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La ciudadanía espera un
rol activo y protagónico
del Indecopi y hacia ello
nos encaminamos.

Hania Pérez de Cuéllar
Presidenta del Consejo Directivo del Indecopi

RUMBO AL BICENTENARIO
El Indecopi viene dando importantes
avances en la estrategia de transformación
digital de sus servicios, con el objetivo de
apoyar, desde sus competencias, el proceso
de reactivación del país.

Además, la institución está abocada al
proyecto de “Ventanilla Única de Reclamo”
en coordinación con los organismos
especializados que conforman el Sistema
Nacional Integrado de Protección al
Consumidor.

En esta nueva normalidad, con mascarillas y
distancia social, se han establecido diversas
líneas de acción para llegar al bicentenario
con mejores servicios en favor de las
personas de a pie, con trámites simples y
ágiles, mayor transparencia y un decidido
apoyo a la reactivación económica.

Para ello, utilizaremos herramientas
tecnológicas y de inteligencia artificial que
permitan agilizar la respuesta y orientación
al ciudadano y priorizar la implementación
del expediente digital.

En ese sentido, la presente gestión está
orientada a optimizar la atención oportuna
de los reclamos de las personas,
potenciando los servicios en línea y
fortaleciendo el plan de fiscalización de
oficio con énfasis en los temas vinculados a
la COVID-19.

En esta nueva visión del Indecopi se está
reforzando la articulación interna, a través
de la conformación de grupos de trabajo de
varias áreas de la institución, para proponer
productos que beneficien a la ciudadanía y
fortalezcan la capacidad de los gobiernos
regionales y municipalidades en materia de
barreras burocráticas, protección al
consumidor y propiedad intelectual.

Otra línea de acción implica un monitoreo
más eficiente del mercado, de acuerdo con
las demandas de la ciudadanía. Para ello, se
ha creado el Centro Especial de Monitoreo
del Indecopi (CEMI), convertido hoy en una
herramienta importante de vigilancia
ciudadana.
Asimismo, para fortalecer el Sistema
Nacional de Protección del Consumidor, se
busca mejorar la comunicación con la
ciudadanía y las plataformas de servicio de
las 26 oficinas del Indecopi a nivel nacional.

Trabajaremos abogacías (estudios de
mercado) en el sector Salud que permitan
promover la competencia y eliminación de
barreras burocráticas para mejorar el
acceso a servicios y medicamentos; y
sumaremos esfuerzos para garantizar que la
reactivación económica que impulsa el
Gobierno alcance a las Mypes.
La ciudadanía espera un rol activo y
protagónico de la institución y hacia ello nos
encaminamos.
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MARCAS
COLECTIVAS
UN IMPULSO PARA
LA REGIÓN
Emprendedores, productores y funcionarios
de la región Arequipa fueron capacitados
sobre el valor de una marca comercial y las
ventajas que pueden obtener para ganar
competitividad con el programa de
promoción de marcas colectivas del
Indecopi.

Gracias a las marcas
colectivas, muchas
familias de productores
de Arequipa pueden
posicionar y
comercializar sus
productos en mejores
condiciones en el
mercado.
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El registro de marca
alienta el desarrollo
económico y la
reactivación de los
emprendimientos de
la región Arequipa.

La región Arequipa siempre ha destacado por sus
costumbres, tradiciones y por el carácter de su
gente, fiel defensora de la justicia y de los derechos
ciudadanos. Pero hay algo más que la caracteriza:
La personalidad de la Marca Arequipa. Es
acogedora, activa, con carácter firme y enérgica;
constituyéndose en una ventaja competitiva clave a
la hora de lograr una mayor y mejor recordación
en la gente.
La pandemia generada por el COVID-19 y la
medida de aislamiento obligatorio decretada por el
gobierno han generado problemas económicos
que afectan a una gran parte de la población. Sin
embargo, la fortaleza de esta marca y la de muchas
otras de la región Arequipa, han hecho que su
gente salga adelante y emprenda la reactivación.

La marca Arequipa está registrada en el Indecopi,
según consta en la Partida Registral N°01272-2011.
Hoy, esta misma sede descentralizada, viene
brindado orientaciones y charlas virtuales sobre
los beneficios del registro de marcas individuales y
colectivas. Una marca registrada representa un
activo fijo y puede llegar a ser el bien más
importante y beneficioso de una empresa.
El Indecopi ha centrado sus esfuerzos no solo en la
región Arequipa, sino también en el resto del país,
para favorecer el fortalecimiento de las mypes, a
través del registro de marcas colectivas y con ello,
lograr la reactivación del país.
Si la región Arequipa dio un paso importante al
registrar su marca, ¿porqué tú no?
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EN POCAS PALABRAS

Aumentaron reclamos
en cuarentena

Por respeto a los
derechos de autor

Fortalecen
la investigación

El Indecopi registró más de 67
mil solicitudes de consultas y
reclamos virtuales durante los
107 días de cuarentena a nivel
nacional. En junio, la cantidad de
reclamos se incrementó en un
445% respecto de otros meses.
Además, a través del Servicio de
Atención al Ciudadano se
reportó un total de 86 976
atenciones. Del total, 10,760
reclamos fueron sobre consumo.

En esta época de emergencia
sanitaria causada por el COVID19, el Internet y las redes
sociales cumplen un papel muy
importante. Por ello, el Indecopi
recuerda a todos los músicos,
artistas visuales y creadores de
la industria de la moda que
tienen derechos como
creadores y que deben proteger
sus obras para obtener
retribución económica de ellas.

Para contribuir al fortalecimiento
de la gestión de la investigación,
desarrollo e innovación y
transferencia tecnológica, el
Indecopi ofrece entrenamiento
virtual a las universidades públicas,
en coordinación con el “Programa
para la mejora de la calidad y
pertinencia de los servicios de
educación superior universitaria y
tecnológica a nivel nacional PMESUT” del Minedu.

Busca tu marca, gratis y en 4 pasos
Si piensas registrar la marca de tu
nuevo emprendimiento o empresa,
primero debes hacer una búsqueda
fonética gratuita ante el Indecopi.
Es el punto de partida para saber
si el nombre que has elegido suena
igual o parecido a una marca que
ya está registrada o que se
encuentra en trámite, explica la
Dirección de Signos Distintivos
(DSD) del Indecopi.
Para ello, la DSD ha puesto a tu
disposición un didáctico vídeo
tutorial que explica paso a paso
cómo se debe realizar la búsqueda
fonética o de antecedentes, en este
enlace:
https://youtu.be/3kXregB7Dts.

Para hacer la búsqueda ingresa a:
https://enlinea.indecopi.gob.pe/busc
atumarca y seleccionar la opción
‘Búsqueda Fonética’. Luego, debes
seguir solo cuatro pasos.
Ingresa el nombre de tu marca. Por
ejemplo, MARIAPAZ JOYERÍA
ARTESANAL. En el casillero que
dice “Denominación / Marca”
debes ingresar solo el término
MARIAPAZ, porque JOYERÍA
ARTESANAL es la actividad que
realizas.
Luego escoge la clase del producto
o servicio, busca marcas vigentes y
antes de realizar la búsqueda
verifica que no haya errores en el
nombre. ¡Suerte!
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Compras seguras
en Navidad
La información es muy
importante a la hora de
decidir tus compras por
Navidad y Año Nuevo, sobre
todo si las realizas por
canales virtuales.
Por ello el Indecopi te ofrece
seis recomendaciones básicas
que debes tener en cuenta:

1

Los proveedores que ofrecen sus
productos a través de páginas web, tienen
las mismas obligaciones que los
proveedores que comercializan sus
productos en tiendas físicas.

2

Compra a proveedores virtuales formales y
que su portal web sea seguro. Para ello
verifica que tenga su dominio inicie con
‘https’ o que en la parte superior izquierda
figure el dibujo de un candado.

3

Guarda la información o publicidad que te
brindaron y los comprobantes de pago,
pues te servirán para presentar algún
reclamo.

4

En la web que realices tu compra debe
estar el Libro de Reclamaciones Virtual. Así,
ante alguna disconformidad con el
producto o servicio, podrás registrarlo
directamente.

5

En la publicidad se debe indicar el importe
de la cuota inicial (si compras en partes), el
monto total de los intereses, la tasa de
interés efectiva anual (TEA), así como el
monto y detalle de cualquier cargo
adicional. Asimismo la tasa del costo
efectivo anual (TCEA), es decir el costo
total de la compra, como, por ejemplo, los
gastos de envío.

de promociones y ofertas
6 Ladebepublicidad
informar las condiciones y

restricciones para acceder a ellas. Por
ejemplo, si la promoción está dirigida solo a
clientes de una tienda, o si se tiene que
comprar un monto mínimo, o si la oferta es
válida en un horario especial.

¡Feliz Navidad!
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La Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF) del Indecopi presenta el resultado de sus
acciones de monitoreo en el país y en la región Arequipa, realizadas del 16 de marzo al 30
de octubre. En esta región ejecutó 636 fiscalizaciones, 224 de ellas a proveedores del sector
Educación y 387 del sector Salud.

Reclamos
concluidos

Denuncias
concluidas

1.686

426

Gerencia de Promoción y Difusión

