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Nadie ignora la importancia que 
reviste la marca como eje 
fundamental de la estrategia 
empresarial; pero, no siempre las 
PYME aprecian suficientemente la 
importancia del registro de la 
marca para obtener derechos 
exclusivos sobre su utilización y 
explotación, por lo que muchas 
veces se ha considerado a la 
“Marca” como aquello que 
distingue a un producto de otros 
iguales o similares. Pero una 
marca no sólo identifica al 
producto, si no que es una especie 
de bandera que resume en sí 
misma todo el contenido de un 
producto o un servicio, que 
determinada empresa ofrece en el 
mercado en el que desarrolla su 
actividad empresarial, y refleja un 
prestigio que puede ser ganado en 
el tiempo.  
 
Es por ello que la importancia de 
las marcas y otros signos 
distintivos a evolucionado 
significativamente, debiendo 
dársele como un elemento de 
prioridad en toda empresa PYME, 
por ello se observa últimamente un 
gran interés por las diversas 
PYMES independientemente del 
tamaño y de si tienen o no 

capacidad innovadora, de utilizar 
signos distintivos (o marcas) para 
diferenciar sus bienes y servicios 
de los de la competencia.  
 
Tenemos que entender que para 
poder crecer y mantenernos 
competitivos, nosotros las PYME 
debemos invertir en promocionar 
nuestras marcas y así aumentar la 
apreciación y reconocimiento de 
nuestros productos por parte de 
los consumidores. Tenemos que 
entender que el registro de la 
marca es fundamental para 
proteger nuestras inversiones y 
evitar que los competidores 
utilicen marcas similares que 
puedan causar confusión en el 
mercado y/o el desprestigio de 
nuestra marca. Por otra parte, 
para que una marca pueda 
realmente ser considerada como 
un activo de una empresa, es 
crucial que la empresa pueda 
demostrar que es titular de ese 
activo y que tiene la exclusividad 
sobre su explotación. Un aspecto 
que merece particular atención es 
el potencial que ofrecen las 
marcas colectivas, las marcas de 
certificación y las denominaciones 
de origen por ser instrumentos de 
gran utilidad para promover la 

asociatividad y desarrollo de las 
PYMES a acceder a los mercados. 

sobre la dimensión estratégica y el 
valor que pueden adquirir los activos 
intangibles eficientemente 
administrados y debidamente 
protegidos en una empresa.  
 
El INDECOPI busca generar una 
cultura de valoración de los 
derechos de propiedad industrial 
como activos intangibles  en las 
pequeñas y medianas empresas 
peruanas, enseñando la importancia 
y los beneficios que trae su 
aplicación. 
 
Por esta razón, en el presente 
boletín abordaremos todos los 
temas relacionados a las 
invenciones y nuevas tecnologías y 
su vital aporte para el desarrollo de 
las personas, empresas y del país.  
 
 

 

Las patentes constituyen incentivos 
para las personas (inventores, 
investigadores), institutos de 
investigación, universidades y 
empresas, ya que este título otorgado 
por el Estado ofrece un 
reconocimiento valiosísimo para el 
inventor, empresario y/o empresa.  
 
Por este motivo el INDECOPI 
promueve la valoración de los 
derechos de propiedad industrial, 
tales como las patentes de invención, 
patentes de modelo de utilidad y 
diseño industrial generados en las 
pequeñas y medianas empresas, 
derechos que 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. 
 
Existen varias barreras que limitan el 
acceso a la protección de los 
derechos de propiedad industrial 
entre los pequeños y medianos 
empresarios peruanos.  Entre ellas, 
existe un alto nivel de 
desconocimiento de los mecanismos 
y procedimientos de protección de 
estos derechos por parte de los 
mismos empresarios. 
 
Más aún, se ha podido observar en 
aquellos empresarios sensibilizados 
que  no  hay  un conocimiento general 
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Sugerencias: 
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 teléfono 
2247800 anexo 1880 o al fax 
2247800 anexo 1614. 
 
Correo electrónico: 
fvalle@indecopi.gob.pe 
 
Hecho el Depósito Legal en la 
Biblioteca Nacional del Perú Nº 
2006- 9597 
 
  

¿Qué no se considera una invención?  

El artículo 15 de la Decisión 486 de la 
Comisión de la Comunidad Andina 
establece que no se consideran 
invenciones a lo siguiente: 

• Las obras literarias y artísticas o 
cualquier otra protegida por el 
derecho de autor;  

• "Los descubrimientos, las teorías 
científicas y los métodos 
matemáticos;  

• El todo o parte de seres vivos tal 
como se encuentran en la 
naturaleza, los procesos biológicos 
naturales, el material biológico 
existente en la naturaleza o aquél 
que pueda ser aislado, inclusive 
genoma o germoplasma de cualquier 
ser vivo natural;  

• Los planes, reglas y métodos para el 
ejercicio de actividades intelectuales, 
juegos o actividades económico-
comerciales;  

¿Qué es un invento? 

Son ideas nuevas puestas en práctica que 
permiten solucionar un problema técnico en 

cualquier campo de la tecnología. 

• Los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y  

• Las formas de presentar información"  
 

UUnnaa  ppaatteennttee  eess  eell  ttííttuulloo  qquuee  
oottoorrggaa  eell  EEssttaaddoo  aa  llaa  ppeerrssoonnaa  
qquuee  llaa  ssoolliicciittaa,,  ssiieemmpprree  yy  
ccuuaannddoo  llaa  iinnvveenncciióónn  ppaarraa  llaa  
ccuuaall  ssee  ssoolliicciittaa  llaa  ppaatteennttee  
ccuummppllaa  ccoonn  llooss  rreeqquuiissiittooss  
eessttaabblleecciiddooss  eenn  llaa  
LLeeggiissllaacciióónn..    
  
EEssttee  ttííttuulloo  llee  oottoorrggaa  aa  ssuu  
ttiittuullaarr  eell  ddeerreecchhoo  eexxcclluussiivvoo  ddee  
eexxpplloottaacciióónn  ddee  ssuu  iinnvveenncciióónn  
ppoorr  uunn  ttiieemmppoo  ddeetteerrmmiinnaaddoo  yy  
eenn  eell  tteerrrriittoorriioo  ddoonnddee  ssee  hhaa  
ssoolliicciittaaddoo  llaa  ppaatteennttee..  

La Patente 
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Modalidades existentes para proteger una invención 

Una invención puede protegerse a través de las siguientes modalidades: patente de invención, patente de 
modelo de utilidad y el diseño industrial. 

Patente de Invención 

Es un título de propiedad que se otorga a todo nuevo 
producto o procedimiento que ofrece una nueva 
manera de hacer algo, o una nueva solución técnica 
a un problema técnico. 

Las patentes de invenciones pueden ser: 

• De producto, es decir, artículo, aparatos, 
máquinas, equipos, mecanismos, 
dispositivos, u otros objetos, así como 
cualquiera de sus partes; y cualquier 
sustancia, compuesto, composición o 
material biológico. 

• De procedimiento, es decir, cualquier 
método, sistema de producción, de 
elaboración, sistemas y procesos en general. 

 
 

Proceso de pasteurización 

Patente de Modelo de Utilidad 

Es un título de propiedad que se otorga a toda 
nueva forma, configuración o disposición de 
elementos, de algún artefacto, herramienta, 
instrumento, mecanismo u otro objeto o de 
alguna parte del mismo, que permita un mejor 
o diferente funcionamiento, utilización o 
fabricación del objeto que le incorpore o que le 
proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto 
técnico que antes no tenía. 

Las patentes de modelo de utilidad pueden ser: 

• De producto, es decir, artefactos, 
herramientas, instrumentos, 
mecanismos u otros objetos o de 
alguna parte del mismo.  

Diseño Industrial 

Es un título de propiedad que se otorga a todo nuevo 
producto que presente una apariencia particular que 
resulte de cualquier reunión de líneas o combinación 
de colores, o de cualquier forma externa bidimensional 
o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura 
o material, sin que cambie el destino o finalidad de 
dicho producto. 

Los diseños industriales pueden ser: 

• Cualquier forma bidimensional o tridimensional 
que tenga una apariencia particular de carácter 
ornamental. 



  

Patentes de invención Grandes creaciones técnicas 

Patentes de modelo de 
utilidad 

Pequeñas creaciones técnicas

Diseños industriales Creaciones ornamentales 
Tipo de 

Protección Requisitos 

Patentes de 
invención 

• Novedad 
• Nivel Inventivo 
• Aplicación Industrial 

Patentes de 
modelo de 
utilidad 

• Novedad 
• Ventaja Técnica 

Diseños 
industriales • Novedad 

Patentes de invención Veinte años (20) 

Patentes de modelo de 
utilidad 

Diez años (10) 

Diseños industriales Diez años (10) 
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Patentes de Invención
Patentes de Modelo de Utilidad

Invenciones

Creaciones Técnicas

Diseños Industriales

Creaciones Estéticas

Nuevas Creaciones

Algo más sobre las patentes 

1. Las tres modalidades de protección de 
una invención tienen las siguientes 
cosas en común: 

 
• El Estado otorga un titulo. 
• Se conceden un derecho exclusivo 

al inventor o a la empresa. 
• Se protege durante cierto tiempo. 
• Se protege en un determinado 

territorio. 
 

2. Mientras que sus diferencias son las 
siguientes: 

 
• El objeto de protección. 
• El tiempo de duración de la 

protección. 
• Los requisitos para la protección. 
 

Objeto de protección 

Duración de la protección 

* Plazo contado desde la presentación de la solicitud

Requisito para su protección 



 
Tipos de 

Protección Ejemplos de Teléfonos Ejemplos de Lapiceros 

Patentes de 
invención 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El primer teléfono inventado  
Basado en el principio eléctrico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Una pluma fuente con mango. 
Tiene contenedor de tinta, en los 
días cuando existía una pluma que 
debía ser sumergida en tinta. 

Patentes de modelo 
de utilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un teléfono mejorado combinando un 
transmisor y un receptor, el cual tiene 
una configuración o estructura para 
usarlo convenientemente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una pluma fuente mejorada por 
proporcionar medios de inyección de 
tinta con un depósito de caucho o un 
sujetador para bolsillo de pecho. 

Diseños industriales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El diseño de un teléfono de consola 
perfeccionado mediante elegante 
forma, modelo o color. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El diseño de una pluma fuente 
mejorado por la formación del 
sujetador o la pluma como un todo en 
su conformación aerodinámica. 
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EJEMPLOS 
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Patentes: Fuente de inspiración para la innovación 

Universia conversó con José Luis Herce-Vigil, director adjunto de la 
división de información de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI); él nos comentó acerca de la gran importancia que 
tiene hoy en día hacer uso de los sistemas de patentes que son grandes 
bases de datos que almacenan valiosa información de libre acceso y lo 
más importante, son gratuitas.  

¿Por qué es importante el uso del sistema de patentes como fuente de información tecnológica? 
Es la base de datos que tiene 60 millones de documentos, 60 millones de tecnologías, no hay ninguna base de 
datos en el mundo que sea más rica… cualquier tecnología de nuestro interés está incluida en documentos y 
patentes; hoy en día es poco realmente lo que inventamos completamente nuevo.  
 
No debe ser fácil buscar entre esos 60 millones de documentos…  
Entre esos 60 millones de patentes, tenemos que buscar 4 o 5; sin embargo, hay herramientas que nos permiten 
buscar los documentos que nos interesan, utilizando palabras claves, clasificaciones internacionales. Eso nos 
permite localizar un número accesible de documentos. 
Por ejemplo si alguien quiere las últimas tecnologías de bicicletas, éstas fueron inventadas por Leonardo Da 
Vinci hace más de 400 años… ahora existen más de 1500 nuevas patentes sobre el tema, es necesario que el 
solicitante sea más específico y así identificar lo que realmente necesita.  
 
¿Cualquier persona puede acceder a este sistema de patentes? 
Sí, cualquier persona puede acceder a esta base de datos desde cualquier parte del mundo vía Internet.  
 
Esos detalles no son muy conocidos…  
Así es. La gente cuando escucha sobre patentes, se asusta. No saben que cualquier persona puede acceder a 
ellas. Este sistema de patentes es una base de datos de libre acceso, es interesante saber que las patentes se 
conceden sólo en el país de origen de la invención, es decir, si INDECOPI concede una patente en Perú para 
un determinado producto, ello está protegido sólo en Perú y no en Japón, eso quiere decir que cualquier otra 
persona del mundo puede hacer uso de la patente y esto es algo completamente legal.  
 
Entonces, antes de hacer una invención deberíamos primero consultar el sistema de patentes… 
Exacto. La ventaja es que no se desperdiciará tiempo, dinero, ni esfuerzo en hacer cosas que ya están hechas. 
Por desgracia, por lo general siempre se duplican esfuerzos y se hacen cosas ya inventadas… 
 
¿Qué opina de la situación actual del Perú en cuanto al registro de las patentes?, algunos sienten que 
existen demasiadas trabas para patentar…  
En cuanto a costos, aquí en Perú lo que se paga no es nada comparado con los 7,000 dólares que se paga en 
Estados Unidos, en Europa es más caro. Creo que el proceso de patentamiento es caro, pero la forma de 
resolverlo sería recibir apoyo del Estado a través de descuentos a estudiantes o financiar el patentamiento.  
 
En el Perú, la inversión en Investigación y desarrollo es muy baja, alrededor del 0.1% del PBI. Con este 
porcentaje es difícil conseguir una inserción competitiva del Perú en la economía global. En ese sentido, 
¿qué acciones se debería tomar? 
El 0.1% del PBI es realmente muy bajo, en países mas avanzados como Japón, China es alrededor de 2.5%, 
pero claro son países son sumamente avanzados ¿cómo se puede cambiar esto? todo se reduce a un problema, 
hay que hacer un pequeño esfuerzo al principio y una vez que se obtengan resultados, se puede recuperar lo 
invertido fácilmente. Hay empresas que invierten en investigación y desarrollo más de lo que invierte países 
como Brasil o España. Una sola empresa en Estados Unidos invierte más de lo que invierte toda España o todo 
lo que invierte Brasil, porque es buen negocio.  
 
 http://www.universia.edu.pe/eventos/universidadempresa/index.html 
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Indecopi, Apesoft y BSA lanzan Primer Concurso de Animación Digital 
 
 

 

 

 

 

 

 

En la foto vemos a (de izq. a der.): Ing. Juvenal Luna, Presidente de APESOFT; Dr. Martín Moscoso, 
Jefe de la Oficina de Derechos de Autor de Indecopi y Dr. Gustavo León y León, Apoderado de los 
Miembros de BSA en Perú. 

Lima, 05 de Diciembre de 2007. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la de la 
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), la Business Software Alliance (BSA) y la 
Asociación Peruana de Productores de Software (APESOFT) anunciaron el lanzamiento del Primer 
Concurso de Animación Digital denominado "Propiedad Intelectual: Crear, Innovar y Progresar". 

Este Concurso está dirigido a los jóvenes peruanos, estudiantes universitarios y de carreras técnicas, 
para que desde su visión, desarrollen trabajos de animación digital orientados a la población infantil, 
con el objetivo de promover entre los más pequeños el uso legal de las herramientas de las tecnologías 
de la información y el reconocimiento al valor de la innovación y los derechos de Propiedad Intelectual 
del software.  

El plazo fijado por la organización del concurso para las inscripciones de los participantes vence el 31 
de Enero de 2008, fecha en la que se tendrá con exactitud la cantidad de estudiantes que presentaran 
sus trabajos. Aquellos aspirantes que quieran inscribirse al concurso no deberán superar los 30 años y 
deberán ser mayores de 15. 

"La temática orientada a niños entre 6 y 12 años, se sustenta en la necesidad de generar valores y 
hacerlos aprehensibles desde edades tempranas, con el fin de fomentar una cultura de respeto y uso 
apropiado de los recursos tecnológicos y la conciencia en torno al esfuerzo que encierra el proceso de 
desarrollo para disposición al usuario final" afirmó Gustavo León y León, Apoderado de los Miembros 
de BSA en Perú. 

BSA ha querido, desde su visión, promover una vida digital segura y legal. Por ello, sumando esfuerzos 
en su línea de educación, lanza esta iniciativa de la mano de INDECOPI y APESOFT, quienes serán 
parte del jurado que designará a los tres primeros lugares. 

El Concurso, que se desarrolla de forma paralela en Chile, Ecuador, Colombia y México, cuenta con el 
auspicio de Adobe, Corel y Microsoft, empresas que de manera proactiva han decidido tomar partido en 
respuesta a su interés por consolidar actitudes en favor de la legalidad. 

"La participación de los jóvenes representa una actitud incluyente frente a los problemas que ellos 
mismos se están preparando para enfrentar desde sus profesiones y en general en su vida cotidiana. 
Es por esa razón que no se puede desconocer que sus ideas son eje fundamental para ir consolidando 
una sociedad de innovación y de desarrollo" comentó Gustavo León y León. 

Las inscripciones para el Concurso se canalizarán a través de la Oficina de Comunicaciones de BSA en 
Perú, poniendo a disposición de los interesados los teléfonos (511) 640-7528 y el (511) 273-6051. 
Mayor información se podrá encontrar también las siguientes direcciones: www.bsa.org/peru; 
www.indecopi.gob.pe; y www.apesoft.og. 
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Notas para resaltar 
 
Operativo conjunto en jugueterías 
Con la finalidad de evitar la venta de juguetes tóxicos 
por estas fiestas navideñas, el Ministerio Público, a 
través de la Fiscalía de Prevención del Delito que 
despacha Martín Cabrera, INDECOPI, a través de su 
representante Aníbal Meza, la Dirección Regional de 
Salud, la Policía Nacional y Aduanas, dieron inicio a los 
operativos, los cuales se realizarán en todos los 
establecimientos donde se expendan juguetes. 
Tiendas como Galerías Quispe, son algunos de los 
establecimientos que se inspeccionaron ayer, en horas 
de la mañana. 
"Los dueños de las empresas nos están dando las 
facilidades. Esto se está realizando justamente para 
que exista un control más estricto sobre el tema de los 
juguetes porque ya hay una normatividad que está 
vigente desde este año para poder verificar este tema", 
subrayó, Martín Cabrera. 
(www.diariolaregion.com ) 
                                            
 
Sector Transporte es el más sensible, informa 
INDECOPI 
La jefa de la Oficina Regional del INDECOPI 
Lambayeque, Magaly Guzmán Terrones, dijo que por 
estas fiestas las empresas de transporte deben 
asegurar a los pasajeros el cumplimiento de las 
medidas de seguridad, pues existe una gran demanda 
de parte de los usuarios. 
En este sentido, la funcionaria anunció que se han 
iniciado procedimientos de oficio a nueve empresas de 
transporte, que no cumplen con las medidas de 
seguridad necesarias para garantizar un servicio 
adecuado. 
(Radio JHC “Radio Noticias”) 
 
 
INDECOPI Lambayeque protege a usuarios de 
transporte 
En una entrevista radial al programa radial “Rutas”, la 
jefa regional del INDECOPI Lambayeque, Magaly 
Guzmán Terrones, brindó información importante sobre 
las diversas actividades que vienen realizado por 
fiestas de fin de año, especialmente sobre los 
operativos de inspección que se realizan en el sector 
transporte, el mismo que a sido trabajado durante todo 
el año, lográndose sancionar hasta la fecha, a 19 
empresas de transportes por no cumplir las medidas 
de seguridad necesarias. Asimismo, la jefa del 
INDECOPI de esta localidad, manifestó que los 
usuarios deben ser ciudadanos responsables al 
momento de contratar algún servicio, pues la 
información previa que puedan tener es sumamente 
importante para su satisfacción final.  
(Radio Star “Rutas”) 

 
PUPIPYMES 
 
l c o m p e t e n c i a 

d e d a d i c i l b u p 

e c a r g i n e d e n r 

n o i c a r g i n e d o 

i m a c t a s a l a a h 

g p n l l o o e e d t i 

r a e i d a t l a e l b 

a r d e n i c t o s a i 

c a p d l l a e l s e d 

d a d i c i t n e t u a 
 
 
Encuentra las palabras relacionadas con la Comisión 
de de Represión de la Competencia Desleal del 
INDECOPI: 
 

* ACTOS   * LEALTAD  
* AUTENTICIDAD * LEGALIDAD 
* COMPETENCIA * PUBLICIDAD  
* DENIGRACIÓN  * PROHIBIDA 
* DESLEAL 

 
Respuesta del boletín anterior 
1) Comisión de Acceso al Mercado. 
2) Barrera burocrática.  
3) Agente económico.  
4) Ciento veinte días hábiles.  
 

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: 
 
www.indecopi.gob.pe   
o  
http://www.indecopi.gob.pe/boletin
es.jsp 
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