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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. 

Ofrecer un buen producto y/o 
servicio al cliente puede llegar a ser 
un elemento promocional 
importantísimo, porque al mismo 
tiempo se logra una fidelización de 
éste.    

Conseguir o formar unos cimientos a 
partir de clientes leales es un 
requisito fundamental para el éxito 
sostenido de una empresa, porque 
no es lo mismo hacer negocios con 
personas que ya se conocen y se 
comprenden que con gente extraña 
o que recién se está conociendo; 
por esta razón es mucho más 
efectivo y rentable que cautivar a un 
nuevo cliente.  

Atraer a un cliente en muchas 
ocasiones es más caro que 
mantener a uno (se dice que seis 
veces más). A un cliente nuevo se le 
cautiva con servicio, producto, 
promociones, etc., sin que esto 
determine su elección final porque 
siempre buscará que este valor 
agregado se mantenga en el tiempo, 
mientras que un cliente fidelizado lo 
seguirá siendo siempre y cuando no 
baje la calidad del producto y/o 
servicio ofrecido, pero al mismo 
tiempo este cliente fidelizado logrará 
promocionar la imagen de la 
empresa e indirectamente atraerá 
una mayor cantidad de clientes o 
consumidores nuevos. 

El 15 de marzo de 1962, el presidente 
de los Estados Unidos en ese 
entonces, John F. Kennedy, anunció 
los derechos de todos los 
consumidores e invitó a celebrar este 
día como Día Mundial del 
Consumidor.  

Pero el Día Mundial del Consumidor 
fue celebrado por primera vez el 15 
de marzo de 1983 (veintiún años 
después del discurso de John F. 
Kennedy) y desde entonces ha sido 
una ocasión importante para la 
movilización de la ciudadanía por sus 
derechos. 

El Día Mundial del Consumidor es 
una ocasión de celebración. 
Constituye una jornada para 
promover los derechos fundamentales 
de todos los consumidores, es decir, 
personas naturales o personas 
jurídicas que adquieren, utilizan o 
disfrutan productos o servicios como 
destinatarios finales. De esta manera 
podrán exigir que sus derechos sean 
respetados y protegidos, y para 
reclamar que no haya abusos en el 
mercado. 

Pero también es una fecha importante 
para todo empresario porque nos 
recuerda que el fin primordial de toda 
empresa es su cliente, ya que éste 
determinará qué empresa se 
mantiene o no en el mercado según el 
servicio o producto recibido.    
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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 1891, 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 
 
 
  

 

 

Todos los empresarios deben tener en cuenta que los clientes nunca se pasan a la 
competencia de golpe. Todo lo contrario, es un proceso paulatino en el que el 

malestar y el descontento de los clientes van haciendo merma de su fidelización 
hasta llegar a un limite de no aceptación. 

¿Cómo atraer clientes gratis? 
 

Si nosotros deseamos atraer una 
mayor cantidad de clientes a nuestra 
empresa debemos usar la publicidad 
“boca a boca”. Este tipo de publicidad 
es el más eficaz no sólo porque no 
tiene costo para la empresa, sino 
porque es mucho más confiable que 
cualquier otro mensaje publicitario 
pagado por ella.  
 
¿Y qué es la publicidad “boca a boca”? 
 
La publicidad “boca a boca” es aquella 
información que se transmite de una 
persona a otra, y en la cual ninguna de 
las partes está relacionada con la 
empresa. Por esta razón el cliente 
toma este testimonio como una 
información confiable. 
 
Pero durante mucho tiempo los 
empresarios  usaron  este  medio  a fin 
de difundir los servicios que sus empresas ofrecían en el mercado para 
obtener una ventaja en relación a su competidor. 
 
Pero hay que tener mucho cuidado, pues la comunicación boca a boca 
tiene su gran fortaleza en la buena atención que usted le brinde a su 
cliente o del buen producto que ofrezca, es decir, este tipo de 
comunicación puede actuar en sentido contrario. Por ejemplo: 
 
Cuando se da un buen producto o un buen servicio: 
 
•Si usted ofrece un buen producto y/o servicio, los clientes se lo dirán a 
otras tres personas.  
 
•Si usted ofrece un producto y/o servicio realmente excelente, los clientes 
se lo dirán a otras diez personas. 
  
•Si usted ofrece un mal servicio, los clientes se lo dirán a otras 25 
personas.  
 
•Si usted ofrece un servicio realmente malo, desastroso, los clientes se lo 
dirán hasta a otras 50 personas. 
 
En la actualidad hay que tener especial atención en el cliente, porque si 
nosotros ofrecemos un pésimo producto y/o servicio, éste no sólo se 
encargara de difundirlo a 50 personas sino que lo comunicará a otras 80 a 
través de Internet. 
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1. EL CLIENTE DEBE ESTAR POR ENCIMA DE TODO 
Es la razón de ser de toda empresa, es aquella persona que puede determinar la permanencia de la 
empresa en el mercado o su salida. 

 
2. NO HAY NADA IMPOSIBLE CUANDO SE QUIERE 
Muchas veces los clientes solicitan cosas insólitas, que pensamos no se pueden cumplir, pero sólo hay 
que saber preguntar y aprender a escuchar para que de esa manera se pueda ofrecer al cliente lo que 
realmente desea. 

 
3. CUMPLE TODO LO QUE PROMETAS 
Hay que ser honestos y leales a nuestros clientes. Son muchas las empresas que tratan, a partir de 
engaños, de efectuar ventas o retener clientes. ¿Pero qué pasa cuando el cliente se da cuenta? No sólo 
lo perdemos, sino que a todo su entorno y además nos ganamos una mala publicidad. 

 
4. SÓLO HAY UNA FORMA DE SATISFACER AL CLIENTE: DARLE MÁS DE LO QUE ESPERA 
Mientras mayor valor agregado ofrezcamos en nuestro producto o servicio, el cliente se sentirá más 
satisfecho y a gusto con tu empresa.  

 
5. PARA EL CLIENTE TÚ MARCAS LA DIFERENCIA 
Las personas en contacto directo con los clientes tienen una gran responsabilidad: pueden hacer que un 
cliente regrese o que jamás quiera volver. Ellas hacen la diferencia. Es uno de los puntos más frágiles 
porque la mínima falla es el comienzo del descontento y el cliente no culpará a la persona que lo atendió 
sino a toda la empresa. No sólo puedes perder a un cliente, puedes perder tu imagen en el mercado.  

 
6. FALLAR EN UN PUNTO SIGNIFICA FALLAR EN TODO 
Puede que todo funcione correctamente, que siempre te entregues a tu cliente, pero basta el mínimo 
error para que todo se eche a perder. En lo posible, tus clientes deben ser totalmente satisfechos. 
 
7. UN EMPLEADO INSATISFECHO GENERA CLIENTES INSATISFECHOS 
El primer cliente de la empresa es el empleado y si no se encuentra a gusto, cómo se puede pretender 
que atienda o satisfaga a los clientes externos. Por ello las políticas de la empresa deben estar 
relacionadas con la generación de un buen clima laboral e identificación con la cultura e imagen de la 
empresa. 
 
8. EL JUICIO SOBRE LA CALIDAD DE SERVICIO LO HACE EL CLIENTE 
Aunque existan indicadores de gestión elaborados dentro de las empresas para medir la calidad del 
servicio, la única verdad es que los clientes son quienes, en su mente y con su opinión, califican si el 
producto y/o servicio es bueno. De ello dependerá su fidelización. 
 
9. SIEMPRE SE PUEDE MEJORAR 
Aunque se hayan alcanzado las metas propuestas de servicio y satisfacción del cliente, es necesario 
plantear nuevos objetivos. “La competencia no da tregua", mientras mayor innovación en servicio 
ofrezcamos, mayor será nuestra aceptación. 
 
10. CUANDO SE TRATA DE SATISFACER AL CLIENTE, TODOS SOMOS UN EQUIPO 
Los equipos de trabajo no sólo deben funcionar para detectar fallas o para plantear soluciones y 
estrategias. Cuando así se requiera, todas las personas de la organización deben estar dispuestas a 
trabajar en pro de la satisfacción del cliente. 

DECÁLOGO DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE 



  Quince beneficios de una buena 
atención al cliente 
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La preocupación por la calidad de la atención al 
cliente no constituye un actitud "romántica", sino 
que la misma está estrechamente vinculada a la 
mayor o menor capacidad de las empresas para 
generar rentabilidad. 
 
Esta afirmación se ve confirmada por los 
múltiples y variados "beneficios y ventajas" que 
le genera a una empresa la preocupación por la 
calidad de la atención al cliente. El 
mantenimiento de altos niveles de calidad en la 
atención al cliente genera a las empresas los 
siguientes beneficios: 

 
 

1. Mayor lealtad de los consumidores, clientes y usuarios. 
2. Incremento de las ventas y la rentabilidad (la alta calidad permite, entre otras cosas, fijar precios más 
altos que la competencia). 
3. Ventas más frecuentes, mayor repetición de negocios con los mismos clientes, usuarios o 
consumidores. 
4. Un más alto nivel de ventas individuales a cada cliente, consumidor o usuario (los clientes 
satisfechos compran más de los mismos servicios y productos). 
5. Más ventas, ya que los clientes satisfechos se muestran más dispuestos a comprar los otros 
servicios o productos de la empresa. 
6. Más clientes nuevos captados a través de la comunicación boca a boca, las referencias de los 
clientes satisfechos, etcétera. 
7. Menores gastos en actividades de marketing (publicidad, promoción de ventas y similares): las 
empresas que ofrecen baja calidad se ven obligadas a hacer mayores inversiones en marketing para 
"reponer" los clientes que pierden continuamente.  
8. Menos quejas y reclamaciones y, en consecuencia, menores gastos ocasionados por su gestión. 
9. Mejor imagen y reputación de la empresa. 
10. Una clara diferenciación de la empresa respecto a sus competidores (aunque sean productos y 
servicios similares a los de los competidores, los clientes los perciben como diferentes e, incluso, como 
únicos). 
11. Un mejor clima de trabajo interno, ya que los empleados no están presionados por las continuas 
quejas de los consumidores, usuarios y clientes. 
12. Mejores relaciones internas entre el personal ya que todos trabajan, unificados, hacia un mismo fin. 
13. Menos quejas y ausentismo por parte del personal (más alta productividad). 
14. Menor rotación del personal. 
15. Una mayor participación de mercado. 

 
Extracto del libro “Alta Fidelidad” de Juan Carlos Alcaide, director de Grupo ISMI, editado por 
ESIC, 2002 

 
http://www.microsoft.com/spain/empresas/marketing/beneficios_atencion_cliente.mspx 
    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

La competitividad de las empresas hoy en día depende de la capacidad que tengan para 
captar y fidelizar clientes; y a través de ellos generar los recursos que le van a permitir cubrir 

sus costos e invertir en su desarrollo. 

Antes que todo debemos tener claro que una buena atención al cliente recae exclusivamente en un 
buen trabajo en equipo. Si nuestro equipo de trabajo (empresario y trabajadores) no camina de la mano 
del cliente, en vano será toda acción por atraerlo y retenerlo. 
Por esta razón debemos tener presente, los siguientes puntos para lograr una buena atención al 
cliente:  
 
1. Conocer al cliente  

Un empresario entra a competir en un mercado porque identifica una demanda insatisfecha, es 
decir, observa que en el mercado hay una cierta cantidad de clientes que desean algún producto o 
servicio que no es cubierto por las empresas ya establecidas en él. En este caso el empresario ya 
identificó a su cliente, ahora tiene que determinar cuáles son sus características, objetivos y 
costumbres para poder entender qué es lo que él espera. 
 
Nosotros podemos conocer a nuestro cliente de diferentes maneras, entre ellas tenemos las 
siguientes: 
 

 Por medio de encuestas escritas 
 Por medio de encuestas telefónicas 
 Por medio de encuestas vía correo electrónico 
 Por medio del diálogo personal 
 A través de las compras que realiza (se conoce qué productos son los que normalmente 

adquiere) 
 A través de los cupones, volantes, promociones que su empresa haga llegar al cliente y 

que éste utilice, etc.  
 
De esta manera no sólo conocemos a nuestro cliente, sino que podremos saber qué es lo que 
necesita con el objetivo de ofrecerle un mejor servicio.   
 
 

2. Personal capacitado para satisfacer al 
cliente 
Es muy importante que nuestro personal 
sea capaz de entender y atender todas las, 
necesidades de nuestro cliente porque si no 
estamos ofreciendo algo que no sabemos 
para qué sirve y esto a la larga nos hace 
perder credibilidad y fuerza de cara al 
cliente. 
  
Nuestro personal debe tener la capacidad 
de preguntar todo lo posible al cliente a fin 
de entender qué es lo que necesita. Sólo 
así se podrá ofrecer el mejor producto y/o 
servicio. 
 

3. Establecer funciones de cada trabajador  
Es fundamental que cada miembro del equipo sepa cuál es su labor y su función dentro de la 
empresa y dentro del sistema de atención al cliente. De esta manera se tiene identificado cuál es el 
personal encargado de dar respuesta a los requerimientos del cliente. 

Conceptos básicos 



 
 
 
 
Toda empresa grande o pequeña que pretenda seguir progresando y avanzando en los mercados 
altamente competitivos actuales debe ir mejorando continuamente la atención al cliente. Por esta 
razón es necesario que los empresarios estén enterados de cuáles son los derechos que tienen sus 
clientes:   
 

 
A estar informado:  
El consumidor tiene derecho a recibir de los 
proveedores toda la información necesaria a fin de 
realizar una elección conveniente en la adquisición 
de productos o servicios, así como para usarlos 
adecuadamente. 
 
 
 
 
 
A la idoneidad del producto o servicio:  
Un producto o servicio es idóneo cuando existe una 
coincidencia entre la calidad ofertada y la calidad 
recibida. 
 
Se presume que todo proveedor ofrece como 
garantía implícita que el bien ofrecido o el servicio 
prestado es idóneo para fines y usos previsibles, 
según lo esperaría un consumidor razonable. 
 
 
 
 
A no ser discriminado:  
Cuando en un establecimiento abierto al público se 
restringe el ingreso de una persona que cumple con 
los requisitos establecidos, ya sean referidos a la 
edad, vestimenta, uso de armas, o cualquier otro 
que se exija, a diferencia del tratamiento que se 
brinda a otras personas de raza distinta o condición 
socioeconómica a las cuales ni siquiera se les 
solicita acreditar el cumplimiento de dichos 
requisitos,   el  proveedor  del  servicio estará dando 
un trato inequitativo e injusto a los consumidores, 
lesionando sus derechos como tales. En 
consecuencia, estará cometiendo un acto de 
discriminación. 
 

No obstante ello, debe considerarse que no siempre la utilización de un trato diferenciado para la 
selección del público objetivo al que quiere llegar una empresa constituye por sí mismo un 
mecanismo ilícito, puesto que éste puede encontrarse sustentado en razones objetivas y justificadas. 

6 

Los clientes cada día son más conscientes del poder de elección que tienen, son 
más exigentes para satisfacer sus necesidades y tienen una mayor expectativa.   

¿Cuáles son los derechos de los consumidores?  
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INDECOPI PREMIÓ A EMPRESAS QUE OFRECEN MEJOR SERVICIO A SUS 
CLIENTES 

 
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(INDECOPI) entregó el "Premio a la Excelencia en el Servicio" a empresas que se esfuerzan por 
ofrecer un buen servicio. 
 
Los ganadores, que fueron elegidos por los mismos consumidores mediante una encuesta, fueron 
reconocidos en una ceremonia especial realizada en el centro comercial Megaplaza. 
 
En el rubro de empresas de telecomunicaciones que contribuyen a la difusión de temas relacionados a 
los consumidores, las empresas distinguidas con el "Premio a la Excelencia en el Servicio" fueron:  
 

 América Televisión 
 Radio Programas del Perú (RPP) 
 El Comercio 

 
En el rubro de restaurantes de comida rápida fue elegido: 
 

  Pollos Norky’s 
 
En el rubro de tiendas de electrodomésticos fue elegido:  
 

 Importaciones Hiraoka  
 
Y entre las tiendas de venta de ropa y calzado, la elegida por los consumidores fue:  
 

 Saga Falabella 
 
El INDECOPI ofreció también un reconocimiento 
especial a TV Perú y a CPN Radio por su valioso 
apoyo a la difusión de los temas de interés para 
los consumidores.  
 
La encuesta se realizó del 23 al 26 de febrero en 
Lima y Callao a 522 personas mayores de edad, 
de todos los niveles socioeconómicos. Estuvo a 
cargo de la empresa IMASEN.  
 
Además, el INDECOPI evaluó el comportamiento 
comercial de dichas instituciones, como por 
ejemplo la ausencia de reclamos, la actitud 
conciliadora, y la disposición para atender y 
resolver las quejas de los consumidores.  

 
La ceremonia de reconocimiento se realizó el 14 de marzo de 2008 en el centro comercial Megaplaza, 
de Lima Norte, donde además se instalaron módulos de información y se ofreció un show infantil.  
 
Estuvo encabezada por el presidente del INDECOPI, Sr. Jaime Thorne León; el gerente general del 
Megaplaza, Sr. Percy Vigil, entre otras personalidades. 
 
http://www.indecopi.gob.pe/listaNoticias.jsp 
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Notas para resaltar 
Destreza 

 INDECOPI realiza conferencia de  prensa 
y ceremonia de reconocimiento a medios 
de comunicación 
Con motivo de celebrarse el Día Mundial del 
Consumidor, INDECOPI llevó a cabo una 
conferencia de prensa para informar sobre la 
labor que viene realizando esta institución en 
beneficio de los consumidores; asimismo 
reconoció la labor de los medios de 
comunicación por el  apoyo constante que 
brindan en la difusión de los derechos del 
consumidor. Entre los medios de 
comunicación distinguidos también figura el 
Grupo RPP en Cajamarca. Dicho 
reconocimiento fue entregado por Milagros 
Castillo, jefa de INDECOPI. 
 
Radio Programas del Perú - Cajamarca, 13/03/08  
 
 

 INDECOPI sancionó a 43 empresas de 
Tacna 
Durante el 2007, el Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual 
(INDECOPI) sancionó administrativamente a 
43 empresas de la localidad por el 
incumplimiento como proveedores. “Las 
sanciones impuestas durante el año pasado 
suman 43,6 unidades impositivas tributarias 
(UIT), es decir, aproximadamente 153.650 
soles”, precisó el jefe de la oficina 
descentralizada del INDECOPI en Tacna, 
José Vela Liendo. 
 
Indicó que entre las empresas sancionadas 
figuran salas de juego, entidades bancarias, 
instituciones educativas, tiendas comerciales 
de venta de electrodomésticos, 
computadoras, AFOCAT, ópticas y empresas 
ubicadas en los mercadillos de la localidad. 
“Del total de empresas que fueron multadas, 
el 10% se encontraría en etapa de cobro 
coactivo por no cumplir las sanciones”, 
precisó. El funcionario indicó que entre las 
actividades de celebración por el Día Mundial 
del Consumidor están el concurso de vitrinas 
alusivas a la protección de los derechos del 
consumidor, en el que participarán 
instituciones públicas y privadas. 
 
Diario Correo, página 3, 13/03/2008 

  

 
PUPIPYMES 
 
 

r r p r i l e d i f 

e a e o m e j o b o 

a i z d a t l a e l 

r c l i e n t e n p 

t i e m l f a m e m 

a f s u r e d e f u 

c e o s n s d j i c 

a n t n a u r i c e 

m e j o r a d i f a 

e b a c u m p l e d 
 
 
Encuentra las palabras relacionadas con la 
Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del 
INDECOPI: 
 

*Atraer   *Cumple    
*Beneficiar  *Fidelizar  
*Cliente  *Lealtad 
*Consumidor  *Mejora 

 
 
 

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