro extremo de la línea tienes 
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la referencia como esa sensación que quieres lograr, y en ambos extremos estás 

en la misma palabra, referencia (…)” (E04, 49) 

 

3.2.2 Contradicción relacionada al exceso de información 

La mayoría considera que es responsabilidad del creativo investigar para saber qué es lo 

que se ha hecho en el rubro y no caer en plagio de manera casual. Sin embargo, también 

reconocen que muchas veces es imposible encontrar las coincidencias debido al exceso 

de información en la era digital. Al tener acceso ilimitado a miles de piezas publicitarias 

en internet, paradójicamente, eso también reduce el rango de alcance de búsqueda de los 

creativos. Si a alguien se le ocurre una idea en Perú, por ejemplo, es difícil saber si existe 

o no una idea similar en otro continente, sobre todo porque el nombre de esta otra idea 

probablemente es totalmente distinto y está en otro idioma. En ese sentido, a pesar de que 

el caso de estudio fue acusado de plagio por una gráfica chilena, sí es posible que Circus 

Gray realmente no estuviera enterada de la existencia de la pieza, lo cual habría dado 

como resultado una desafortunada coincidencia.  

 

 

“(…) el universo es tan grande que a veces es imposible googlear. (…) La 

información que tenemos nosotros, por más que es mucha, también es limitada 

entre todo lo que se hizo. Por eso yo soy más de creer en las casualidades.” (E05, 

32) 

 

3.2.3 ¿Quién se copió de quién? 

En el caso de estudio, seis entrevistados indican que la posición del escuadrón SWAT y 

el número de policías en la pieza de estudio es referencia de cómo se posiciona un 

escuadrón SWAT en la vida real, y que el ángulo en que se encuadra la fotografía es la 

mejor forma de mostrar la escena en cuestión. Incluso uno de los entrevistados les 

preguntó a los creativos que hicieron la pieza, y le respondieron exactamente lo mismo. 

Además, otro entrevistado considera que ambas piezas, tanto la de Circus como la de 

Leche, se referenciaron de fotografías y material cinematográfico para llegar a ese 

encuadre, cantidad de personas y posición en la pieza. En ese sentido, si bien las piezas 

son iguales, realmente gran parte de lo que se ve no es contenido completamente original. 

En ese sentido, ¿hasta qué punto Circus se habría copiado de Leche si es que ambas piezas 

se inspiraron de lo mismo? ¿quién se copió de quién?  

 

“(…) Obviamente le fui a preguntar a las personas involucradas (…) me dijeron, 

sí, lo que pasa es que las referencias de Google nos daban que la posición exacta 

para romper una puerta es esa. (...)” (E07, 40) 
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“(…) los señores del aviso de la izquierda tampoco inventaron esa posición de 

pararse de los soldados, porque eso lo referenciaron, o de otro aviso, o de una 

película, entonces no les pertenece. (…)” (E04, 49) 

 

3.2.4 Coincidencia por publicidad superficial 

Siete entrevistados consideran que los pedidos puntuales que se enfocan en el beneficio 

funcional de un producto pueden llevar a que los creativos lleguen a piezas similares, ya 

que siguen la misma línea de pensamiento en un territorio creativo muy específico y 

común. Además, todos los entrevistados consideran que la pieza gráfica de Circus no 

tiene un insight, simplemente es un recurso llevado a la gráfica. A su vez, se emplea una 

estrategia de pensamiento cliché para desarrollar publicidad, la exageración. y la idea del 

caso de estudio, según los entrevistados, es probablemente una de las primeras ideas que 

se le puede ocurrir a un creativo en cualquier parte del mundo si es que piensan en este 

brief en particular. 

 

“(…) Los briefs son muy parecidos, y cuando no hay un diferencial entre una 

marca y otra es bien fácil caer en la misma idea.” (E06, 36) 

 

“Acá no hay un insight, es un recurso (…) “la puerta es indestructible, por eso 

tienes que romper la pared”. Y según ese razonamiento, los recursos, los tenemos 

todos a la vista. Si esto tuviera un insight un concepto, una vuelta más, 

seguramente no hubieran caído en una similitud.” (E05, 32) 

 

Incluso uno de los entrevistado criticó este tipo de publicidad y la considera un problema, 

ya que, más allá de que sea un factor que lleva a coincidencias indeseadas, no genera 

valor para las marcas, siendo contenido publicitario muy superficial y poco original. En 

ese sentido, él considera que la industria no debería cuestionarse si el plagio es intencional 

o no, sino que debería enfocarse en producir ideas que se basen en un mensaje profundo 

que transcienda los beneficios básicos del producto. De esa forma se puede evitar el plagio 

no intencional en gran medida. 

“(…) ¿Eso es lo que tenemos que decirle a la gente, que sus cerraduras son 

seguras? No estarías en mi equipo, porque eso no es hacer publicidad (…) el rol 

de la publicidad es conectar con la gente. Entonces, que una cerradura me diga 

que es segura… ¡Obvio pues cuñado! (…)” (E04, 49) 

 

3.2.5 El límite entre la intención y la coincidencia 

De los 15 entrevistados, 12 se refieren al plagio no intencional como coincidencias o 

casualidades, mas no como plagio. Es más, de estos 12, la mitad afirmó que, en 

publicidad, para que una idea sea considerada plagio debe ser intencional. A su vez, todos 

ellos están de acuerdo en que una pieza publicitaria es un plagio cuando el fondo y la 

forma son iguales. Sin embargo, en relación con el caso de Circus, casi la mitad de los 
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entrevistados cree que podría ser una coincidencia a pesar de tener el mismo fondo y 

forma que la pieza de Leche. La principal razón por la que opinan eso es que les resulta 

inaudito que una agencia como Circus se haya expuesto de esta forma a las críticas al 

enviar una pieza a Cannes sabiendo que es idéntica a otra. Además, consideran que, si su 

intención era copiarse, seguramente lo hubieran tratado de disimular, mostrando la escena 

de forma distinta o no haciendo el mismo motivo. Existe una línea muy delgada entre la 

intención y la coincidencia que lleva incluso a que algunos de los creativos tengan juicios 

de opinión que contradicen sus posturas iniciales sobre el plagio en la publicidad. 

 

“Creo que hay un millón de razones para pensar que es plagio y un millón de 

razones para pensar que no lo es.” (E05, 32) 

“(…) Hay que ser bien bruto, sabiendo que es una campaña igual, exactamente 

igual, hasta casi a nivel de detalle, y querer mandarla a un festival.” (E06, 36) 

 

4 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

De los 15 entrevistados, 7 considera que la gráfica de Circus GREY es un plagio 

intencional, ya que es casi idéntica a la gráfica Leche tanto en el concepto, la idea y la 

ejecución. Además, consideran que la cantidad abrumadora de trabajo y la necesidad que 

tienen los creativos y las agencias publicitarias de ganar premios hacen que algunos 

profesionales busquen tomar atajos al éxito bajo la ley del mínimo esfuerzo. Esto guarda 

relación con las investigaciones de diseño gráfico que atribuían al plagio a la flojera, mala 

organización y falta de tiempo para desarrollar el trabajo (De Mesa & Agapito, 2020; 

Maheni, Bangun & Anggarini, 2020). 

 

Además, también consideran que el plagio existe en la industria porque la publicidad es 

efímera, acelerada e intrascendente a través del tiempo. Se producen millones de anuncios 

en todo el mundo constantemente, y estos se mantienen al aire solo lo que dura la pauta 

publicitaria. En ese sentido, resulta poco práctico registrar las ideas creativas por su 

tiempo de vida limitado y se hace muy complejo en el mundo publicitario delimitar la 

propiedad de las ideas. Además, el hecho de que la publicidad no sea de interés para la 

sociedad hace que no haya una verdadera preocupación por los casos de plagio de la 

industria y se facilite su proliferación. Esto resulta muy similar en el caso del periodismo, 

donde algunos autores también atribuían que la sobreproducción de contenido en la era 

digital hacía que sea imposible que se patenten las noticias, facilitando el plagio (Jane, 

2018; Fafchamps, 2020; Ramírez-Plascencia, 2015). En ese sentido, esto justifica la falta 

de preocupación por la protección y registro de la propiedad intelectual con relación al 

plagio en el ámbito publicitario. (Hurtado & Aguilera, 2016; Apolo, 2015). Lo cual, 

también explica el hecho de que hasta la fecha no se han realizado muchas investigaciones 

del plagio en la industria publicitaria. 
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Sumado a ello, existe una contradicción sobre el rol que juega la intencionalidad del 

plagio en la industria publicitaria. La mayoría de entrevistados hace una distinción entre 

los términos plagio y coincidencia; y consideran que debe existir intención de copia para 

que un anuncio sea considerado plagio. Justamente, por ello 6 de los 15 entrevistados se 

refiere a la gráfica de Circus GREY como una posible “coincidencia” y no como un 

plagio, a pesar de que todos afirmaron que el plagio en publicidad es la copia de una idea 

en fondo y forma de manera integral; y esto se cumple en el caso de estudio.  El hecho de 

que la mayoría defina el plagio como un acto inmoral premeditado hace que a muchos les 

cueste juzgar una idea como plagio a rajatabla. Esto puede darse porque saben que es muy 

probable que les suceda algo similar a ellos en su vida profesional. Son conscientes de 

que se les puede ocurrir una idea que ya existe y el exceso de información en la era digital 

no les permita saberlo, reafirmando la postura de los autores que atribuían gran parte de 

los plagios no intencionales en la publicidad a la sobre productividad y el descontrol 

desmesurado de información en internet (Chun, Vakratsas & Dall´Olio, 2019; Catagua, 

2017; Antolovic, Fraculj & Kristof, 2017; Modig & Dahlen, 2019; West, Koslow & 

Kilgour, 2019; Barker, 2018; Anzanello, 2010; Serraga-Saavedra & Martínez-Sala, 

2020). En ese sentido, de darse ese supuesto, lo último que querrían es que se ponga en 

tela de juicio su ética profesional. Por ello prefieren ser más neutrales y dar el beneficio 

de la duda, sin calificar como plagio de forma certera el trabajo de otros o incluso 

afirmando que no lo es. 

 

En ese sentido, la investigación propone una definición del plagio publicitario tomando 

en cuenta el análisis de los hallazgos para poder entender mejor qué es y cuál es el rol de 

la intencionalidad.  

 

El plagio publicitario se da cuando un anuncio es exactamente igual en fondo y forma a 

otro que ya se ha publicado antes; y este puede darse de forma intencional o no 

intencional. En ese sentido, si una pieza es idéntica a otra en fondo y forma de manera no 

intencional, debe ser considerada y denominada un plagio, y no una “coincidencia”, ya 

que este término complejiza la problemática y hace que nunca se pueda establecer un 

veredicto concreto sobre el tema. Sin embargo, debido a que en muchas ocasiones escapa 

de las manos de los creativos caer en plagios no intencionales, el rol de la intención es 

relevante para juzgar el grado de agravio del plagio y no acusar de robo a un creativo o 

agencia de manera precipitada. Por eso es que a continuación también se plantea un 

criterio para tratar de identificar cuándo hay más probabilidades de que un plagio sea 

intencional o no. 

 

En una pieza publicitaria, el fondo consta del insight, que es una verdad profunda del 

comportamiento humano; el concepto y la idea. Mientras que la forma son los recursos 

que se utilizan para contar la idea en una ejecución creativa. Elementos audiovisuales, 

auditivos, el estilo de redacción, la exageración, el humor, entre otros. Estos suelen partir 

de referencias de otros anuncios, el arte, la música, el cine o cualquier otro medio que 

sirva de inspiración.  
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Según los entrevistados, los recursos para contar o mostrar una idea son limitados y 

reutilizables. Es por eso que una manera en la que se puede juzgar si hay más 

probabilidades de que un plagio sea intencional o no es en base a la profundidad del 

mensaje, el fondo. Cuando dos piezas publicitarias tienen el mismo fondo y forma, pero 

el mensaje tiene un insight muy profundo, es más probable que sea un plagio intencional. 

Esto se debe a que es más complejo que dos personas coincidan en una idea creativa con 

mucha profundidad en el mensaje y también en la forma en la que se cuenta o se muestra. 

Sin embargo, cuando dos ideas son exactamente iguales, pero el mensaje es superficial, 

no tiene insight y se basa en el beneficio funcional de un producto, entonces hay más 

probabilidades de que sea un plagio no intencional. Ya que, como se mencionó en los 

hallazgos, los creativos están bajo los mismos briefs y las mismas categorías en todo el 

mundo, por eso los mensajes más superficiales son los que más se repiten, debido a que 

son los que se le ocurren a la mayoría. 

 

En ese sentido, la gráfica de Circus GREY sí debe ser considerada un plagio, 

independientemente de la intención. Sin embargo, la herramienta planteada busca ser de 

ayuda para que los profesionales y estudiantes de la carrera establezcan un criterio 

personal en base a la intencionalidad detrás de esta y cualquier otra pieza. Hay 

profesionales que podrían considerar que la pieza no tiene insight y comunica un mensaje 

superficial, por ende, hay muchas probabilidades de que sea un plagio no intencional. Sin 

embargo, igual muchos otros piensan que sí hubo intención debido a que las ejecuciones 

son casi idénticas.  

 

En conclusión, la pregunta de investigación del trabajo era: ¿Cómo es entendido el plagio 

desde la mirada de creativos publicitarios de no menos de 10 años de experiencia en 

agencias publicitarias con relación al caso Security Doors de la marca Forte? Y se 

descubrió que la mayoría de entrevistados consideran que el plagio es la copia integral de 

una idea en fondo y forma, pero que la mayoría piensa que lo que define al plagio en 

publicidad es la intencionalidad. Por ende, prácticamente una mitad consideraba que la 

pieza era plagio mientras que la otra no. Esto se debe al rol de las tecnologías de la 

información y la sobreproducción de publicidad, que hace que sea difícil saber cuándo 

una idea ya existe y prolifere el plagio no intencional en la industria, muchas veces de 

forma inevitable. 

 

En ese sentido, cuando se analizan casos como la pieza de Circus Grey, en donde todo es 

exactamente igual, se crea una contradicción en el juicio de los profesionales de la carrera 

para juzgar la pieza, debido a los condicionales mencionados y su entendimiento del 

plagio como un acto inmoral premeditado, lo cual hace que consideren estos casos como 

posibles “coincidencias”, lo cual resulta contraproducente para la discusión y no permite 

llegar a un juicio concreto. 

 

El plagio en la publicidad es un problema en el que resulta sumamente complejo 

identificar los casos que son intencionales o casuales. Al final, el criterio de si es 

intencional o no termina entrando en un terreno de extrema subjetividad. Sin embargo, lo 
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que es realmente importante es que este trabajo sirva para poner sobre la mesa las 

contradicciones y matices alrededor del plagio en el ámbito publicitario y que los 

profesionales entiendan que, si bien la intención sí es relevante para juzgar un plagio, el 

hecho de que un plagio no sea intencional no significa que deje de ser un plagio y sea 

denominado solo como “coincidencia”.  

 

5 LIMITACIONES E IMPLICACIONES A FUTURO 

La principal limitación de la realización del trabajo de investigación fue la pandemia del 

COVID 19, lo cual no permitió realizar entrevistas presenciales. En ese sentido, las 

entrevistas a los especialistas fueron por medio de la plataforma “Zoom” y el registro de 

estas fue únicamente por medio de audio para impedir inconvenientes con la saturación 

de la red. Otra limitación fue que algunos entrevistados sentían decoro y no querían hablar 

del tema del plagio a profundidad. 

 

La definición planteada y las pautas a seguir para intuir la intencionalidad detrás de un 

plagio publicitario es un primer paso que sirve de guía para que los futuros profesionales 

de la industria fortalezcan su criterio y consideren todas las aristas posibles en el plagio 

publicitario para llegar a un juicio de opinión más integral sobre un caso en particular. Si 

bien el trabajo no cambia la realidad, sí la muestra y evidencia las implicancias de un 

problema del que no se suele discutir en la industria. La presente investigación busca dar 

un poco más de claridad en un problema que resulta muy complejo y sirve como base 

para iniciar nuevas líneas de investigación sobre el plagio en la industria publicitaria, que 

aún tiene muchas vertientes más por ser exploradas en futuros trabajos; como métodos 

para prevenirlo, el papel del ámbito normativo y legal en el plagio publicitario, el rol de 

la educación universitaria en el plagio publicitario o una exploración más profunda en su 

categorización y formas de juzgarlo en el ámbito profesional. 
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7. ANEXOS 

 

Modelo de Matriz de Consistencia (Paradigma Interpretativo / Naturalista / Fenomenológico) 

  

Problema de investigación Preguntas de investigación 
Objetivos

 [1] Categorías Metodología 

Tema: 

La intención detrás del plagio de un 

anuncio publicitario. 

 

Problema: 

En la industria de la publicidad el 

plagio es un problema muy 

recurrente en todo el mundo. Si bien 

es evidentemente incorrecto, el 

problema es mucho más complejo de 

lo que parece. El constante 

movimiento del mercado y el acceso 

Pregunta general 

¿Cómo es entendido el plagio 

desde la mirada de creativos 

publicitarios de no menos de 10 

años de experiencia en agencias 

publicitarias con relación al 

caso Security Doors de la marca 

Forte? 

  

  

Objetivo general  

Analizar cómo es entendido 

el plagio desde la mirada de 

creativos publicitarios de no 

menos de 10 años de 

experiencia en agencias 

publicitarias con relación al 

caso Security Doors de la 

marca Forte. 

Plagio publicitario, 

Intención detrás del 

plagio, referencia, 

originalidad, creatividad. 

Paradigma 

Interpretativo /Naturalista 

(Creswell, 2013). 

 Enfoque 

Enfoque cualitativo (Creswell, 

2013).  

 

Público objetivo 
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a grandes cantidades de información 

en la era digital hacen que la 

industria creativa esté siempre al 

pendiente de blogs, portafolios y 

webs con ideas y campañas de todo 

el mundo. 

 

El contacto constante con este 

contenido y la necesidad de usar 

referencias para crear hace que 

exista una línea muy delgada entre 

inspiración y plagio. Es más, muchas 

veces el plagio no se da de manera 

consciente o adrede. 

 

En ese sentido, así se presenta un 

debate sobre el plagio. No se puede 

saber realmente si se da 

intencionalmente o no 

intencionalmente. De ser una 

casualidad, ¿se debería considerar 

inmoral o incorrecto? 

 

 

 

 

 

 

Entrevistaremos a directores 

creativos de no menos de 10 años 

de experiencia, para que nos den 

su interpretación sobre el plagio 

en la publicidad y el caso de 

estudio. 

Diseño 

Teoría Fundamentada, 

(Hernández, 2014; Strauss & 

Corbin, 2002)  

 Técnicas de recolección de 

datos 

Entrevistas semiestructuradas. 

Instrumentos 

-        Guía de preguntas 

semiestructuradas. 

-        Grabación de audios por medio 

de Google Meets. 
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Anexo 02 - Características de los participantes 

Entrevistados Profesión/Ocupación Edad 

E01 Director de arte 38 

E02 Director de arte 32 

E03 Director de arte 33 

E04 Director creativo 49 

E05 Director creativo 32 

E06 Director creativo 36 

E07 Director creativo 40 

E08 Director creativo 44 

E09 

 

E10 

 

Director creativo 

 

Director creativo 

45 

 

30 

E11 Director creativo  35 

E12 Director de arte 34 

E13 Director creativo 56 

E14 Directora creativa 59 

E15 Director de arte 35 
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Anexo 3 

 

Guía de entrevista1 

 

Nombres:       Edad: 

Sexo:        Fecha: 

Profesión u Ocupación: 

 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Enrique Vladimir Longaray Kovalchuk, soy bachiller 

de la carrera de Comunicación y Publicidad de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), como parte de mi proyecto de investigación titulado La 

delgada línea entre la intención y la coincidencia. Análisis del plagio en la publicidad, 

estoy realizando una investigación cuyo objetivo es analizar qué entienden los publicistas por plagio 

y la intención detrás del plagio en la industria publicitaria. 

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista es de 

carácter confidencial y sólo será utilizada para los propósitos de esta investigación. El tiempo de 

duración aproximado de la entrevista se estima en 45 minutos. 

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si deseas puedes 

culminarla en cualquier momento. A continuación, comenzaremos con las preguntas. 

 

¿Aceptas ser entrevistado?   Sí___   No ___ 

¿Aceptas ser grabado?   Sí___   No ___ 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Elaborado por Eliana Gallardo Echenique (profesora investigadora la Facultad de Comunicaciones de UPC) 
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Preguntas: 

1. ¿En qué campañas ha participado como director creativo? 

2. ¿Cuál es tu campaña favorita y por qué? 

Categoría A (Inspiración / Referencias)  

3. ¿Dónde encuentras inspiración para hacer publicidad? 

4. ¿Qué entiendes por “referencia”? RP: ¿Dónde encuentras las tuyas? 

5. Paul Arden dijo una vez que el 90% de la inspiración para crear publicidad es publicidad. 

¿Qué opinas al respecto? 

Categoría B (Plagio en publicidad) 

6. ¿Qué entiendes por plagio? 

7. ¿Qué opinas del plagio en la publicidad? 

8. ¿Por qué crees que se da el plagio en la publicidad? 

9. ¿Qué campañas conoces que fueron plagios o acusadas de plagio? 

Categoría C (Intención detrás del plagio) 

10. ¿Cuál es la diferencia entre el uso de una referencia y el plagio? 

11. ¿Cuál es el papel que juega la intención detrás del plagio? 

12. ¿Conoces el caso de la gráfica “Security Doors” de Circus Grey para la marca Forte? 

RP: ¿Qué recuerdas al respecto? (de no conocerla o recordarla, mostrar las gráficas) 

 

 

 

 

Se muestra comparación de la gráfica de Circus Grey y la de la agencia Leche: 
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Figura 1. Pieza gráfica de la agencia Leche para la marca de cerraduras Abus. Adaptado de 

“Breaking The Wall”, Por Joe La Pompe, 2017. 

 

 

Figura 2. Pieza gráfica de la agencia Circus Grey para la marca de cerraduras Forte. 

Adaptado de “Breaking The Wall”, Por Joe La Pompe, 2017. 
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13. Comparando ambas gráficas, ¿qué opinas de la composición de los elementos en la 

fotografía y la diagramación de la información? 

14. Comparando ambas gráficas, ¿qué opinas de la paleta de color utilizada? 

15. Comparando ambas gráficas, ¿qué opinas del mensaje que se busca comunicar y el 

recurso utilizado para transmitirlo? 

16. ¿Cuáles crees que son las principales similitudes y diferencias que encuentras en ambas 

gráficas? 

17. La gráfica de Circus ganó un premio en Cannes del 2017 y se la acusó de plagio por ser 

muy similar a la gráfica que creó la agencia Leche en Chile dos años antes ¿Cuál sería 

tu opinión al respecto? 

 

¿Algo más que desees agregar? 

Muchas gracias por su participación. 
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Anexo 4 

 

 

Consentimiento Informado de Participación en Proyecto de Investigación2 

 

 

Mediante la presente, se le solicita su autorización para participar del estudio o Proyecto de 

investigación titulado “La delgada línea entre  y la coincidencia. Análisis del plagio en la 

publicidad”, conducido por Enrique Vladimir Longaray Kovalchuk, bachiller perteneciente 

a la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

 

Este estudio/proyecto tiene como objetivo analizar qué entienden los publicistas por plagio 

y la intención detrás del plagio en la industria publicitaria. 

 

Al colaborar usted con esta investigación, deberá participar compartiendo su opinión y 

posición sobre el plagio en la publicidad y un caso en particular, lo cual se realizará mediante 

una entrevista a profundidad semiestructurada de enfoque cualitativo. Dicha actividad durará 

aproximadamente entre treinta minutos y una hora, y será realizada mediante videollamada 

según la disponibilidad de los participantes. 

 

Riesgos: 

 

No existe ningún riesgo al participar de este trabajo de investigación. Sin embargo, algunas preguntas le 
pueden causar incomodidad. Usted es libre de responderlas o no.  

 

Beneficios: 

 

                                                 
2 Adaptado por Eliana Gallardo Echenique (profesora investigadora la Facultad de Comunicaciones de UPC) 
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Se informará de manera confidencial los resultados que se obtengan de la entrevista. 

 

Costos y compensación  

 

No deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún incentivo 

económico ni de otra índole. 

 

Confidencialidad: 

 

Todos los datos que se recojan serán estrictamente anónimos y de carácter privados. 

Además, los datos entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los 

fines científicos de la investigación. El responsable de esto, en calidad de custodio de los 

datos, será el Investigador Responsable del proyecto, quien tomará todas las medidas 

necesarias para cautelar el adecuado tratamiento de los datos, el resguardo de la información 

registrada y la correcta custodia de esta. En ese sentido, se usará otro nombre distinto al de 

los entrevistados para referirse a los aportes que realicen a esta investigación.  

Derechos del participante: 

 

Usted puede hacer todas las preguntas que desee antes de decidir si desea participar o no, las 

cuales responderemos gustosamente. Si, una vez que usted ha aceptado participar, luego se 

desanima o ya no desea continuar, puede hacerlo sin ninguna preocupación, no se realizarán 

comentarios, ni habrá ningún tipo de acción en su contra. 

 

Si decide participar en el estudio, puedes retirarse de éste en cualquier momento, o no 

participar en una parte del estudio sin daño alguno. Si tiene alguna duda adicional, por favor 

pregunte o llame a Enrique Vladimir Longaray Kovalchuk al correo electrónico 

enriquelongarayk@gmail.com y teléfono 984226886 
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Una copia de este consentimiento informado le será entregada. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

Enrique Vladimir Longaray Kovalchuk 

Investigador Principal 

 

 

 

 

Anexo 5  
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Anexo 6 – Consentimientos, transcripciones y audios de las entrevistas 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ldUpHM8wOC1xUzJU2jZcQ2wI5Q9omgNs?

usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ldUpHM8wOC1xUzJU2jZcQ2wI5Q9omgNs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ldUpHM8wOC1xUzJU2jZcQ2wI5Q9omgNs?usp=sharing

