
 
DIRECTRIZ SOBRE EL USO DE REDES SOCIALES DEL INDECOPI  

 
El presente documento regula el uso de las redes sociales a cargo del Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), las cuales 
contribuyen a la promoción, comunicación y difusión de actividades y servicios institucionales.  
 
Cabe indicar, que este documento está comprendido en las pautas para la ejecución de la Política 
de Comunicación Externa del INDECOPI (PCEI) y es de cumplimiento obligatorio para todos los 
colaboradores de la Institución. 
 
1. Antecedentes 
 
El uso adecuado de las redes sociales1 contribuye al posicionamiento del INDECOPI como una 
institución líder en la promoción, comunicación y difusión de la protección de los derechos del 
consumidor, defensa de la competencia y protección de la propiedad intelectual. 
 
Por este motivo, desde el año 2012, el INDECOPI inicia sus actividades en redes sociales, con el fin 
de dar cumplimiento a los objetivos institucionales. En tal sentido y en el ámbito de la PCEI, se 
propone la implementación de una directriz que permita una correcta gestión de las redes 
sociales en beneficio de la ciudadanía, empresariado y Estado.  
 
2. Objetivo 

 
Se regula y uniformiza la promoción, comunicación y difusión respecto de las diferentes 
actividades y servicios que la Institución brinda a través de las redes sociales, con el fin de 
posicionar positivamente la imagen del INDECOPI y la labor que cumple en sus funciones de 
protección al consumidor, defensa de la competencia y protección de la propiedad intelectual. 

 
3. Alcance y ámbito de aplicación  

 
La presente Directriz sobre el uso de redes sociales ha sido elaborada por la Gerencia de 
Promoción y Difusión (GPD) y es aplicable a todos los órganos resolutivos y administrativos del 
INDECOPI. 
 
La supervisión y aplicación de la presente Directriz está a cargo de la Gerencia de Promoción y 
Difusión. 

 
4. De la autorización del uso de redes sociales  

 
4.1. La Gerencia de Promoción y Difusión es la encargada de evaluar y aprobar el 

uso de las redes sociales que la institución pueda utilizar para promocionar, 
comunicar y difundir sus servicios y temas de competencia.  

 
Nota.- Se debe coordinar con la Gerencia de Tecnologías de la Información 
(GTI) la aprobación y supervisión técnica de la(s) plataforma(s) tecnológica(s) 

                                                           

1
    Redes sociales: Facebook, Twitter, Google Plus, Linked In, Tuenti, MySpace, Hi5, Sonico, Pinterest, Xing, 

Viadeo, Fousquare, Flickr, Fotolog, YouTube, Vimeo, entre otras. 
  



de redes sociales, ya sea que el servicio se ofrezca de forma tercerizada o se 
aloje en las instalaciones del INDECOPI. 

 
4.2. La Gerencia de Promoción y Difusión es la encargada de la gestión de las 

cuentas de usuario que se creen en nombre del INDECOPI. En ese sentido, 
ningún área administrativa y/o funcional del INDECOPI puede crear y/o 
administrar algún tipo de cuenta de usuario a nombre de la institución.  

 
4.3. La Gerencia de Promoción y Difusión definirá y gestionará el respectivo 

procedimiento de promoción, comunicación y difusión en redes sociales, de 
esta manera las áreas del INDECOPI podrán solicitar a la GPD sus diversos 
requerimientos de comunicación. 

 
5. Del contenido corporativo en las redes sociales 

 
5.1. La publicación de contenidos en medios sociales (por ejemplo, en la página 

corporativa de Facebook) está permitida solo a la Gerencia de Promoción y 
Difusión y a quienes ésta designe. 
 

5.2. La Gerencia de Promoción y Difusión está a cargo de la redacción de 
contenidos para su promoción, comunicación y difusión en las redes sociales.  

 
5.3. Los contenidos deben ser preparados con la información proveniente de las 

notas de prensa, artículos de opinión, conferencias de prensa, comunicados 
u otros materiales destinados para la comunicación externa institucional. 

 
5.4. Asimismo, las Gerencias, Salas, Comisiones, Direcciones, Oficinas Regionales 

u otras áreas del INDECOPI deben contribuir con el envío de información 
sobre sus actividades a la Gerencia de Promoción y Difusión, como una 
fuente informativa para la formulación de contenidos. 

 
6. De la responsabilidad en la gestión de las redes sociales 

 
6.1. La Gerencia de Promoción y Difusión tiene a su cargo la gestión de las 

cuentas creadas en redes sociales para la promoción, comunicación y 
difusión en Internet de las actividades y servicios de la institución.  

 
6.2. La Gerencia de Promoción y Difusión deberá implementar las medidas de 

seguridad  que correspondan, considerando las Políticas de Seguridad de la 
Información del INDECOPI. 

 
6.3. La Gerencia de Promoción y Difusión es responsable de crear, gestionar y 

dinamizar la promoción, comunicación y difusión en el Internet con los 
usuarios que participen  en las cuentas del INDECOPI, las cuales se 
encuentran dispuestas en las diversas redes sociales.  

 
7. De la atención de consultas y derivación de denuncias informativas, reclamos y denuncias 

 
7.1. La Gerencia de Promoción y Difusión gestiona y atiende las consultas de 

índole informativa que puedan producirse dentro del ámbito de aplicación de 
esta Directriz.  



7.2. Las denuncias informativas que realicen los usuarios a través de las redes 
sociales serán derivadas al Servicio de Atención al Ciudadano del INDECOPI. 

 
7.3. Los reclamos que realicen los usuarios a través de las redes sociales sobre 

presuntos incumplimientos frente a una relación de consumo serán 
derivados al Servicio de Atención al Ciudadano. 

 
7.4. Las denuncias que realicen los usuarios a través de las redes sociales sobre 

presuntas faltas y/o infracciones a las normas de protección al consumidor, 
defensa de la competencia o protección de la propiedad intelectual serán 
derivadas al Servicio de Atención al Ciudadano para su atención según los 
procedimientos administrativos vigentes en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA). 

 
7.5. Los reclamos y/o denuncias que realicen los usuarios a través de las redes 

sociales contra la labor funcional y/o administrativa del INDECOPI serán 
derivados al Servicio de Atención al Ciudadano para su registro y atención 
conforme a ley.   

 
7.6. A efectos de la aplicación del presente numeral, se tendrán en cuenta las 

siguientes definiciones: 
 

- Consulta:  
Preguntas frecuentes,  solicitudes de números de contacto institucional, 
saludos, entre otros, que son contestados por la Gerencia de Promoción 
y Difusión, sin necesidad de solicitar autorización para su difusión. 
 

- Denuncia informativa: 
Información que se hace pública a través de las redes sociales, sobre un 
hecho relacionado a una presunta infracción o falta, que es derivada al 
Servicio de Atención al Ciudadano del INDECOPI.  

 
- Relación de consumo: 

Contraprestación económica entre un consumidor y un proveedor para 
la obtención de un producto y/o servicio.  
 

- Reclamo: 
Insatisfacción que evidencia un consumidor frente a la compra de un 
producto y/o servicio, que se espera solucionar a través de una 
conciliación con el proveedor. 

 
- Denuncia:  

Requerimiento de un ciudadano para el inicio de una investigación y 
procedimiento administrativo sancionador frente a una presunta falta 
y/o infracción cometida por un proveedor, gremio, entre otros.  

 
8. Del uso del lenguaje y comportamiento de participación de usuarios en redes sociales  

  
8.1. Los usuarios que participen e interactúen con las cuentas de redes sociales 

del INDECOPI deben guardar la cordialidad y comportamiento. 
 



8.2. La Gerencia de Promoción y Difusión invitará al buen comportamiento de los 
usuarios frente a comentarios ofensivos que se puedan realizar en las redes 
sociales de la institución. 

 
8.3. No está permitido el uso de palabras soeces, chistes, hostilidad contra la 

Institución, sus colaboradores o los usuarios de las redes sociales, que 
puedan degenerar en palabras difamatorias y/o calumniosas. En dichos 
casos, la Gerencia de Promoción y Difusión deberá tener en cuenta las 
siguientes acciones: 

 
Primera vez: invitar al usuario a mantener un adecuado 
comportamiento al momento de expresar sus ideas. En lo posible, de 
acuerdo al sistema de cada red social, se oculta el comentario no adecuado y 
se da una advertencia. 
 
Reincidencia: de acuerdo al sistema de cada red social, se excluye al usuario 
de participar en las redes sociales usadas por la institución. 
 

8.4. Lo dispuesto en la presente sección, será puesto en conocimiento de los 
usuarios a través de las redes sociales de la institución. 

 
9. De la seguridad en el uso de las cuentas oficiales registradas por el INDECOPI en las redes 

sociales 
 

9.1. Debido a los ataques cibernéticos por parte de hackers o de terceros en las 
redes sociales, los usuarios y passwords de las cuentas en redes sociales del 
INDECOPI serán personales e intransferibles y estarán en posesión exclusiva 
de los siguientes funcionarios: 

 
- Gerente de la Gerencia de Promoción y Difusión, 
- Ejecutivo I del Área de Producción y Comunicaciones, y 
- Gestor de Redes Sociales.  

 
9.2. De efectuarse una filtración en la seguridad de las cuentas de redes sociales, 

el Área de Producción y Comunicaciones procederá inmediatamente a 
denunciar el hecho en las redes sociales intervenidas. Asimismo, se 
dispondrá de procedimientos de continuidad del servicio, así como de los 
mecanismos legales pertinentes dentro del Perú para las denuncias de 
quienes se vieran involucrados en dichas intervenciones ilícitas e indebidas. 

 
10. De las líneas de conducta, publicación de contenido y confidencialidad - colaboradores 

 
10.1. El acceso a las redes sociales estará explícitamente autorizado a 

colaboradores que por su labor requieren acceder a ellas, como jefes y 
gerentes del INDECOPI, así como aquellos que dentro de la Gerencia de 
Promoción y Difusión tengan autorización para usarlas. La participación de 
los demás colaboradores queda limitada al acceso fuera del horario laboral 
y fuera de las instalaciones de la Institución, con excepción de aquellos 
colaboradores que sean autorizados por sus jefes y notificados ante la 
Gerencia de Tecnología de la Información.  
 



10.2. Los colaboradores autorizados que ingresen a las redes sociales usando los 
recursos asignados por el INDECOPI, deben alinearse al cumplimiento de las  
normativas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de 
la institución.  
 

10.3. Los colaboradores del INDECOPI, mientras mantengan esta condición 
laboral con la institución, deberán guardar determinados lineamientos de 
conducta frente a su participación en las cuentas institucionales dispuestas 
en las redes sociales.   
 

10.4. Los colaboradores no deben responder ni manifestar opinión frente a 
comentarios de usuarios en las cuentas de la institución en redes sociales.  

 
10.5. Los colaboradores deben inhibirse de utilizar informaciones de origen 

confidencial o de privilegio por su condición laboral en las cuentas de la 
institución dispuestas en las redes sociales.  
 

10.6. Los colaboradores deben inhibirse de difundir en las redes sociales fotos, 
audios o vídeos que puedan vulnerar aspectos referidos a seguridad de la 
información de la institución. 
 

10.7. Los colaboradores no están autorizados a revelar o utilizar información 
confidencial o reservada del INDECOPI. 

 
11. Del cumplimiento de Derecho de Autor en redes sociales del INDECOPI 
 

11.1. Los contenidos que se difunden en las redes sociales de la institución se 
enmarcan dentro del Derecho de Autor, con lo cual quedan protegidos los 
derechos otorgados a los autores, titulares de obras, productores, artistas 
intérpretes y ejecutantes, organismos de radiodifusión, entre otros, así 
como las obligaciones de los usuarios de las obras y producciones del 
intelecto.  

 
11.2. Obligaciones respecto al Derecho de Autor  

Teniendo en consideración el Derecho de Autor y los Derechos Conexos 
derivados de los contenidos trabajados por terceros ajenos a la institución 
para su difusión en las redes sociales, se deberá contar con la autorización 
previa y por escrito del titular de derecho o, de ser el caso, de la sociedad 
de gestión colectiva que los represente.  

 
11.3. Asimismo, en el caso de derechos conexos, se deberá solicitar la 

autorización correspondiente en caso se trate de derechos que exijan 
autorización previa, o alternativamente, se deberá retribuir con el pago de 
un monto por el uso de interpretaciones, ejecuciones y/o producciones 
fonográficas o emisiones de ser el caso. 

 
11.4. En ese sentido, si el INDECOPI publicara una obra musical (puesta a 

disposición) en una red social, primero deberá contar con la autorización 
previa y por escrito del titular de la obra musical, de los artistas intérpretes 
y ejecutantes y de los productores fonográficos, en caso se esté usando una 
producción fonográfica.  



 
11.5. Sin embargo, en el caso de obras derivadas bajo el licenciamiento de 

Creative Commons, se procederá conforme a lo dispuesto para su 
reproducción, distribución, comunicación pública, transformación u otra 
explotación de la obra, conforme al tipo de licenciamiento que se utilice 
bajo dicha denominación. 

 
11.6. Infracción al Derecho de Autor  

El Derecho de Autor se infringirá cuando un tercero reproduzca, distribuya, 
comunique al público, transforme o se realice cualquier otra forma de 
explotación de la obra sin que se cuente con la autorización previa y por 
escrito de titular de derecho o, de ser el caso, de la sociedad de gestión 
colectiva que los represente.  
 
En el caso de derechos conexos se infringirán los mismos cuando no se 
solicite la autorización correspondiente en caso se trate de derechos que 
exijan autorización previa o, caso contrario, cuando no se haya retribuido 
con el pago de un monto por el uso de interpretaciones, ejecuciones y/o 
producciones fonográficas o emisiones. Cabe señalar que el incumplimiento 
a las normas del Derecho de Autor no solo es una infracción administrativa 
sino que la misma puede constituir un  delito. 

 
11.7. Casos en los que se  utiliza  una obra y/o producción sin tener que contar 

con la autorización de los titulares de derecho 
Existen algunos casos en los que se podrá utilizar una obra sin la autorización 
correspondiente del titular de derechos en redes sociales, tales como: 

 

 Derecho a Cita: Se podrá citar obras siempre y cuando se cumpla con 
indicar el nombre del autor y la fuente. Estas citas deberán cumplir con 
los siguientes requisitos: 

 
- No deberán causar perjuicio injustificado al autor.- Solo se podrán 

citar breves extractos de la obra, puesto que la reproducción de gran 
parte de ella o de su totalidad causaría un perjuicio injustificado al 
autor de dichas obras. Cabe mencionar que en el caso de dibujos, 
pinturas, diseños, o similares, por su misma naturaleza no es posible 
citar solo un breve extracto de las mismas; en estos casos especiales, 
sí  se podrá reproducir la totalidad de la obra. 

 
- La cita deberá perseguir siempre un fin.- La cita deberá estar 

destinada a la crítica, a ilustrar mediante un ejemplo o a apoyar una 
posición. Por ejemplo: Si se desarrolla el tema del estilo literario de 
Mario Vargas Llosa, podrá citar un extracto de su obra en el que se 
pueda advertir lo señalado en el texto explicativo; en el caso de obras 
artísticas, por ejemplo, se puede consignar la obra “La Persistencia de 
la Memoria” de Dalí a fin de enumerar las características del 
Surrealismo en la pintura de dicho autor. 

 

 Otras excepciones: Es lícita también, sin autorización, siempre que se 
indique el nombre del autor y la fuente, y que la reproducción o 
divulgación no haya sido objeto de reserva expresa por parte del titular: 



 
- La difusión, con ocasión de las informaciones relativas a 

acontecimientos de actualidad por medios sonoros o audiovisuales, 
de imágenes o sonidos de las obras vistas u oídas en el curso de tales 
acontecimientos, en la medida justificada por el fin de la información 
(Artículo 45º, literal a, DL N° 822). 

 
- La difusión por la prensa o la transmisión por cualquier medio, a 

título de información de actualidad, de los discursos, disertaciones, 
alocuciones, sermones y otras obras de carácter similar pronunciadas 
en público, y los discursos pronunciados durante actuaciones 
judiciales, en la medida en que lo justifiquen los fines de información 
que se persiguen (Artículo 45º, literal b, DL N° 822). 

 
- La emisión por radiodifusión o la transmisión por cable o cualquier 

otro medio, conocido o por conocerse, de la imagen de una obra 
arquitectónica, plástica, de fotografía o de arte aplicado, que se 
encuentren situadas permanentemente en un lugar abierto al público 
(Artículo 45º, literal c, DL N° 822). 

 
12. De la detección del uso indebido de la denominación y logotipos del INDECOPI en otras 

cuentas de redes sociales 
 

12.1. Al respecto el artículo 1° del Decreto Supremo Nº 003-2008-PCM establece:  
 
“La denominación de los Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados, 
así como sus siglas y logos institucionales, sólo pueden ser utilizados por las 
personas naturales, personas jurídicas, entidades, Gobiernos Locales y 
Regionales, que cuenten con autorización expresa del Titular o máxima 
autoridad administrativa de aquéllos. A través de las Procuradurías Públicas 
de los Ministerios que conforman el Poder Ejecutivo, se dará inicio a las 
acciones legales que correspondan contra quienes resulten responsables del 
perjuicio irrogado al Estado por la comisión del delito de falsedad genérica”.   

 
En ese sentido, cualquier persona natural o jurídica, que desee utilizar la 
denominación del INDECOPI, deberá contar con la autorización respectiva de 
la institución. Por otro lado, cualquier acción legal contra las personas que 
puedan estar utilizando la denominación del INDECOPI deberá ser canalizada 
directamente a Gerencia Legal como apoderados de la institución.  

 
13. De las Medidas Disciplinarias a colaboradores del INDECOPI  
 

13.1. El INDECOPI a fin de prevenir el mal uso de las redes sociales y frente a 
cualquier indicio o sospecha razonable de incumplimiento de la presente 
Directriz y Política de Seguridad de la Información; se reserva el derecho de 
examinar la información almacenada en las cuentas de redes sociales y 
equipos de cómputo informáticos asignados a los colaboradores para 
adoptar las medidas disciplinarias pertinentes, y serán objeto de sanciones 
en concordancia con el Reglamento Interno de Trabajo (RIT).  

 



13.2. Las transgresiones a las disposiciones establecidas en la presente Directriz 
que puedan ser cometidas por los colaboradores y que configuren el 
quebrantamiento de los principios y deberes establecidos en el Capítulo II y  
III de la Ley del Código de Ética, serán consideradas como infracción al 
referido Código, pasible de las sanciones descritas en el mismo. 
 
 
 

Lima, 25 de octubre de 2013 
 

 


