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El Indecopi es percibido como una entidad eficaz de acuerdo a encuesta 
realizada a gerentes generales de empresas del país 

 
De acuerdo a la XI Encuesta Anual de Gerentes Generales elaborada por la empresa Ipsos Perú y 
publicada por la revista especializada Semana Económica, el Indecopi es percibido como una 
institución moderna, predecible y poco burocrática. 
 

La encuesta, que recoge la opinión de los principales gerentes generales de las empresas del país, 
precisa que el Indecopi es una de las instituciones públicas más eficaces en la defensa de la libre 
competencia. Según la investigación, los altos directivos -cuando se refieren a la imagen de los 
organismos supervisores y reguladores- manifiestan que el Indecopi ha alcanzado un nivel de 
institucionalidad importante en comparación con otras entidades públicas ya que su particularidad, 
radica en que influye directamente en la actividad privada y la economía nacional.  
 

Precisamente, el Indecopi contribuye a la competitividad del país, fortaleciendo al consumidor en la 
defensa de sus derechos, fiscalizando el mercado para que se desarrolle una leal competencia y 
promoviendo las herramientas de la propiedad intelectual. 
 

En protección al consumidor trabaja en el empoderamiento de los ciudadanos dándoles información 
para que puedan tomar las mejores decisiones de consumo. Por ejemplo, el servicio “Mira a quién le 
compras”, ubicado en la página web de la institución, es una herramienta de gran utilidad para los 
consumidores. Este, obtuvo el primer puesto como práctica de buen gobierno por parte de la 
Presidencia del Consejo de Ministros y Buena Práctica en Gestión Pública por Ciudadanos al Día.  
 

Otro aspecto, son las modificaciones a las reglas complementarias de los procedimientos 
sumarísimos que promueven la conciliación entre consumidores y proveedores para solucionar sus 
problemas, sin necesidad de iniciar procedimientos sancionadores. Lo  mismo ocurre con las 
modificaciones al Libro de Reclamaciones, que fortalecen la solución eficiente y directa de los 
problemas de consumo. 
 

A nivel internacional, recientemente, en sesión presidida por el Indecopi, se aprobaron las nuevas 
directrices para la protección de los consumidores, hecho considerado como una decisión histórica 
que beneficia a los consumidores de todo el mundo. 
 

La institución también contribuye con la competitividad del país identificando e inaplicando barreras 
burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad, para que las empresas puedan crecer en el 
mercado o se puedan crear nuevos negocios. 
 

Durante el 2014, el estudio “Medición del Impacto de las Barreras Burocráticas” estimó que durante 
ese año la inaplicación de barreras burocráticas produjo un impacto positivo en la economía del país,  
en consecuencia, representó un ‘ahorro efectivo’ superior a los  418 millones de soles.  
 
En cuanto a la supervisión del mercado, la Comisión de Defensa de la Libre Competencia  ha 
publicado el Anteproyecto de Ley que refuerza el sistema de promoción y defensa de la libre 
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competencia, documento que contiene un conjunto de propuestas enmarcadas en las mejores 
prácticas internacionales en materia de libre competencia y se encuentra orientado a maximizar la 
eficacia de las labores de la institución para el beneficio de los consumidores.  
 
Ello va de la mano con la puesta en marcha del “Programa de Clemencia” para que aquellas personas 
que formen parte de un cártel puedan ser exoneradas de sanción, en la medida que sean los 
primeros en colaborar con la identificación y sanción de los otros infractores.  
 
En cuanto a propiedad intelectual, el Indecopi tiene como meta: fortalecer el uso del sistema de 
patentes en el país, habiéndose implementando por primera vez la Convención Nacional Anual de 
Patentes e Invenciones (CNAPI), espacio que busca promover el encuentro de inventores, en el marco 
de las actividades de innovación y desarrollo para el país. 
 
También ha fortalecido la protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas sobre 
los usos de la biodiversidad. Desde el 2006 hasta la fecha, ha otorgado 2,994 títulos de registro de 
conocimientos colectivos a 31 comunidades nativas y 04 comunidades campesinas, relacionados a 
usos de productos biológicos en la alimentación, medicina, tintes vegetales, entre otros. 
 
Asimismo, la Dirección de Signos Distintivos conjuntamente con la Dirección de Invenciones y Nuevas 
Tecnologías ha puesto en marcha el Servicio de Plataforma de Asesoría Gratuita de marcas y patentes 
para promover e incrementar el uso del sistema de propiedad industrial y la protección de activos 
intangibles, contribuyendo al desarrollo y crecimiento económico-social del país. 
 
Hasta los primeros días de julio, la plataforma brindó asesoría gratuita a más de 13,200 
emprendedores, de los cuales 1,269 iniciaron el procedimiento de registro de marca. Asimismo, la 
Dirección de Signos Distintivos implementó el sistema ‘Fast Track’, realizando una reingeniería a los 
procesos de trámite de registro, desde la recepción de la solicitud hasta el fin del procedimiento. Así, 
ha reducido el plazo de tramitación del registro de marcas, renovaciones y actos modificatorios, de 
144 días hábiles -durante el 2014- a 74 días hábiles durante el primer trimestre de 2015. El plazo legal 
es de 180 días hábiles. 
 
Entre tanto, la Dirección de Derecho de Autor lleva adelante una campaña intensa en beneficio de 
todos los artistas y creadores en todas sus expresiones, poniendo a disposición de ellos diversas 
Guías de Derecho de Autor. Se trata de documentos didácticos orientados a promover el 
conocimiento y fomentar el respeto de los derechos de dichos creadores, ya que las industrias que se 
desarrollan alrededor de estas, impactan positivamente en el desarrollo económico y cultural del 
país. 
  
Asimismo, y por tercer año consecutivo, está en marcha la Campaña de Software Legal con el 
propósito de promover, entre las empresas del país, el uso de programas informáticos acreditados 
con sus respectivas licencias. Además, la Dirección de Derecho de Autor ha implementado el Registro 
Virtual de Obras, a través del cual los autores podrán registrar en tan solo 24 horas sus creaciones de 
manera rápida y sencilla, desde el lugar en que se encuentre bastando contar con una conexión a 
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internet. 
 
En cuanto a descentralización y comunicación, el año pasado, el Indecopi logró instalar su vigésimo 
sexta oficina regional (hasta el 2011 solo había 11 oficinas), incluyendo una oficina en la zona del 
Vraem. Allí trabaja de la mano con los pobladores, no solo en sus derechos como consumidores sino 
también en los beneficios del registro de marcas y sus conocimientos tradicionales, para competir en 
mejores condiciones en el mercado. 
 
Otros logros: Premio de Ciudadanos al Día por desarrollar una comunicación directa y permanente 
con los ciudadanos a través de las redes sociales, la Radio Virtual del Indecopi y radios en zonas 
periféricas. El Indecopi, también fue considerado como una de las “Mejores empresas para trabajar 
en Perú – 2014”, según el ranking anual de clima laboral elaborado por Great Place to Work (GPTW). 

 
Lima, 31 de julio de 2015  


