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I. Introducción 
Ponemos a su disposición el boletín Nº 18 del Programa Indecopi Educa en versión electrónica. 

En esta edición encontrará información sobre marca. Además encontrará sugerencias para 

trabajar en el aula. 

 

 
 
 
 

 
 
II.   La empresa escolar 
 

Cada año se incrementa el número de instituciones 

educativas que promueven en el aula, la formación 

de empresas, con la finalidad de desarrollar en los 

alumnos capacidades gerenciales, de organización, 

de trabajo en equipo, entre otros. 

 

Esta experiencia les permite desarrollar su sentido de 

compromiso con el desarrollo del país, porque, por 

un lado, los alumnos tienen la oportunidad de 

identificar las necesidades del mercado, proponiendo 

productos o servicios que favorecen la dinámica del 

mercado. Por otro lado, también se les plantea la 

necesidad de formalización de la empresa, para 

contribuir a través del pago de los impuestos al 

desarrollo del Estado. 

 

Año 2008,  Nº 18,   
Tr imestra l

Trabajando juntos para formar ciudadanos  
responsables 

 
Pasos a seguir  para formalizar la 

empresa 
 

 Elaborar una minuta 

 Separar el nombre de la empresa 

en registros públicos 

 Legalizar la minuta en un notaría 

 Registrar la empresa en Registro 

públicos (con la minuta y la 

separación del nombre) 

 Con el registro público ir a la 

SUNAT para obtener el RUC 

Links de Interés 
 

o Suscripciones 
o Números anteriores 
o Comentarios o sugerencias 

http://www.indecopi.gob.pe/formulario.jsp
http://www.indecopi.gob.pe/CBoletines/ieduca/DIC2007Ieduca.jsp
mailto: lmoreno@indecopi.gob.pe
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III. La marca y la competencia en el mercado 
 

 

Todo empresario a la hora de hacer empresa, sueña 

con hacer crecer su negocio, posicionarse en el 

mercado y tener un buen margen de ganancias. 

 

En ese sentido, uno de los elementos que deben 

tener en cuenta los docentes a la hora de formar a 

sus alumnos es como administrar una marca. 

 

Cuando una empresa entra en el mercado tiene que 

competir, para ello no solo necesita que su producto o servicio sea de calidad, sino también, 

necesita ser identificada, recordada. Entonces, en este caso toda empresa que quiera 

posicionarse para asegurar su permanencia en el mercado optará por tener una marca.  

 

La marca como tal juega un rol muy importante en la vida de los consumidores, porque les 

brinda estatus, identidad, tranquilidad, al asegurar calidad consistente y porque les permite 

simplificar el proceso de compra. Esto crea cierta lealtad, que a su vez se revierte en 

beneficios económicos para la empresa. 

 

Las empresas cuyas marcas quieran permanecer en el mercado, tendrán que tener bien 

claro las necesidades de sus consumidores, deben de ser capaces de establecer una 

comunicación personal que vaya con el estilo de vida del consumidor y porque no darle la 

pauta de su estilo e identidad. Entonces, las empresas que no entiendan esto tarde o 

temprano saldrán del mercado. 
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IV. ¿Qué es una marca? 
 

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.  

Sabías que….  
 
La marca también se denomina  Brand, palabra de origen alemán, cuyo significado es fuego. 
Actualmente algunos ganaderos la siguen utilizando, marcando (branding) sus animales con fierros 
ardientes para dejar claro quién es el dueño de cada cabeza de ganado. 
 
Las marcas surgen como resultado del cambio de una producción artesanal a la producción en 
masa. 
Desde la segunda mitad del siglo XIX las marcas han impulsado fuertemente la economía. En este 
tiempo han pasado por tres etapas: 

1. En la primera etapa, las marcas estaban asociadas a los apellidos de los fabricantes y la 
publicidad se basaba en la funcionalidad del producto. (dura has primera mitad del s. XX) 

2. En la segunda etapa, las marcas son influidas por los cambios económicos, sociales y 
culturales. Los medios de comunicación masiva dan paso a sociedades más abiertas, cambian 
la cosmovisión. 

3. En la tercera etapa, el debilitamiento de las instituciones políticas y religiosas favorecen 
que las marcas trasciendan en la vida de los consumidores. Hoy en día las relaciones que se 
establecen van más allá de la funcionalidad, las marcas toman en cuenta la personalidad del 
cliente, buscan prever experiencias y significados enmarcados en determinados valores. La 
marca determina un modo de vida, dan cierto estatus. 
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V. Tipos de marca 
 

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. 

 

VI. ¿Cómo se construye una marca? 
 

Crear una marca puede tardar meses, conseguir que las personas la recuerden y estimen, 

años, lograr permanencia, a pesar  de los competidores, es un trabajo para toda la vida.  Por 

ello las empresas que apuesten por la marca, tendrán que invertir dinero, mantener sus 

estándares de calidad y renovarse constantemente. Cuando se crea una marca, se debe 

tener presente que la marca es un negocio, que ayudará al empresario a tener influencia, 

poder, generará ganancias. 
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VII. Aplicando nuestros conocimientos  
 

Actividad: Las marcas que nos identifican * 

 

Objetivos: 

1. Identificar las marcas de los productos que se utilizan. 

2. Descubrir que hay variedad de marcas en el mercado 

3. Ser conscientes que las marca más conocidas son más caras que las marcas 

menos conocidas 

 

Actividades Descripción 
a. Investigación de la realidad Los alumnos encuestan a su familia sobre las marcas de 

prendas de vestir que utilizan. 

b. Análisis  de la prenda Los alumnos llevan diferentes prendas y realizan un taller:

 Identifican texturas de los tipos de tejido. 

 Analizan la información de las etiquetas, según el 

tejido. 

c. Las marcas de las cosas Los alumnos elaboran un cuadro sobre las marcas 

trabajas. Diferenciando las marcas, deben concluir que 

todas las prendas tienen marcas 

d. Precio de las marcas Recopilan información de las marcas trabajadas en 

distintas tiendas. 

e. Puesta en común Se juega a la adivinanza: los grupos plantean preguntas 

sobre las marcas, el grupo que contesta acumula puntos. 

Si nadie contesta el grupo que formula la pregunta da la 

respuesta y acumula un punto. 
 

*Actividad tomada del texto Explorando que es consumo. Ayuntamiento de Santander, 1998, Pág.59-89 
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Encuesta que aplicarán 
1. ¿Por qué te compras ropa? 

a. Porque crezco  

b. Porque me gusta algo y lo pido en casa 

c. Porque la ropa que tengo está desgastada 

d. No lo sé 

 

2. ¿Quién compra la ropa que te pones? 

 

3. ¿Cuándo te compran ropa? 

 

4. ¿Cuántas veces al año te compran ropa? 

 

5. Decides tu lo que quieres que te compren? 

 

6. ¿Que tipo de ropa tienes en tu armario? 

pantalones    faldas    vestidos    
            

blusas    polos    chompas    
            

casacas    Short    Chaleco    

 

7. ¿Te pones toda la ropa que tienes? 

 

8. ¿Qué haces con la ropa que ya no usas? 

 

9. Cual es la ropa que más te gusta y por qué? 
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Analizan la tela de la prenda y la comparan cpon la información que hay en las 

etiquetas 
 

Clase de 
fibra 

Resistencia 
al rasgado 

Poder de 
absorción 

Inflamable Resistencia 
la lavado 

Suavidad 
al tacto 

Capacidad 
de 

arrugarse 

otras 

Viscosa regular Muy buena elevada mediana Muy 

buena 

Se arruga Puede 

encoger al 

lavar 

modal Buena buena elevada buena Muy 

buena 

No se 

arruga 

No encoge 

Nylon Muy buena débil mediana Muy buena Muy 

buena 

No se 

arruga 

Se conserva 

bien. Se seca 

rápidamente. 

Elasticidad 

electrostática.

Poliester Muy buena débil mediana Muy buena Muy 

buena 

No se 

arruga 

Ídem 

algodón buena buena baja Muy buena buena Se arruga Flexible. No 

acumula 

electricidad 

electrostática.

lino buena buena baja Muy buena buena Se arruga No acumula 

electricidad 

electrostática.

lana buena Muy buena baja Mala buena Se arruga Depende del 

tipo. 

Angora buena Muy buena baja mala Muy 

buena 

Se arruga Pelo delicado 

Seda 
natural 

Depende 

del tipo 

buena baja Mala Muy 

buena 

Depende 

del tipo 

Delicada al 

frote y al 

sudor. 
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Las marcas de las cosas 

 

Hacer una lista que incluya la ropa que te pones normalmente y coloca a su lado el 

nombre de su marca. 

 

Ropa Marca 

  

  

  

  

  

 

 

Reflexiona 
 

1. ¿te has dado cuenta que todos los productos tienen marca? 

 

2. ¿Qué marcas son para ti las mejores y por qué? 

 

3. Elige la frase que más te gusta 

 

� Lo importante es que el producto sea bueno 

� Lo importante es que el producto sea de marca conocida 
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Los precios de las marcas 

 
Precios 

Marcas de pantalones Tienda 1 Tienda 2 Tienda 3 

1    

2    

 
Precios 

Marcas de zapatillas Tienda 1 Tienda 2 Tienda 3 

1    

2    

 
 
¿Cuál es la marca más cara y más barata? 
 
Más cara ……………..     Más barata 
 
¿Cuál es la tienda más cara y más barata? 
 
Más cara ……………..     Más barata 
 

 

 

VI. Envía noticias y aportes 
Área de Fomento de la Competencia e Innovación 
Programa Indecopi - Educa 
Responsable: Lidia Moreno 
 
Pueden enviar sus noticias y aportes a: 
Indecopi-Lima: Calle de la Prosa 138,  
San Borja o a sus Oficinas Desconcentradas. 
Comuníquese con la Sra. Lidia Moreno  
al Teléf. 224-7800 anexo 1880 / fax anexo: 1614 
Correo electrónico:  lmoreno@indecopi.gob.pe 
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