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RESUMEN EJECUTIVO 

Como primer paso del proyecto, se buscó 

beneficiar a una región del país, para luego 

extender toda la experiencia adquirida en 

beneficio de los empresarios nacionales.  

 

Por ello, y luego de diversos estudios se 

seleccionó la Región Puno. 

 

Es así, que a partir de enero de 2009 se viene 

implementando el Proyecto “Fomentando la 

Propiedad Industrial en la Región Puno”, la 

cual busca: 

 

 Promover el uso y protección de las 

marcas, nombres comerciales, lemas 

comerciales y patentes. 

 

 Beneficiar a los empresarios de la zona 

(MYPE y PYME). 

 

 Incentivar el desarrollo económico de los 

empresarios.  

 

 Fortalecer el comercio turístico de la 

zona.  

 

 Incentivar la innovación tecnológica y 

protección a través de patentes.  

 
 
 

El INDECOPI cuenta con dos grandes misiones: 

promover y garantizar la leal competencia y 

proteger la propiedad intelectual en el Perú. 

 

 

Por ello el INDECOPI viene trabajando en la 

elaboración y ejecución de diversos proyectos de 

difusión, promoción, capacitación y 

sensibilización para generar una cultura de 

respeto y uso adecuado de los derechos 

intelectuales, como son las marcas, patentes y 

derechos de autor. 

 

Es así que se elaboró un proyecto piloto 

denominado “Fomentando la Propiedad Industrial 

en la Región Puno” para generar en las MYPE y 

PYME una cultura de uso y protección de los 

derechos de propiedad industrial, los cuales 

deben concebirse como un activo intangible, 

valioso para dichas empresas y como un medio 

para fortalecer la competitividad y las 

capacidades tecnológicas e innovadoras de éstas 

en nuestro país. 



 
 

2 
 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
 

Existe un alto nivel de desconocimiento por parte de los micro, pequeños y medianos empresarios, sobre 

todo en el interior del país, respecto de los beneficios inherentes a los derechos de propiedad industrial. 

Tampoco se conocen los mecanismos de protección de los mismos, lo cual permitirá a las MYPE y PYME 

incorporar estos conceptos en  su visión empresarial. 

 

Por ello,  se considera  necesario apoyar directamente a las MYPE y PYME en el proceso de identificación 

y registro de derechos de propiedad industrial, sobretodo en aquellos casos donde ya se genera valor 

agregado a los bienes y servicios, los cuales ayuden a diferenciarlos en el mercado. 

 

Cabe resaltar, que el rol del Estado en este contexto es de asegurar la infraestructura y el marco 

institucional que permita a la empresa generar su propio desarrollo y crecimiento, lo que le permitirá 

competir en el mercado, sobretodo teniendo en cuenta la apertura del mercado internacional. Por 

ejemplo, la suscripción del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y otros acuerdos comerciales. 

 

Por esta razón el proyecto busca generar en las MYPE y PYME una cultura de uso y protección de los 

derechos de la propiedad industrial, los cuales debe concebirse como un activo intangible valioso para 

dichas empresas y como un medio para fortalecer la competitividad y las capacidades tecnológicas e 

innovadoras de éstas en nuestro país. 
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Por esta razón, el proyecto “Fomentando la 

Propiedad Industrial en la Región Puno” crea el 

Centro de Promoción de la Propiedad Industrial, 

CEPI, para acercar y brindar los servicios que 

ofrece el INDECOPI y de esta manera los 

beneficiados conozcan sus derechos, sepan como 

protegerlos y usarlos. 

El CEPI busca generar: 

 

- Conciencia por el respeto de la Propiedad 

Intelectual, y; 

- Generar un desarrollo empresarial en la 

zona. 

 

Por ello, se espera que las empresas 

beneficiadas hagan respetar sus derechos y 

cumplan con sus deberes, es decir, ofrezcan  

productos de óptima calidad para satisfacer las necesidades del consumidor. 

 

Además, al existir respeto por la propiedad industrial y por una leal competencia en el mercado se 

podrá incentivar mayor inversión en la zona, lo que significa, creación de más puestos de trabajo.  

CEPICEPI

 Porque esta región cuenta con una ubicación geográfica estratégica que la convierte en el eje 

comercial del sur.  

 Concentra 12,189 MYPE (2,03% de las 601, 581 MYPE del Perú). Índices más bajos de registro 

de marcas y patentes a nivel nacional. 

 Porcentaje más elevado de empleo informal (76,7%) a nivel nacional. 

 El crecimiento anual del PBI pasará de un 3.2% a un 7% a partir del año 2009, lo cual indicaría 

un crecimiento empresarial en la zona. 

¿POR QUÉ PUNO? 

CEPI 
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CONTACTOS CEPI 

 

CHRISTIAN JOHN RODRIGUEZ LEON 

Oficina Regional INDECOPI PUNO 

crodriguezl@indecopi.gob.pe 

rinok26@gmail.com 

Oficina: 051-363667 Anexo 5102 

Telf. Cel. 051-951354999 

Dentro de las actividades realizadas por el Centro de Promoción de la Propiedad Industrial, CEPI, 

tenemos: 

 

 Orientaciones personalizadas 

Se ofrece orientación personalizada a todas aquellas personas que solicitan orientación 

información sobre temas relacionados a la propiedad industrial y/o intelectual. La Oficina 

del CEPI esta ubicada en el tercer piso de la oficina regional del INDECOPI en Puno.  

 

Todos los usuarios son atendidos de manera personalizada e integral, brindándoles 

información detallada y completa sobre el procedimiento, las bondades y beneficios que se 

obtienen al registrar un signo distintivo u otro elemento de la propiedad industrial y/o 

intelectual.  

 

Con las orientaciones realizadas se ha logrado beneficiar a 950 personas. 

 

ACTIVIDADES DEL CEPI 
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 Visitas empresariales 

Con estas visitas se busca atender a los 

empresarios en sus propios establecimientos 

(locales o centros de trabajo), para ofrecerles 

toda la información de su interés.  

 

 

 

Cabe señalar que antes de realizar una visita 

empresarial se realiza una llamada de 

coordinación, luego de lo cual el personal del 

proyecto acude al local del empresario. En dicha 

reunión se le brinda toda la información sobre la 

importancia de los elementos de la propiedad 

industrial, sobre todo en lo que respecta a los 

signos distintivos.  Finalmente se le  hace  entrega 

de una carta informativa y una cartilla sobre la 

importancia de los signos distintivos.  

 

Con esta modalidad se logró beneficiar a 365 personas. 

 

 Capacitaciones 

Las capacitaciones son todas aquellas acciones destinadas a fomentar el uso de los elementos de 

propiedad industrial y/o intelectual, como por ejemplo, charlas, talleres, cursos, entre otros. 

Dichas capacitaciones son coordinadas previamente con los diferentes actores de la sociedad civil 

(Instituciones públicas, privadas, universidades, institutos, municipalidades, ONGs, asociaciones, 

cámaras de comercio, entre otros).  

 

Mediante las capacitaciones se logró beneficiar a 2,649 personas. 
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 Fomentar la búsqueda de antecedentes 

Durante el desarrollo del proyecto se logró obtener 254 solicitudes de búsqueda de antecedentes, 

de las cuales 232 fueron fonéticas, 19 figurativas, 2 por titular y 1 en todas las clases. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fomentar la presentación de solicitudes de registro (DSD y DIN) 

Gracias al proyecto “Fomentando la Propiedad Industrial en la Región Puno” se logró obtener 167 

solicitudes de registro de signos distintivos, de las cuales 162 fueron de marcas, 3 nombres 

comerciales, 

1 lema comercial y 1 marca colectiva.  

 

Asimismo, del total de solicitudes presentadas 

el 67% correspondió a la ciudad de Juliaca. 
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Meses (2009) 
Solicitudes 

presentadas por 
personas jurídicas 

Solicitudes 
presentadas por 

personas naturales 
Total 

Enero 6 7 13 

Febrero 9 7 16 

Marzo 7 8 15 

Abril 6 7 13 

Mayo 6 8 14 

Junio 6 7 13 

Julio 7 5 12 

Agosto 10 9 19 

Septiembre 4 11 15 

Octubre 7 6 13 

Noviembre 7 5 12 

Diciembre 4 8 12 

TOTAL 79 88 167 

 

Durante el desarrollo del proyecto se logró obtener 4 solicitudes para patentes de modelo de 

utilidad. De estas solicitudes 3 provienen de Puno y 1 de Zepita-Chucuito. 

 

 Otros (Renovaciones, modificaciones, oposiciones, denuncias, etc.) 

Dentro de la labor orientadora del CEPI se incluye también el informar detalladamente los diversos 

trámites relacionados a la propiedad industrial. Entre ellos, las solicitudes de modificación de 

registros, renovaciones, probables oposiciones que, de acuerdo al caso, convengan presentar los 

empresarios interesados, las denuncias por infracción de derechos, entre otros.  

 

Por ello, durante el desarrollo del proyecto se 

logró obtener 14 solicitudes, de las cuales 6 

fueron sobre oposiciones, 4 renovaciones, 1 

modificación al registro, 2 solicitudes de 

infracciones de derechos y 1 visita inspectiva.  
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ENLACES DE INTERÉS 

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/0/modulos/

BOL/BOL_ListarBoletines.aspx?PFL=0 

Dirección de Derechos de Autor 

http://www.indecopi.gob.pe/0/home_der

echos_autor.aspx?PFL=9  

 

Dirección de Invenciones y Nuevas 

Tecnologías  

http://www.indecopi.gob.pe/0/home_inv

enciones_tecnologia.aspx?PFL=10  

 

Dirección de Signos Distintivos 

http://www.indecopi.gob.pe/0/home_sig

nos_distintivos.aspx?PFL=11 

  

Publicaciones Gratuitas 

http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/

JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=0&JE

R=613  

 Los empresarios deberían realizar una búsqueda de antecedentes para evitar posibles 

denegatorias u oposiciones al registro por marcas iguales o similares ya protegidas.  

 

 Es importante que los empresarios presenten sus solicitudes de registro para poder obtener 

la protección de sus marcas y/o patentes.  

 

 El empresariado peruano debe tomar conciencia de la importancia que tiene el respeto por 

los derechos intelectuales y, sobre todo, adquirir ese conocimiento para poder hacer uso 

adecuado de sus marcas y patentes. 

 

 Es importante conocer los mecanismos de protección legal para nuestros activos intangibles. 

EL CEPI ACONSEJA 
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