


EL INDECOPI 

DEL BICENTENARIO

La sociedad exige al Indecopi replantear la gestión de

sus servicios hacia la ciudadanía. Durante su historia, la

institución ha consolidado su estricto apego a las

normas, pero resulta necesario dar un paso más hacia

la prevención.

De cara al bicentenario del Perú, el Indecopi enfoca sus

acciones en defensa de los derechos de los

consumidores, la promoción de la competencia y la

protección de la propiedad intelectual en tres ejes

transversales:

1. Transparencia, integridad y rendición de cuentas.

2. Priorizar la prevención sobre la sanción para

corregir malas conductas y construir relaciones

de consumo provechosas para todos.

3. Enfatizar la inclusivos de ciudadanos que por

cuestiones de género, interculturalidad y

vulnerabilidad socioeconómica ven afectados sus

derechos.

Mejor atención con inclusión

Estamos empoderando nuestras oficinas regionales

incrementado su presupuesto, para mejorar sus

equipos informáticos, infraestructura y materiales de

bioseguridad. También para contratar personal y

fortalecer la atención y orientación.

Con nuestro Centro Especial de Monitoreo de

Indecopi (CEMI) detectamos mejor los problemas de

los consumidores de todo el país. Así, fortalecemos la

fiscalización con un enfoque preventivo antes que

sancionador porque nadie gana con las denuncias.

Asimismo, estamos poniendo énfasis a la inclusión. Por

ello, entre otras acciones, hemos establecido que los

ciudadanos que hablan lenguas originarias como

quechua o aimara, sean atendidos en su mismo idioma.

Así aseguramos que reciban información y orientación

directa.

Apoyo a la reactivación económica

Otra mejora que hemos asumido con cara al Perú del

bicentenario es apoyar la reactivación económica del

país. Las políticas nacionales y los programas de

cooperación internacional ponen énfasis especial en el

desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas

(MiPymes) porque se sabe que el apoyo a este

segmento es clave para la generación de empleo y

reducción de la pobreza.

En el Indecopi consideramos que podemos apoyar a las

MiPymes a través de los instrumentos de propiedad

intelectual, pues al tener titularidad sobre sus

creaciones e innovaciones o adquirir nueva tecnología

pueden mejorar su productividad, diseñar nuevos

productos, ganar competitividad y pagar mejores

remuneraciones.

Esta edición de “Indecopi a tu servicio” te informamos

sobre las acciones implementadas para mejorar

nuestros servicios, especialmente n la regiones del país.
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La Oficina Regional del Indecopi en

Lambayeque viene impulsando el

desarrollo y reconocimiento de buenas

prácticas empresariales, mediante la

postulación en las diferentes ediciones del

Premio “Primero, los Clientes”.

En este marco, este año se promovió la

postulación de diferentes

microempresarios y empresarios de la

región, logrando que ocho buenas

prácticas en las categorías:

Responsabilidad social, Igualdad e

Inclusión y Comercio Electrónico, sean

reconocidas en la octava edición del

concurso “Primero, los clientes”.

Estos reconocimientos contribuyen a

promover estas buenas prácticas en el

empresariado lambayecano a favor de las y

los consumidores, además que se

posicionan como referentes en el

mercado. competitivo

En el marco del bicentenario, 

nuestra oficina regional de 

Lambayeque asume el compromiso 

de promover la interculturalidad e 

inclusión mediante el desarrollo de 

un plan de trabajo conjunto y 

articulado con nuestras poblaciones 

altoandinas y afrodescendientes de 

la región Lambayeque.

ORI LAMBAYEQUE

“ “
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En el marco de su política de interculturalidad, la

Oficina Regional del Indecopi en Lambayeque, en

coordinación con la Dirección Desconcentrada de

Cultura, realizó la charla “Diálogo intercultural con las

poblaciones originarias de la región Lambayeque y el

servicio de atención a la ciudadanía”. Participaron 150

hombres y mujeres afrodescendientes y altoandinos.

Israel Arias, de Dirección de la Autoridad Nacional de

Protección del Consumidor informó sobre el servicio

de atención y asesoría en lenguas originarias (quechua

y aimara) que ha implementado la institución.

Destacó que el Indecopi rechaza y sanciona todo acto

de discriminación que afecte los derechos de

consumidores(as) en sus relaciones de consumo.

También dio a conocer la Ruta Ciudadana, un

documento que busca mejorar la protección al

consumidor en el Perú y el Mapa de Consumo, que

facilita identificar a las entidades donde se puede

presentar reclamos o denuncias.

Hay que destacar que en este taller las exposiciones

fueron traducidas al quechua Incahuasi Cañaris.

A su momento, la expositora Karina Villarroel, de la

Subdirección del Patrimonio Cultural, Industrias

Culturales e Interculturalidad de Lambayeque, informó

sobre el trabajo comunitario en torno a la actividad

del techado del templo San Pablo de Incahuasi,

declarado patrimonio cultural de la nación en 1988.

La directora de la Unidad de Gestión Educativa de

Ferreñafe, Gloria Jiménez, comentó acerca del

voluntariado radiofónico de apoyo a la educación

intercultural bilingüe 2021.

Roberto Jaramillo, representante de la Asociación

Afroperuana de Capote (Afrodec) explicó el contexto

histórico de la cultura afrodescendiente y destacó la

labor de diversas organizaciones de Lambayeque, para

fortalecer su cultura e identidad, así como la

articulación con gobiernos locales, para implementar

políticas a favor de la población afroperuana.

La cuota cultural de la charla la puso Hildebrando

Briones, reconocido decimista de Zaña, quien ofreció

su arte a los asistentes.

La jefa regional del Indecopi, Ana Leyva, y el director

regional de Cultura, Luis Narváez, destacaron el

interés y compromiso de cada persona participante.

El Indecopi ratifica su compromiso para promover la

interculturalidad, a través de sus diferentes servicios

hacia la poblaciones altoandinas y afrodescendientes

de la región Lambayeque.

LA INTERCULTURALIDAD PRIMA

EN LOS SERVICIOS DEL INDECOPI

ORI LAMBAYEQUE
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El Indecopi está presente en todas las regiones del país,

incluyendo al Vraem, ámbito que por su particularidad

geográfica y social cuenta con su propia oficina regional.

Con nuestra presencia en el VRAEM venimos brindando

nuestros servicios y asesorías a nivel técnico,

contribuyendo a sacar adelante los cultivos alternativos

de la zona. De esta manera hemos sumado esfuerzos con

otras entidades involucradas en el tema (Sierra y Selva

Exportadora, Midagri, entre otros) para que las

productoras y productores del VRAEM accedan al

mercado con actividades económicas legales y

competitivas.

Asimismo, en el marco de la política de mejora en la

atención al ciudadano, se ha fortalecido la labor de las 26

oficinas regionales de Indecopi, además de las cuatro

oficinas en Lima y los cuatro centros MAC (Mejor

Atención al Ciudadano).

Por ello, en el año 2020 se incrementó en un 18% el

presupuesto de las oficinas regionales para el

equipamiento informático, el mantenimiento de

infraestructura, los materiales de bioseguridad y se

asignó el 4.3% de dicho presupuesto (S/. 962,812) para la

contratación de personal de apoyo.

Paralelamente, emprendimos un cambio comunicacional

a fin de fortalecer la vocería en las oficinas regionales,

además de articular con los gobiernos regionales y

entidades aliadas para sacar adelante proyectos como

Ruta del Éxito, protección y preservación de

conocimientos colectivos de los pueblos indígenas, entre

otros.

Ofrecemos servicios en lenguas originarias

Para ofrecer atención de manera inclusiva e intercultural,

nuestras oficinas regionales brindan atención y asesoría

en lenguas originarias como el quechua y aimara. De esta

manera garantizamos que las personas que hablan estas

lenguas reciban la información de su interés de manera

clara y precisa.

Cabe destacar que son los mismos colaboradores de la

institución, que dominan estas lenguas, los encargados de

ofrecer la información, asesoría y atención en quechua o

aimara de manera virtual.

FORTALECEMOS NUESTRA 

PRESENCIA EN TODO EL PAÍS

GESTIÓN DESCONCENTRADA E INTERCULTURAL 
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PROMOVEMOS LAS BUENAS PRÁCTICAS

PREMIAMOS

LAS BUENAS PRÁCTICAS
Las empresas y microempresas responsables y que

ofrecen un buen servicio, que atienden reclamos o

consultas de manera oportuna y cumplen con las

normas, merecen ser reconocidas. Es por ello que el

Indecopi promueve los concursos “Premio Primero

los Clientes” y “Mi Bodega Favorita”.

“Primero los clientes”

Este año lanzamos la octava edición con dos nuevas

categorías frente al contexto por la pandemia Covid-

19: Comercio Electrónico y Responsabilidad Social,

que se suman a: Igualdad e Inclusión y Atención de

Reclamos.

Desde el 2014 al 2020 han participado 471 buenas

prácticas, de 392 empresas del país. Esta edición se

realiza de manera virtual, en cumplimiento de las

disposiciones del gobierno. La postulación es gratuita

y se puede participar en más de una categoría.

Desde su lanzamiento, las buenas prácticas se

destacaron en los diversos sectores: energía,

servicios postales, agencias de viajes, hidrocarburos,

financiero, telecomunicaciones, joyería, gremios,

retail, automotriz, banca y finanzas, restaurantes,

construcción, transporte aéreo, aseguradoras, textil,

entre otros. Como ejemplo de buenas prácticas

premiadas tenemos:

Shily Florería, ganó la categoría Inclusión e

Igualdad, con la buena práctica ‘Productos inclusivos

sin prejuicios ni barreras’ ‘Todos tenemos voz’

‘Creando con amor’: https://fb.watch/7dazTMPGdE/

Germania Automotriz, ganadora de la categoría

Atención de Reclamos, con la buena práctica

‘Clientes Felices’: https://fb.watch/7daBoTb_FW/

Los ganadores del presente año serán elegidos entre

las 42 organizaciones postulantes en las siguientes

categorías: Atención de reclamos, 12 postulaciones;

Comercio electrónico, 14; Inclusión e Igualdad, 9; y

en Responsabilidad social, 21. En total son 54 buenas

prácticas que se disputarán el reconocimiento el

presente año.

https://fb.watch/7dazTMPGdE/
https://fb.watch/7daBoTb_FW/
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AMAZONAS

LIMA

HUANCAVELICA

LORETO

PASCO

PUNO

“Mi bodega favorita”

Por segundo año consecutivo, desde el Indecopi

valoramos y reconocemos el esfuerzo que realizan día a

día miles de bodegueros y bodegueras de todo el país,

para remontar sus negocios y sacar adelante a sus

familias, incluso ante la pandemia de la Covid-19.

En esta edición la institución reconoció a cinco

propietarias y un propietario de las bodegas de las

regiones Amazonas, Huancavelica, Loreto, Pasco, Puno y

Lima, quienes fueron elegidos por sus clientes y vecinos

como la “bodega favorita” de un total de 131 bodegas

inscritas a nivel nacional.

Estas bodegas fueron reconocidas por ser formales, es

decir contaban con su respectiva licencia de

funcionamiento y RUC vigente y, además, por haber

implementado medidas de bioseguridad para evitar los

contagios por la Covid-19, cumpliendo con las normas del

Ministerio de Salud.

Los ganadores fueron reconocidos en una ceremonia

virtual y en simultáneo por la entonces presidenta

ejecutiva del Indecopi, Hania Pérez de Cuéllar, y el

presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú,

Andrés Choy.

Cada premiado recibió un trofeo de reconocimiento y un

kit de bioseguridad frente a la Covid-19, por parte del

Indecopi; mientras que la Asociación de Bodegueros del

Perú otorgó mil soles en efectivo y un diploma al señor

Mario Raúl Valdeiglesias Riveros, propietario de la bodega

“Puno Market”, por haber sido el más votado, 766 votos

de sus vecinos y clientes.
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APOYANDO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

PONEMOS EL HOMBRO

POR LA REACTIVACIÓN

Contribuir con la reactivación económica del país es

uno de los pilares del Indecopi, por ello enrumbamos

nuestro apoyo a través de las herramientas de la

propiedad industrial.

El estudio “Contribución de la Propiedad Industrial en

el Perú”, realizado por IP Key e Indecopi (2021),

revela que una eficiente protección y gestión de estos

derechos de propiedad industrial puede promover el

crecimiento económico.

El estudio analizó la contribución económica de 74

sectores que hicieron un uso intensivo de dichos

derechos en el país, durante los años 2014 al 2018.

Estos sectores incrementaron en 55% su aporte al PBI,

33% al empleo, el 84% a las exportaciones y 91% a las

importaciones.

Un dato importante es que la remuneración anual por

trabajador de una empresa que hace uso de estos

derechos, en promedio, alcanzó los S/16 547 al año,

57% mayor al promedio de los sectores que no

hicieron uso intensivo de los derechos de propiedad

industrial.

En general, el estudio indica que las empresas que usan

con mayor intensidad la propiedad intelectual mejoran

su productividad, diversifican sus productos, añaden

valor a sus productos y servicios, y mejoran su

posición competitiva en el mercado.
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Herramientas para afrontar la crisis

https://bit.ly/3zvvFPQ https://bit.ly/35uBHCv https://bit.ly/3cNSmVL

https://bit.ly/3gGvvwr https://bit.ly/3wz5iqs

Por estas razones el Indecopi puso a disposición de

emprendedores y emprendedoras, así como

empresarios y empresarias en general diferentes

herramientas de propiedad intelectual como

“Asesoría virtual de marcas”, “Renovación de

registros de marcas”, el clasificador de marcas de

productos y servicios “Peruanizado”, el “Peruvian

Market Place” donde se encuentran las patentes

peruanas que pueden ser explotadas comercialmente.

Asimismo, se cuenta con el “Catálogo de obras de

dominio público” y la plataforma de “Registro virtual

de obras”.

Otro servicio que se ha puesto en marcha es ‘Ruta

PI’ (https://www.rutapi.pe/), que consiste en ofrecer

consultoría personalizada y especializada

gratuitamente, con el objetivo de ayudar a las

Mipymes a proteger y rentabilizar sus creaciones,

innovaciones y desarrollos, además de fortalecer la

competitividad de sus negocios a través del uso

estratégico del sistema de propiedad intelectual.

Además, contamos con cinco guías didácticas para

orientar a las micro, pequeñas y medianas empresas y

facilitarles el reconocimiento, gestión y protección de

los activos de propiedad intelectual de sus

empresas. Los temas que abordados por cada guía

con el enlace respectivo, son los siguientes:

https://bit.ly/3zvvFPQ
https://bit.ly/35uBHCv
https://bit.ly/3cNSmVL
https://bit.ly/3gGvvwr
https://bit.ly/3wz5iqs
https://www.rutapi.pe/
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Marcas colectivas fortalecen

los emprendimientos

Registro de conocimientos 

colectivos revaloriza costumbres 

de las comunidades nativas

Activamos la campaña de promoción de marcas

colectivas, la herramienta más apropiada para sacar

adelante a las Mipymes que se encuentren

debidamente asociadas, pues no tiene costos en su

tramitación y la inversión para gestionarlas se

distribuye entre todos los integrantes.

Es así como hasta el momento contamos con 4787

marcas colectivas otorgadas a nivel nacional, en los

sectores Agroindustrial, Artesanal, Agropecuario,

Servicios varios (hospedajes, servicios profesionales,

entre otros).

Amerita destacar que la región Junín lidera el

ranking de marcas colectivas otorgadas con un total

de 851 marcas, seguida por Cajamarca con 496

marcas colectivas, Arequipa 458, Tacna 389, Lima

483, Puno 350, Piura 266, VRAEM 225, San Martín

182 y Lambayeque con 173 marcas colectivas

otorgadas.

Además, creamos el servicio gratuito “Ruta PI”

mediante el cual se ofrece asesoría a cada empresa

para establecer un plan (ruta) con el que pueden

optimizar el uso de la propiedad intelectual de sus

organizaciones.

En este servicio hemos coordinado con aliados

estratégicos como la Cámara de Comercio de Lima,

la Sociedad Nacional de Industrias y la Asociación

Pyme Perú.
El Indecopi en el desarrollo de sus funciones, ha identificado

de suma importancia la protección de los conocimientos

colectivos de los pueblos indígenas, que han sido

compartidos de generación en generación.

Estos conocimientos están relacionados a los recursos de su

biodiversidad, los cuales tienen usos medicinales,

alimenticios, mágico religiosos, agronómicos, cosméticos e

incluso tintes.

Es así que con el registro de conocimientos colectivos

de los pueblos indígenas, se revalora los usos y costumbres

de las comunidades nativas, además de la protección del

Estado a través de un título.

Hasta el momento hemos otorgado 6681 registros de

conocimientos colectivos a 73 comunidades que pertenecen

a 19 pueblos indígenas a nivel nacional.
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MAYOR ACERCAMIENTO DE NUESTROS SERVICIOS

DE LA MANO

CON LAS REGIONES
Nuestra institución de cara al bicentenario, reafirma su

compromiso con la ciudadanía brindando servicios de

calidad, con una mirada de inclusión social, que destaquen la

interculturalidad y promuevan la igualdad de género.

En este marco, se organizaron comisiones de trabajo para

realizar visitas a las diferentes regiones de nuestro país, a fin

de recoger los logros alcanzados por las oficinas regionales

de Indecopi, la demanda de la población respecto a las

competencias de nuestra organización y promover acciones

que contribuyan a la reactivación económica a nivel local y

regional.

Las primeras regiones visitadas fueron San Martín, Loreto,

Amazonas, Madre de Dios y Puno. En cada una de estas

regiones se realizaron actividades que destacaron el

registro de marcas colectivas, de conocimientos colectivos,

la gestión de las ORI para convocar a otras instituciones y

proyectarse a desarrollar labores articuladas y en algunas, la

promoción de “Ruta Segura” contribuyendo a la

reactivación económica del sector turismo.

Puno

Otorgamos 92 registros de marcas colectivas a 16

asociaciones de productores para que impulsen con éxito

sus emprendimientos. Estos registros benefician a 393

familias que se dedican a la producción de artesanías,

alimentos, agroindustria, entre otros. Puno cuenta en total

con 350 marcas colectivas.

Asimismo, presentamos “Ruta Segura Lago Titicaca”, una

guía virtual (https://bit.ly/3jQmQJt) que brinda información

relevante a turistas nacionales y extranjeros sobre las

diferentes atracciones turísticas del lago Titicaca y los

servicios formales seguros que se ofrecen en la zona.

Madre de Dios

Se brindó el reconocimiento a las comunidades nativas de

Infierno (Madre de Dios), Shintuya y Santa Rosa de Huacaria

(Cusco), pertenecientes a las etnias Ese Eja, Harambut y

Wachiperi y Machigenga, por registrar 337 conocimientos

colectivos, los mismos que están vinculados a los usos y

propiedades de los recursos biológicos para uso alimenticio,

medicinal, cosméticos y espiritual.

También presentamos la “Ruta segura Tambopata”

(https://bit.ly/3kJBlAY), una guía informativa virtual que

promueve los derechos de los turistas nacionales y

extranjeros, así como las obligaciones de los proveedores

de servicios turísticos, transporte, hospedaje y restaurantes,

con el propósito de contribuir con la reactivación en la

región.

https://bit.ly/3jQmQJt
https://bit.ly/3kJBlAY
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Amazonas

Lanzamos “Ruta del Éxito”, programa que acerca a los

emprendedores y emprendedoras a los servicios que

ofrecen diferentes entidades públicas, para ayudarlos a

ingresar al mercado y a la reactivación económica de sus

emprendimientos.

Entregamos 19 certificados de marcas colectivas a tres

asociaciones de mujeres artesanas, beneficiando a 107

familias. Además, otorgamos la marca de productos y

servicios “La Rueca” al Centro de Innovación

Tecnológica de Artesanía y Turismo (CITE) Utcubamba,

que cuenta con una plataforma virtual (www.larueca.pe)

donde los artesanos comercializan sus productos.

Asimismo, otorgamos el registro de derecho de autor a

la obra colectiva “Uchi Augmatui”, compuesta por 23

cuentos escritos por escolares de la comunidad nativa

de Urakusa, provincia de Condorcanqui.

San Martín

Otorgamos 96 registros de conocimientos colectivos a

la Comunidad Nativa Alto Mayo, perteneciente al

pueblo indígena Awajún.

Dichos registros corresponden a 96 usos de recursos

biológicos que el pueblo Awajún ha preservado a lo

largo de los años y están referidos a usos medicinales,

cosméticos, alimenticios, mágico religioso, entre otros.

Loreto

Otorgamos 55 marcas colectivas a los artesanos de

comunidades nativas de los pueblos indígenas Kukama

Kukamiria, Ikitu y Tikuna, de asociaciones de mujeres,

criadores, productores de cultivos orgánicos

agroindustriales, etc. (https://bit.ly/3mW9JpR).

Las 55 marcas colectivas benefician a 275 familias y con

ellas la institución busca impulsar las economías

regionales.

También anunciamos la creación de un Centro de

Promoción de la Propiedad Intelectual (CEPI) con el fin

de alentar emprendimientos, actividades inventivas y de

derecho de autor que contribuyan con el desarrollo y

crecimiento de la región.
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San Martín

Loreto

Amazonas

Madre de Dios

http://www.larueca.pe/
https://bit.ly/3mW9JpR
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