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Resumen Ejecutivo 
 

La lealtad del consumidor hacia sus marcas 
de preferencia no es un activo que se pueda 
medir en términos financieros; sin embargo, 
es el factor que asegura a los empresarios 
un flujo continuo de ingresos a partir de un 
consumo repetido por parte de sus 
consumidores más leales. Esta lealtad, así 
mismo, es una coraza que blinda a las 
empresas de las continuas variaciones en el 
mercado. Así, por ejemplo, ante una guerra 
de precios, el nivel de lealtad podría hacer 
que los consumidores no opten por el 
producto más barato, sino por aquel de su 
preferencia. 
 
Las empresas administran su cartera de 
marcas construyendo una estrategia 
comunicacional alrededor de las mismas. 
Dicha estrategia, de ser exitosa, logrará que 
una serie de atributos, actitudes, 
sensaciones y percepciones se asocien 
directamente a la marca. De ahí que algunas 
marcas se consideren como representativas 
de excelente calidad; otras marcas, como 
características de exclusividad; y otras, 
como sinónimo de tradición o, incluso, de 
peruanidad. 

 
Una vez posicionada la marca y generada 
una clientela leal hacia la misma, las 
posibilidades de negocios se amplían. Así, 
por ejemplo, las marcas de servicio pueden 
ser licenciadas en uso, en lo que se conoce 
como negocios de franquicia. De tener éxito, 
no solamente se estarían transmitiendo los 
atributos de la marca a la nueva franquicia 
sino que, además, parte de la clientela y 
lealtad del negocio original podría ser 
igualmente transferida. Es conocido que las 
franquicias Peruanas en el rubro de 
restaurantes son cada vez más exitosas, no 
sólo en el país sino en el extranjero.  
 
Las marcas son un valioso activo 
empresarial y, en sí mismas, una 
oportunidad de negocio. Por ello, los 
invitamos a conocer un poco más sobre 
éstas y cómo en el INDECOPI les ofrecemos 
la posibilidad de protegerlas a fin de que los 
empresarios puedan desarrollarlas bajo la 
seguridad que les otorga la ley. 
 

Aún cuando las empresas innovan 
constantemente sus productos y servicios, una 
decisión que adoptan con singular cuidado es 
la de aplicar cualquier cambio o modificación a 
las marcas que los identifican en el mercado. 
 
Las empresas, de todo tamaño, deben 
actualizar constantemente la formulación y 
presentación de sus productos y servicios a fin 
de continuar gozando de la preferencia de los 
consumidores. Nuevas tecnologías, 
consumidores más exigentes y nuevos 
competidores en el mercado son fuerzas que 
obligan a los empresarios a innovar 
constantemente. 
 
Ante todos estos cambios, lo único que 
asegura una continuidad en los esfuerzos 
empresariales y preserva la relación entre el 
consumidor y el producto es la marca. Esta es 
la relación más valiosa que puede tener 
cualquier empresario. La intensidad con que 
se da esta relación es lo que se conoce como 
lealtad. 
 
Las marcas identifican el origen empresarial de 
los productos; en buena cuenta, son la 
identidad con la que los consumidores 
conocen a las empresas en el mercado, al 
punto que algunas marcas son más 
reconocidas que el nombre mismo de las 
empresas que las producen. Las marcas 
constituyen, entonces, una eficaz herramienta 
de interrelación, directa o a través de 
publicidad, entre las empresas y los 
consumidores. Con el transcurrir del tiempo, 
algunas marcas logran posicionarse 
firmemente en la mente del consumidor; 
incluso, algunas de estas marcas logran 
incorporarse en el lenguaje cotidiano como 
sinónimos de los productos que identifican. En 
algunos casos, se desarrollan relaciones tan 
intensas entre los consumidores y sus marcas 
predilectas, que aquellos se convierten en una 
fuerza de venta más efectiva que cualquier 
medio publicitario. ¿Quién no ha comprado el 
producto de alguna marca determinada porque 
se lo recomendó algún familiar, vecino o una 
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Es todo signo que sirve para 
diferenciar en el mercado los 
productos o servicios ofrecidos por 
una persona (natural o jurídica) de 
sus competidores. 
 
Una marca puede ser una palabra, 
combinaciones de palabras, 
imágenes, figuras, símbolos, letras, 
cifras o, incluso, formas 
determinadas de envases, 
envolturas o de formas de 
presentación de los productos. 

La imagen de marca es una consecuencia de cómo ésta se percibe. Es una 
representación mental de los atributos y beneficios percibidos de la marca. La 
percepción de las marcas tiene que ver con los procesos mentales y la 
personalidad del consumidor, ya que el cerebro procesa la información que recibe 
sobre las marcas, codificándolas según lo que percibe externamente. 
Pero cada individuo, según su personalidad, les imprimirá un carácter, una 
interpretación de la realidad comunicada. 
La imagen de marca, finalmente, sirve para que una determinada empresa 
comunique su cultura empresarial y cree una determinada marca, logotipo e 
identidad corporativa, que le hará ser reconocida, admirada, consultada, utilizada 
y tenida en cuenta a partir de ese momento por la sociedad a la que se dirige. Sin 
esa imagen o reconocimiento de sus productos o servicios, no sería conocida 
ninguna empresa en la actualidad. 

Imagen de la Marca 

� Permite diferenciar los 
productos en el mercado; es 
decir, los clientes reconocen 
a los productos a través de 
sus marcas, y si un producto 
es bueno, el consumidor 
asociará a la marca con 
productos de buena calidad. 

 

� A través de una marca, el 
empresario puede crear una 
imagen y un estilo 
determinados para sus 
productos. Una marca 
facilita publicitar los 
productos, hacerlos 
populares y lograr que los 
consumidores los conozcan 
y recuerden. 

 
  

Importancia de la Marca 

La Marca 

Foto: 
Edmundo 
Gianfranco 
Lira 
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Crear una marca debe consistir, antes que nada, en la base principal para lograr una 
identidad a corto, mediano o largo plazo y debe ser su fuente esencial de 

supervivencia en el mercado de desarrollo. 
 

Una clase es un conjunto de productos o servicios que guardan relación entre sí, o que tienen una 

característica común en función de su utilidad o uso, agrupados de acuerdo con una clasificación aceptada 

internacionalmente (Clasificación NIZA - 8va. Edición).  

Actualmente existen 45 clases (34 para productos y 11 para servicios) 
 

� Los productos son aquellos bienes o artículos que llevan su marca y que a través de ésta el 
consumidor los va a identificar en el mercado. 

 
� Los servicios son aquellas actividades que se realizan a favor de terceros, actividades que se 

pretenden identificar con una  marca. 

Tipos de Marcas 

1. Marca de Producto: Todo signo que sea 
apto para distinguir productos al cual se ha 
de aplicar una marca. 

 
2. Marca de Servicio: Todo signo que sea apto 

para distinguir servicios al cual se ha de 
aplicar una marca. 

 
3. Marca Colectiva: Todo signo que sirva para 

distinguir el origen o cualquier otra 
característica común de productos o 
servicios pertenecientes a empresas 
diferentes y que lo utilicen bajo el control de 
un titular.  

 
4. Marca de Certificación: Todo signo 

destinado a ser aplicado a productos o 
servicios cuya calidad u otras características 
han sido certificadas por el titular de la 
marca. 

PENCOOL 

El arte hecho LapiceroEl arte hecho LapiceroEl arte hecho LapiceroEl arte hecho Lapicero    

¿Qué es una clase? 

Encontrarás la clasificación Niza en: http://www.indecopi.gob.pe/servicios-Marcas-que-es.jsp  
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El registro de una marca no es 
obligatorio, es totalmente voluntario, y no 
constituye un requisito previo para iniciar 
sus actividades en el mercado. 

Sí, pero no se tiene protección sobre ella. Se corre 
el riesgo de que otra persona la utilice y registre 
pudiendo esta última impedir el uso que haga la 
primera. 

 
 
 
 
 
 
PENCOOL 
 
 
El arte hecho 
Lapicero 
 
 

 
 

Lapiceros 
empresa B 

 
 

 

Participación  
en el Mercado 

¿Es obligatorio registrar una marca? ¿Puedo utilizar una marca sin  registrarla? 

� La empresa “A” vende sus lapiceros con la marca: PENCOOL. 
� PENCOOL está siendo conocida en el medio, logrando diferenciarse de sus competidores, por 

tal motivo, la empresa “A” logra aumentar su participación en el mercado, viéndose reflejado en 
el aumento de sus ventas, es decir, mayores ingresos para la empresa. Pero, no registra su 
marca y continúa comercializando sin ningún problema. 

 

� La empresa “B” se da cuanta que PENCOOL está ganando parte de su mercado. Además de 
lograr posicionarse en la mente del consumidor, teniendo grandes perspectivas de crecimiento. 

� La empresa “B” se entera que PENCOOL no está registrada como marca. Por ello, se acerca 
ante INDECOPI y realiza la búsqueda de antecedentes correspondiente. Luego de confirmar 
dicha información, la empresa “B” procede a presentar la solicitud de registro de marca ante 
INDECOPI. 

� Una vez otorgado el derecho de uso de la marca PENCOOL, la empresa “B” inicia la 
comercialización de sus lapiceros. Al poco tiempo comienza a mejorar sus ventas, logrando 
equiparar su participación en el mercado respecto de sus competidores. 

 
PENCOOL 
 
El arte hecho 
Lapicero 
 
 

 
 

Lapiceros de la 
empresa B 
“Pencool” 

 
 

 

Participación  
en el Mercado 

CASO PRÁCTICO 



  

1. Llenar la solicitud de registro correspondiente, que consta en formato, el que será entregado 
gratuitamente, consignando los datos indicados en el mismo. O puede bajarlos de Internet  
ingresando al siguiente link: http://www.indecopi.gob.pe/formatosSolicitudes-Signos.jsp 

2. Adjuntar comprobante de pago por la tasa de 13.70% de una UIT. 
3. Si el signo estuviera constituido por un logotipo, o envoltura o figura, adjuntar cinco 

reproducciones de ésta que no excedan de 5 X 5 cm. en un solo plano, y en colores si los 
quisiera proteger. 

4. Si el signo solicitado estuviera constituido por un envase, las reproducciones deberán mostrar 
el mismo, visto de frente, de perfil, desde lo alto y la base. 

 
De ser el caso presentar: 
 
5. Si el solicitante fuera una persona jurídica, los documentos que acrediten su existencia y 

representación legal. 
6. Si el solicitante fuera persona natural, su nombre y datos. Si actúa a través de algún 

apoderado, los poderes correspondientes con las firmas debidamente legalizadas, y 
7. En ambos casos, visación consular si se tratara de documentos expedidos en el extranjero.   
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PENCOOL 
 
 
El arte hecho 
Lapicero 
 
 

 
 
 
 

Lapiceros de la 
empresa B 
“Pencool” 

 
 

 

Participación  
en el Mercado 

� La empresa “A” se da cuanta que ingresó al mercado una serie de lapiceros usando la marca 
con la cual inicio sus operaciones (PENCOOL).  

� Averiguan el nombre de la empresa y se dan cuenta que habían equiparado su producción de 
lapiceros. 

� Preocupados por tal hecho, van apurados a registrar ante INDECOPI. Lamentablemente, 
después de un tiempo de ingresada su solicitud, reciben una notificación informándoles que su 
pedido fue rechazado por encontrarse la marca PENCOOL registrada por la empresa “B”. 

� La empresa “B” enterada de estos últimos hechos envía una notificación a la empresa 
“A” para que pague las regalías correspondientes por el uso de su marca PENCOOL o 
dejen de comercializar su producto. De lo contrario procederán a denunciarlos ante la 
autoridad competente; solicitando el cierre de su local, la incautación de los productos 
con la marca en conflicto y la respectiva sanción económica por tales hechos.   

� La empresa “A” no tuvo más opción que dejar de comercializar con la marca PENCOOL. 
� Ahora, la empresa “A”  tendrá que cambiar la marca de su producto y registrarlo ante el 

INDECOPI para que no le vuelva  a suceder lo mismo. Pero tendrán que evaluar la 
situación porque al reiniciar sus actividades con la marca nueva, estarán comenzando 
desde cero sus estrategias de ventas, de posicionamiento del mercado y de 
consumidor. 

Requisitos de Solicitud de Registro 
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Modelo de Solicitud de Registro de Marca 
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Congresista Luciana León promueve concurso del Indecopi 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA EXHIBIÓ INVENTOS DE CIENTÍFICOS PERUANOS 

 

 

Los días martes 16 y miércoles 17 de enero, el Congreso de la 
República fue sede de una exposición de inventos creados por 
científicos peruanos, a fin de incentivar la creatividad entre 
los jóvenes y destacar la innovación productiva como 
herramienta de competitividad nacional. 
 
El evento fue organizado por la congresista Luciana León 
Romero, presidenta de la Sub Comisión de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica del Congreso de la 
República y fue inaugurado el martes 16 de enero, a las 11.00 
a.m., en la Sala Luna Pizarro del palacio legislativo. 
 
Se exhibieron gratuitamente al público las creaciones de los 
nueve finalistas participantes en el  IX  Concurso  Nacional  
de  Invenciones 2006, que realizó con gran éxito el Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Producción de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). 
 
“Esta es una oportunidad para difundir el talento de los científicos nacionales, expresado en notables inventos como la 
Burbuja Neonatal (incubadora de neonatos) presentado por la Universidad Católica del Perú, que obtuvo el primer 
puesto; y el Módulo Automatizado Digital para la Destilación del Aguardiente de Uva, aporte de la Universidad 
Particular San Martín de Porres, que recibió mención honrosa, entre otras importantes creaciones”, indicó la 
parlamentaria aprista. 
 
Fueron 83 inventos los que calificaron en las áreas de 
pesca y acuicultura marina y continental, minería y 
metalúrgica, agropecuario y agroindustrial, forestal, 
energía, telecomunicaciones, salud e industrial-
manufactura, detalló la presidenta de la Sub Comisión de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 
 
Romero León dijo que el INDECOPI desde hace diez 
años viene llevando a cabo con gran esfuerzo - pese a 
su reducido presupuesto -, este concurso nacional que 
busca reconocer y fomentar la innovación tecnológica 
en el Perú, además de convertir a la institución en la 
autoridad nacional encargada de la protección de la 
propiedad intelectual. 
 
“Esta exhibición nos demostró el gran potencial científico que posee nuestro país, cuyo conocimiento y creatividad 
debe ser rescatado y aprovechado por el Estado y la empresa privada, a  fin de elevar la calidad de todos los 
peruanos”, expresó finalmente la legisladora representante por Lima. 
 
 
Lima, 15 de enero de 2007. 
Despacho congresista Luciana León Romero 
Oficina Congresal: Jr. Huallaga 364. Ofic. 206. Telf. 311-7618 / 98040776 
E mail: asesordeprensa@yahoo.com 

Eventos y Novedades 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTREZA 
 
1. Es una palabra o combinación de palabras, 

imágenes, figuras, etc. 
2. La marca es importante porque permite … 
3. Sirve para que una empresa comunique su 

cultura empresarial y cree una determinada 
marca.  

4. Es un conjunto de productos o servicios que 
guardan relación entre sí.  

5. Sinónimo de copia. 
 
Respuesta del Boletín # 4 
1) Los Consejos Consultivos Regionales, 2) ODIS, 
3) Diez, 4) El examen de forma, 5) Actividades de 
fiscalización.   
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Notas para resaltar 

 
 
� INDECOPI conmemora el “Día Mundial del 

Consumidor” 
Conmemorando el Día Mundial del Consumidor el 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(INDECOPI) preparó una serie de actividades en el 
Mega Plaza del Cono Corte para que los 
consumidores conozcan mejor sus derechos y 
sepan defenderlos. En la ceremonia 
conmemorativa, INDECOPI reconoció la 
importantísima labor de diferentes medios de 
comunicación por difundir los deberes y derechos 
de los consumidores. 

 
(Revista Economía y Empresa.com / 
http://www.economiayempresa.com/empresas.php) 

 
 
� Denuncian a 475 colegios 

El INDECOPI denunció a 475 colegios particulares 
por incurrir en infracciones a la Ley de Protección 
al Consumidor durante el proceso de matrícula 
2007. 
En Lima, de las 153 instituciones educativas 
intervenidas, en 89 se detectaron un total de 134 
posibles faltas, siendo las más recurrentes los 
cobros extraordinarios (54), cobro adelantado de 
pensiones por adelantado (46). Asimismo, se 
determinó que dichos centros educativos obligaban 
a los padres a comprar el uniforme en un 
establecimiento específico (12). Cabe indicar que 
en total se fiscalizó a 539 instituciones. 
 
(http://www.peru.com/noticias/idocs/2007/3/28/Deta
lleDocumento_394532.asp) 
 

� Medio centenar de colegios particulares son 
investigados por el INDECOPI 
El INDECOPI inició la investigación a 50 centros 
educativos particulares, en la ciudad blanca. Según 
la titular de este organismo en Arequipa, Lucia 
Cornejo Gutiérrez Ballón, este tipo de medidas 
busca verificar que los colegios no realicen cobros 
indebidos. 
Asimismo la funcionaria explicó que los planteles 
privados donde se lleven a cabo pagos por cuotas 
extraordinarias tendrán que acreditar que tienen 
permiso de la dirección Regional de Educación 
(DREA) para solicitar un monto de dinero a los 
padres de familia, de lo contrario serán 
sancionados. 
 

(Diario Noticias / Arequipa Pág. 5) 
 

Destreza 

Si desea saber más acerca de:  
 
Eventos, noticias, novedades, foros de 
discusión, boletines, formatos o deseas 
despejar algunas preguntas sobre 
INDECOPI y su competencia puedes 
visitar nuestra página Web: 
 

http://www.indecopi.gob.pe  
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