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I. RESUMEN EJECUTIVO    

     

 

 
INDECOPI está siempre en  búsqueda de promover y 
garantizar la leal competencia, los derechos de los 
consumidores y la propiedad intelectual, propiciando para
ello, el buen funcionamiento del mercado. Para contribuir a 
este objetivo lanzamos INDECOPYME, boletín dirigido al 
sector de las pequeñas y medianas empresas del país, el 
cual estará orientado a brindar informaci ón relevante que 
contribuya al mejor desempeño de nuestras PYMES. 
INDECOPYME busca a su vez fomentar una cultura de
valoración de los derechos de propiedad industrial como 
activos intangibles en las PYMES, y como un medio para 
fortalecer la competitividad y las capacidades tecnológicas 
e innovadoras de éstas en nuestro país. En esta edición 
encontrará información sobre Libre Competencia y el rol 
que cumple el Estado a fin de garantizarla y promoverla; 
fundamentos principales de la Libre Competencia y cómo
los derechos de propiedad intelectual permiten incrementar 
el valor comercial de las PYMES en un mercado de Libre 
Competencia.  
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II. LIBRE COMPETENCIA

 

 
La libre competencia en el contexto de una economía de mercado se refiere al proceso
mediante el cual las empresas o proveedores pugnan por abastecer la demanda de los 
consumidores, con el fin de alcanzar un objetivo de negocio en particular (maximización de 
beneficios) a través de acciones específicas, por ejemplo: el incremento de las ventas,
estrategias de comercialización, incremento de su participación en el mercado.  
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• LIBRE COMPETENCIA EN EL PERU 

 

 

 
La vigencia efectiva de la libre competencia en los mercados nacionales y las políticas de 
libre competencia cobran relevancia particular, dado que determinan el escenario más 
propicio para que las empresas logren los est ándares de competitividad que necesitan en 
este nuevo orden de cosas. En un país de alta creatividad como el nuestro tenemos que 
animar a nuestros empresarios PYMES a que cada día compitan leal y libremente por medio 
del ingenio, la creatividad y la innovación. 
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• ROL DEL ESTADO 

 

 

  
El rol del Estado en la defensa de la competencia es necesario, debido a que existe la 
posibilidad de que las empresas adopten conductas que restrinjan la competencia y por 
ende perjudiquen el buen funcionamiento del mercado. Algunas de éstas conductas ocurren 
cuando un grupo de empresas competidoras acuerdan elevar los precios o reducir la calidad 
o cantidad del producto que ofrecen en el mercado; es decir, acuerdan dejar de competir, 
privando al consumidor de los beneficios derivados de la libre competencia.  
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• FUNDAMENTOS DE LA LIBRE COMPETENCIA 

 
La libre competencia se basa fundamentalmente en la libertad de elección tanto 
para el consumidor como para el productor. Dichas libertades son  inseparables, y 
para producir los resultados deseados, tiene que darse en simultáneo principios 
básicos del buen funcionamiento del mercado; Estos principios son: libre acceso a 
la información; definición precisa de los derechos y obligaciones de los agentes 
económicos que participan en la transacción de un bien o servicio; garantías de 
cumplimiento de los contratos y resarcimiento por daños en caso de 
incumplimiento. La libre competencia genera incentivos para que las empresas 
obtengan una ventaja competitiva sobre otras mediante la reducción de costos y 
la superioridad técnica.  

 

Las principales razones por las cuales la propiedad industrial beneficiaría a las 
PYMES en los mercados de exportación:  

- Los derechos de propiedad industrial, como marcas, patentes, modelos de 
utilidad y diseños industriales, pueden contribuir a que su empresa adquiera una 
posición ventajosa en el mercado.  
- Los derechos de propiedad industrial como por ejemplo, el uso exclusivo de una 
marca, permite diferenciar su producto de los competidores y contribuye al 
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posicionamiento del mismo en la mente del consumidor; incrementando la 
posibilidad de lograr una clientela fiel para sus productos y servicios en los 
mercados de exportación. 
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• SABIAS QUE... 

 
l Las PYMES peruanas exportaron US$ 421 millones en el 2005, La cifra representa un 
crecimiento del 9% respecto al año anterior. Las confecciones textiles (polos, chompas en 
algodón y alpaca), artesanías en madera, cerámicos y productos agroindustriales fueron los 
que más destacaron en el rubro. Los principales mercados de exportación de las PYMES son 
Estados Unidos, seguido de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Colombia, Chile, España e Italia.  
 
l El marco legal que garantiza y promueve la leal competencia en nuestro país, es el 
Decreto Legislativo N° 701.  
 
l En el 2005 el número de PYMES exportadoras se incrementó considerablemente de 4,645 
(2004) a 4,851(2005)  
 
l El Centro de Innovación Tecnológica (Cite) de Cibertec inauguró hace un tiempo un 
laboratorio para PYMES, el cual permite acceder a más de 45 mil pequeñas y medianas 
empresas (Pymes) a servicios de tecnologías de información, contribuyendo así a 
incrementar su productividad y capacidad exportadora.  
 
l El 11/24/2005 INDECOPI, otorgó el reconocimiento “Manos Pyme del Perú” a la Sra. Nancy 
Raquel Syzard Ferrando, en mérito al excelente  posicionamiento de su marca Tortas Gaby.  
 
l “Es grato saber que todo tu esfuerzo es reconocido. Trabajo con gente muy profesional, 
gente peruana que son mis paisanos porque yo también me siento peruana”, manifestó la
exitosa empresaria uruguaya.  
 
l “Tortas Gaby” fue elegida entre otras marcas de 47 Pequeñas y Medianas Empresas 
Pymes.  
 
l El Producto Financiero Estandarizado (PFE) es un programa de financiamiento de COFIDE 
dirigido al sector rural y urbano, con el fin de promover el desarrollo de la micro y pequeña 
empresa (PYME).  
 
l La tasa de piratería en el Perú fue del 73% en el 2004, cinco puntos porcentuales más que 
en el 2003. 
 

Combatir el aislamiento de las PYME implica complementarse técnicamente, vinculándose con 
la demanda y los proveedores, practicando nuevas formas de asociatividad y cooperación 
empresarial, intercambiando información y buscando espacios de innovaci ón y eficiencia 
colectiva, ver al mercado con objetivos comunes. La “asociatividad” implica la cooperación 
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entre empresas pequeñas y medianas, manteniendo su independencia, se participa en 
esfuerzos conjunto para la búsqueda de un objetivo común. 
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II. PROPIEDAD INTECTUAL EN UN MERCADO DE LIBRE COMPETENCIA

 
 

 
La propiedad intelectual es un elemento constante 
presente en la realidad. Todo producto o servicio que
utilizamos en nuestra vida cotidiana es el resultado de 
una larga cadena de innovaciones, grandes o pequeñas, 
como las mejoras en la apariencia de un producto o 
mejorar en el funcionamiento del mismo. Tomemos por 
ejemplo, el bolígrafo. La famosa patente de Ladislao Biro 
por la invención del bolígrafo supuso un avance 
sensacional en un producto de uso cotidiano. Las marcas 
que figuran en los bolígrafos también constituyen 
propiedad intelectual y contribuyen a que el fabricante 
comercialice el producto y lo posicione en un  público 
objetivo.  

 

 
Definición de la PYME Formal 
Entendemos como PYME formal la capacidad de una empresa de responder a las exigencias 
y cumplimento de la legalidad y su identificación al entorno inmediato (responsabilidad 
social) 
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• PROPIEDAD INTECTUAL EN UN MERCADO DE LIBRE COMPETENCIA

 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL - ¿QUÉ HACER?  
Independientemente de los productos que fabrique o de los servicios que brinde, es probable 
que su empresa utilice y cree habitualmente una gran cantidad de activos de propiedad 
intelectual. Por lo tanto, usted debería considerar sistemáticamente las medidas necesarias 
para la protección, gestión y observancia de sus derechos, con el fin de obtener mejores
resultados comerciales gracias al uso exclusivo de esos derechos.  

La Propiedad Intelectual en las PYMES  
Casi todas las PYMES poseen un nombre comercial, una o más marcas, suelen poseer 
valiosas informaciones comerciales de carácter confidencial, desde listas de clientes hasta 
tácticas de venta, las cuales convendrían proteger. Es posible que gran número  de ellas haya 
desarrollado dibujos y modelos originales y creativos. Por otra parte, muchas PYMES habrán 
producido o contribuido a la publicación, difusión o puesta a la venta de obras protegidas por
los derechos de autor y cabe la posibilidad de que algunas hayan inventado o mejorado un 
producto o servicio. Al igual que los casos mencionados, su empresa debería estudiar la 
manera de aprovechar los beneficios derivados de la protección de propiedad intelectual.  
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• ¿LA PROPIEDAD INTELECTUAL PUEDE INCREMENTAR EL VALOR COMERCIAL 
DE LA PYME?

 

  
¿LA PROPIEDAD INTELECTUAL PUEDE
INCREMENTAR EL VALOR COMERCIAL DE LA 
PYME?  
La respuesta  es afirmativa, la propiedad 
intelectual puede convertirse en un activo valioso 
cuando se protege de acuerdo a lo establecido por 
la legislación, y cuando existe una demanda en el 
mercado para los productos y servicios protegidos. 

La propiedad intelectual puede generar ingresos
para su PYME mediante la concesión de licencias, 
la venta o comercialización de los productos o 
servicios protegidos, permitiendo una mayor 
participación en el mercado, lo cual se traduce en 
un mayor margen de beneficios.  

En caso de que se produzca una venta, fusión o
adquisición, cabe la posibilidad de que aumente el 
valor de su empresa gracias a los activos de 
propiedad intelectual. Que muchas veces resultan 
ser los activos de mayor valor para una empresa.  
 

 

 
“El 15 de marzo fue el día mundial del consumidor, a pesar de ser un tema 
nuevo para muchos, no deja de ser trascendente; su importancia radica en 
que todos y cada uno de nosotros somos consumidores. En esta tarea de 
formar consumidores conscientes, conocedores de sus derechos y de sus 
obligaciones, el INDECOPI juega un rol importante”.

 

 

“Podemos asegurar que la utilización estratégica de los derechos de 
propiedad intelectual, puede incrementar de manera sustancial la 
competitividad de las PYMES”.  

Las Reglas de Oro Para un Empresario  
Según Charles Knight (del libro: Gerencia y Planeación Estratégica – Jhon P. Salbavc) uno de 
los mejores top-managers americanos, el secreto del éxito para cualquier empresario
emprendedor, innovador esta constituido por la siguiente regla de oro:  

Página 1 de 2Documento sin título

2006-11-29http://www.indecopi.gob.pe/boletin/FCI/bol-ant/2006/Abril/propint12.htm



1. Saber ordenar prioridades.  
2. Jamás delegar lo esencial.  
3. Exigir mucho.  
4. Actuar Rápido.  
5. Informarse bien.  
6. Comprometerse.  
7. No ocuparse sino de lo posible.  
8. Saber perder.  
9. Ser justo y decidido.  

10. Gozar del trabajo.  

Las marcas son importantes para el éxito de su  PYME 
La marca de su producto o servicio es, en muchos sentidos, el reflejo de su negocio. 
Permiten a sus clientes distinguir sus productos y servicios de los de sus competidores,
ofreciendo a su PYME la posibilidad de comercializar de la manera más adecuada los 
productos o servicios que ofrece. Sin embargo, las marcas no sólo se utilizan como 
identificadores, también garantizan la calidad del producto adquirido. Por ejemplo, un cliente
satisfecho con la calidad de su producto o servicio seguirá adquiriéndolo, basándose en las 
características de calidad que reposan en la marca conocida.  
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• BENEFICIO DE LA MARCA

 

 
•  El uso de una marca es importante, dado que es la única manera que tiene el empresario 
de crear una imagen y un estilo para sus productos, lo cual es fundamental para conseguir 
una posición en el mercado.  
•  Asimismo, la marca es importante porque hace factible al proveedor publicitar su producto 
o servicio, a fin de que los consumidores los conozcan.  

“El registro es la única manera de proteger la marca creada frente a las posibles copias de 
los demás empresarios que quieran aprovechar su prestigio”.  

Marca: Vigencia y Registro a nivel internacional  
La vigencia de una marca es de diez años a partir de la fecha en que se expide la resolución 
que otorga el registro. La protección de una marca es territorial, lo cual significa que si uno 
registra una marca en el Perú, esta marca está protegida únicamente en el Perú. Si una 
persona quiere que su marca esté protegida también en otros países, debe registrar su 
marca en todos y cada uno de los países en los cuales quiere recibir protección.  

“Deberá usted escoger y diseñar cuidadosamente una marca apropiada, protegerla, utilizarla 
con precaución en la publicidad, y supervisar que no induzca a engaño o sea utilizada de 
manera indebida por tercero”s. 

“El trámite dura aproximadamente tres meses, si el solicitante realiza la publicación 
inmediatamente después de recibir la orden de publicación”.  
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II. PROPIEDAD INTECTUAL EN UN MERCADO DE LIBRE COMPETENCIA

 
•  INDECOPI Y ASPEC EN EXPOCONSUMO  
El INDECOPI y la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) inauguraron el 
pasado 16 de Marzo una feria itinerante que se ha instalado en Miraflores y que cada mes 
irá rotando a otros dos distritos, a fin de llegar a los consumidores y enseñarles sus 
derechos.  

•  EN MARCHA PROTECCIÓN A CHULUCANAS  
Con el objeto de impulsar el desarrollo, promoción y protección de la Cerámica de 
Chulucanas, declarada recientemente como Producto Bandera, la Dirección Nacional de 
Artesanía del Viceministerio de Turismo inició las gestiones pertinentes para solicitar la 
declaración de la denominación de origen. Así, se han realizado varias reuniones de trabajo 
con los artesanos de Chulucanas y de La Encantada. En estas sesiones se logró la 
participación activa y el consenso de los involucrados para solicitar al INDECOPI, la 
declaración de la denominación de origen.  

•  PROGRAMA PILOTO DE DESCENTRALIZACIÓN  
El presidente del INDECOPI, Santiago Roca Tavella, se encargó de hacer un anuncio 
importante: la puesta en marcha de un programa piloto para descentralizar y reforzar el 
sistema de protección al consumidor en todo el país.  

•  MEJORARÁN SEGURIDAD DE PRODUCTOS DE CONSUMO  
El 21 de marzo de 2006, los presidentes del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y de la Comisi ón para la Seguridad de 
los Productos de Consumo de EE.UU. (CPSC por sus siglas en  inglés), Santiago Roca y 
Harold Stratton, respectivamente, suscribieron un memorándum de entendimiento relativo 
a la cooperación en asuntos relacionados con la seguridad de productos de consumo. Ello 
con el objetivo de proteger a los consumidores de algunos artículos que podrían ser 
riesgosos para su salud o seguridad.  

•  ETIQUETADO  
El vicepresidente del Comit é de Confecciones de la Sociedad Nacional de Industrias (SIN), 
José Peroni, informó que este  comité junto con el INDECOPI y el Ministerio de la 
Producción, elaboran la primera norma de reglamento del etiquetado, que busca 
reglamentar –de acuerdo a parámetros internacionales- la información que contengan las 
etiquetas de instrucción (aquellas que brindan información de la prensa de vestir), que por 
lo general se elaboran en la categoría de etiquetas estampadas.  
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•  INDECOPI PLANTEA CONTROL PREVIO DE FUSIONES EMPRESARIALES  
La necesidad de contar en el Perú con una nueva ley de defensa de la competencia que 
permita un mejor funcionamiento del mercado, tal como ocurre en diversos países de 
Europa, Asia y América, ha sido reafirmada por el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). Dentro de este 
contexto, en  la propuesta para contar con una norma de tal envergadura se busca incluir un 
capítulo de control previo de fusiones de empresas, para evitar que éstas se transformen en 
monopolios anticompetitivos. INDECOPI considera que las concentraciones de las 
compañías producen complicaciones no sólo en el mercado, sino también entre los 
consumidores, las empresas que participan en el mercado y entre los nuevos agentes 
económicos que buscan ingresar a competir.  

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

Destreza  
•  Está basada en la libertad de decisión de los que participan en el mercado, 
en un contexto en el que las reglas de juego son claras para todos y se 
cumplen efectivamente.  
•  Su importancia está en participar con más del 75% en la PEA, con el 42% 
en el PBI y con el 98% de participación en las unidades productivas.  
•  Es aquel que crea algo diferente, crea de donde nadie imagina poder hallar 
algo nuevo.  
•  Aquellas iniciativas empresariales concebidas desde un enfoque de 
oportunidad.  
•  Sinónimo de administrador.  

Sugerencias:  
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Área de Fomento de la Competencia e Innovación 
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 Teléf. 224-7800 anexo 1880 / fax 
anexo: 1614  
Correo electrónico: fvalle@indecopi.gob.pe 
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