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Resumen ejecutivo 

Para ello, se deben establecer 
estrategias de promoción, 
distribución, precios y publicidad, 
y del mismo modo la adecuada 
creación de una marca y su 
apropiado uso en el comercio. 
 
La marca constituye, en este 
caso, un doble signo que 
identifica y diferencia un producto 
y/o servicio de sus competidores 
y al mismo tiempo certifica su 
origen empresarial. 
 
Consideramos que este tema  
contribuirá al enriquecimiento de 
los conocimientos de los 
empresarios, emprendedores, y 
estudiantes que deseen 
incursionar en el competitivo 
mundo empresarial. 
 
 

Existen diversas maneras de 
enfrentar la presente crisis 
económica internacional; una 
adecuada inversión productiva, 
generación de fuentes de empleo, 
adecuado uso de las tecnologías 
de la comunicación (publicidad y 
venta de productos en Internet) y 
las diferentes herramientas 
administrativas de producción. 
 
La publicidad, difusión en medios 
de comunicación y la presentación 
o empaque del producto 
constituyen estrategias 
competitivas importantes  que 
contribuirán al posicionamiento del 
producto en la mente del 
consumidor. 
 
En esta oportunidad vamos a 
abordar la importancia de la 
creación, diseño y lanzamiento de 
un nuevo producto al mercado y 
cómo éste se puede posicionar 
rápidamente en la mente del 
consumidor logrando satisfacer sus 
necesidades. 
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Sugerencias: 
 
Área de Imagen y 
Comunicaciones. 
 
Pueden enviar sus noticias y 
aportes a: 
INDECOPI – Lima: Calle de 
la Prosa 138, San Borja o a 
sus Oficinas Descentralizadas. 
 
Comuníquese con el Sr. 
Fernando Valle al teléfono 
2247800 anexo 1601 o al fax 
2251096. 
 
Correo electrónico: 
fvalle@indecopi.gob.pe 
 
 
 
  

Un producto está constituido por un conjunto de atributos 
tangibles e intangibles, tales como el envase o el empaque, el 
color, el precio, la calidad, el prestigio de la empresa y la marca, 
los servicios y la reputación del empresario o fabricante. 
 
En la actualidad, los consumidores están comprando más que 
atributos físicos; están comprando la satisfacción de sus 
necesidades, deseos o emociones. El producto debe cumplir 
con estas expectativas.  

 
Para las empresas, A través de él podrían captar nuevos 
segmentos y mantener los existentes, creando oportunidades 
y generando valor agregado. Ello podría contribuir al 
incremento de su rentabilidad. 
 
Para los consumidores, porque recibirán, cada vez más y 
mejores productos. Asimismo se generará una libre 
competencia para su beneficio. 
  
Para el país, fomentar la innovación en las empresas se 
convierte en una adecuada estrategia para el crecimiento del 
país. 

Importancia del desarrollo de nuevos productos 
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¿¿QQUUÉÉ  EESS  UUNN  NNUUEEVVOO  PPRROODDUUCCTTOO??  

 Aquel que muestra una inigualable y marcada diferencia con los demás 
de su línea, es decir, que sean realmente innovadores. 

 
 Aquel que puede remplazar a otros y de esta manera incrementar la 

demanda del mismo. 
 

 Existen también productos llamados “nuevos” para las empresas; sin 
embargo, no son considerados de esta forma por los consumidores.  
Por ello, es recomendable evaluar el impacto que puede generar dicho 
producto en el mercado y en la imagen empresarial. 

 Debe existir una demanda adecuada del 
producto. 

 
 El producto debe ser rentable. 

 
 El producto tiene que ser compatible con los 

estándares actuales de Responsabilidad 
Social. 

 
 El producto debe estar alineado con el 

planeamiento estratégico de la empresa. 
 

 La administración dará apertura a la idea de 
un producto si se adapta a su proceso de 
producción, trabajo y capacidad de 
administración existentes. 

 
 No pueden haber objeciones legales. 

 
 La administración de la empresa necesita 

tener la experiencia, el tiempo y la capacidad 
para encargarse del nuevo producto. 

 
 

CRITERIOS PARA LA CREACIÓN DE UN 
NUEVO PRODUCTO 



¿Qué debemos preguntarnos al crear un producto? 

 
 
 

 ¿Qué nombre, figura y/o logotipo le pongo a 
mi producto? 

 
 ¿Cómo protejo mi producto ante los 

imitadores? 
 

 ¿Por cuánto tiempo estaría protegido mi 
producto? 

  
 ¿Cuánto me costará protegerlo? 

 
 ¿Cómo me beneficio de esta protección? 

 
 ¿Cómo hago uso adecuado de esta 

protección?  
 
 
Estas preguntas tienen un nombre en común: Propiedad Industrial; y es a través de 
ésta que los empresarios pueden proteger sus innovaciones, por ejemplo: 
 
Marcas 
Signo que sirve para diferenciar en el  mercado los productos o servicios ofrecidos por 
una persona (natural o jurídica)  de sus competidores. La marca confiere al producto de 
una identidad particular. 
 
Una marca puede ser una palabra, imagen, figura, símbolo, letra, cifra o, incluso formas 
determinadas de envases, envolturas o formas de presentación de los productos. 
 
Patentes 
Es el título que otorga el Estado a una persona natural o jurídica, siempre que cumpla 
con los requisitos establecidos por ley. Las patentes pueden ser  
 

 Patente de invención.- todo nuevo producto o procedimiento que solucione un 
problema en cualquier campo de la tecnología. 

 
 Modelo de utilidad.- es toda mejora técnica que se hace a un artefacto, 

herramienta, instrumento o mecanismo y que a su vez deba presentar alguna 
utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. 

 
 Diseño industrial.- es la apariencia particular de un producto que puede ser 

bidimensional o tridimensional. Cuando hablamos de la apariencia del producto 
nos referimos al aspecto externo del producto, es decir, la parte ornamental.     
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La Importancia de Llamarse. . . 
 
Piense en la última vez que puso nombre a un niño o a una mascota. Dedicó varios días, o 
quizá meses, a encontrar el nombre perfecto. Mientras leía o veía la televisión, anotaba 
nombres. Al terminar una película, repasaba los créditos. Bajo la regadera, repetía los 
nombres en voz alta para saber cómo se oían. Se tomó esto en serio porque sabía que tendría 
que vivir con su decisión durante varios años. La elección del nombre para su empresa o 
producto es igualmente importante.  
 
Un nombre es fundamental por varias 
razones. Es lo primero con lo que un 
consumidor entra en contacto y, como todo el 
mundo sabe, la primera impresión es lo que 
cuenta. El nombre es también el atributo más 
visible de su empresa o producto. Es la piedra 
clave de toda la publicidad, se imprime en 
todos los accesorios de la compañía y se 
evidencia en los empaques. Un buen nombre 
retrata la personalidad, destaca entre la 
multitud y se recuerda.  
 
Aunque, por otra parte, un mal nombre 
tampoco es el fin del mundo. Existen muchas 
empresas y productos con nombres poco 
menos que atractivos. Pero uno que resulte 
difícil de deletrear, de pronunciar o de 
recordar necesitará gastos de publicidad para 
comunicar y explicar a qué se dedica la 
empresa.  
 

 
Todd Hart, presidente de Focus2, una 
empresa de diseño en Dallas, 
especializada en diseño gráfico y de 
marcas, asegura: el nombre es la piedra 
clave de la marca de fábrica. Un buen 
nombre puede recorrer el largo camino 
indispensable para crear la imagen 
corporativa que se espera. Como 
ejemplo, Hart cita el de Rolls Royce. Este 
nombre es sinónimo de alta calidad y  
lujo mundial,  y tiene una  imagen acorde  

con el producto que ofrece. Si el nombre hubiera sido Wheelybird u Omnicars, hubiera sido 
más difícil obtener la imagen deseada.  
 
Por Ernesto Anaya Ottone y Tomima Edmark  
http://www.entrepreneurenespanol.com/pagina.hts?N=8812  
Septiembre 1999  
 

CCóómmoo  eelleeggiirr  uunn  bbuueenn  nnoommbbrree  ppaarraa  ssuu  nneeggoocciioo  
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El 25 de mayo de 2009 la consultora 
Arellano Marketing presentó un estudio de 
recordación de marcas, el cual se desarrolló 
en las ciudades de Lima, Trujillo, Huancayo 
y Arequipa. 
 
Por este motivo resaltamos el punto de vista 
del señor Rolando Arellano B., quien dice: 
 

 ¿Por qué hablar de la recordación de 
una marca?  

 ¿Por qué es importante que nos 
recuerden?  

 
Si bien la recordación de una marca puede 
ser un dato muy puntual, es importante 
saber qué tan presente estamos para 
nuestros consumidores, dado que este 
indicador está bastante vinculado con su 
compra. 
 
A diferencia de años anteriores, el contexto 
de incertidumbre económica debería hacer 
que brindemos mayor importancia al 
desarrollo del valor de nuestras marcas, un 
concepto relacionado con su conocimiento. 
Con ello, queremos decir que un buen 
trabajo de marca nos ayudará a 
mantenernos alejados de las guerras de 
precios, dado que, según el valor que 
nuestros clientes le atribuyan a nuestros 
productos, podrán seguir prefiriéndonos 
incluso ante alternativas más económicas. 
 
Es decir, siempre que nuestro valor 
percibido sea superior al precio que 
cobramos, vamos a tener mayores 
oportunidades para conseguir un buen 
desempeño en el mercado. 
 
En tal sentido, esperamos que los 
resultados de esta nueva investigación, 
acompañados de los comentarios del equipo 
de profesionales de Día 1, sean de utilidad 
para que usted conozca, en líneas generales, 
la presencia de las marcas y su entorno 
competitivo. 
 
 

EEll  vvaalloorr  ppeerrcciibbiiddoo  ddeebbee  sseerr  mmaayyoorr  

El Comercio (25 de mayo de 2009) 
 
¿Cuáles son las marcas más 
recordadas y a las que más se aspira 
en el Perú? 
 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/29
1308/cuales-son-marcas-mas-recordadas-
que-se-aspira-peru 
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En el siguiente cuadro podemos observar el valor de cada marca sin tomar en cuenta el 
valor de los activos tangibles de las empresas. Ello es muestra de la gran importancia 
de la gestión estratégica de las marcas para las empresas (Branding). 
 
RANKING BRANDZTM 2009 
http://www.que.es/documentos/RESULTADOS_RANKING_BRANDZ_2009.pdf  
 

Las 30 mejores marcas del mundo 



 
 
 
 
INDECOPI RECIBIÓ SOLICITUD PARA DENOMINACIÓN DE ORIGEN DEL LOCHE DE 
LAMBAYEQUE 

 
En una ceremonia especial realizada en la ciudad de 
Chiclayo, El Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(INDECOPI) recibió de parte del Gobierno Regional el 
expediente técnico para la denominación de origen del 
Loche de Lambayeque. 
 
La Denominación de Origen es una forma de propiedad 
intelectual, mediante la cual se protege un producto cuya 
característica principal se debe al medio geográfico en que 
se produce. En este sentido, el nombre de un país, una 
región o un lugar determinado es utilizado para designar a 
un producto cuyas cualidades se deben a dicho medio 
geográfico, incluidos los factores naturales (clima, materia 
prima, etc.) y humanos (mano de obra, ingenio, tradición, 
etc.). 
 
El loche es un cultivo típico que aporta el sabor 
característico a las comidas tradicionales de Lambayeque. 
Su uso data de 6,000 a 8,000 años, como lo demuestran 
los huacos retratos de la cultura Moche. 
 
De otorgarse el registro, se sumaría a los cuatro productos 
con Denominación de Origen en el país: el Pisco, la 
cerámica de Chulucanas, el maíz blanco gigante del 
Cusco y el pallar de Ica. 

 
La presentación de expediente técnico se realizó el pasado 21 de mayo, en una ceremonia especial 
que contó con la presencia del viceministro de Agricultura, José Sialer; la presidenta Gobierno 
Regional de Lambayeque, Nery Saldarriaga; el director del Museo de Sicán, Carlos Elera y el gerente 
de las Oficinas Regionales del INDECOPI, Freddy Freitas, entre otras autoridades regionales. 
 
El director del Museo Sicán, quien participó en la elaboración del expediente técnico, destacó que 
debido a su clima y tierras, Lambayeque es la única región donde crece el loche. Añadió que este 
producto se cosecha en las zonas de Pítipo e Íllimo, aledañas al Santuario Bosque de Pómac. 
 
En tanto, la representante de los restaurantes típicos 
de la región, Juana Zunini, resaltó las bondades del 
loche, que es rico en vitaminas y tiene propiedades 
curativas y diuréticas.  
 
El toque colorido de la ceremonia lo pusieron 
elencos de marinera norteña y tondero, que 
deleitaron los asistentes. Asimismo, alumnos del 
Centro de Formación en Turismo (Cenfotur) 
presentaron una degustación de diversos potajes 
elaborados a base del loche lambayecano. 
 
Chiclayo, 22 de mayo de 2009. 
UNIDAD DE PRENSA INDECOPI. 
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Notas para resaltar 

Si desea saber más acerca de:  
 
Eventos, noticias, novedades, foros 
de discusión, boletines, formatos o 
desea despejar algunas preguntas 
sobre INDECOPI y su competencia, 
puede visitar nuestra página Web: 
 
www.indecopi.gob.pe   
o  
http://www.indecopi.gob.pe/boletin
es.jsp 

Imagen: Universidad de la Molina 
http://www.lamolina.edu.pe/Investigacion/prog
rama/hortalizas/Anales_Cientificos/loche-
arequipa.pdf  
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