
 

 

El Indecopi ofrece charlas virtuales a emprendedores de todo el país  
sobre el fortalecimiento de los negocios desde la propiedad intelectual  

 
✓ La capacitación es gratuita y se ofrece en el marco del programa “Indecopi Reactiva 

Mype”. 
 
Con el fin de dar a conocer la importancia de la propiedad intelectual y sus herramientas 
virtuales en la reactivación económica de las micro y pequeñas empresas (Mype), el Indecopi 
viene ofreciendo charlas virtuales dirigidas a los emprendedores y empresarios de los cuatro 
macrorregiones del país, en el marco del programa Indecopi Reactiva Mype. 
 
Las charlas denominadas “Propiedad Intelectual: Clave para la reactivación económica y 
fortalecimiento de tu negocio”, son desarrollados por especialistas de la Dirección de Derecho 
de Autor (DDA), la Dirección de Signos Distintivos (DSD) y de la Dirección de Invenciones y 
Nuevas Tecnologías (DIN), a través de la plataforma virtual de la Escuela Nacional del Indecopi. 
 
En las charlas se dan a conocer casos de éxito de Mypes que han usado la propiedad 
intelectual para reactivarse, así como los elementos de la propiedad intelectual que pueden 
ayudar en la reactivación de una empresa. 
 
Asimismo, se explican los beneficios de proteger activos como marcas, patentes y obras, y se 
detallan las herramientas digitales que ofrece el Indecopi para la protección de la propiedad 
intelectual. Las capacitaciones se ofrecen con el siguiente cronograma: 
 

Fecha y hora Macrorregión Enlaces 

30 de noviembre 
19:30 a 21:30 

hrs. 

MACRORREGIÓN CENTRO: 
Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, 
Huánuco, Junín, Pasco e Ica.  

Registro: https://bit.ly/3feZvOU  
Programa: 
https://bit.ly/3lObmGc 

07 de diciembre 
19:30 a 21:30 

hrs. 

MACRORREGIÓN SUR: Arequipa, 
Cusco, Madre de Dios, Moquegua, 
Puno y Tacna.  

Registro: https://bit.ly/35Pzr9U  
Programa: 
https://bit.ly/35OJHz7 

14 de diciembre 
19:30 a 21:30 

hrs. 

MACRORREGIÓN NORTE: Áncash, 
Cajamarca, La Libertad, 
Lambayeque, Piura, Del Santa, 
Sullana y Tumbes. 

Registro: https://bit.ly/36Vhlmk  
Programa: 
https://bit.ly/2HocTno 

 
Es preciso señalar que las charlas se realizan a través de la plataforma Zoom, mediante un 
enlace proporcionado por la Escuela Nacional del Indecopi, que brindará certificados a los 
participantes. 
 
Los expositores son funcionarios del Indecopi: Nikolai Martinez y Wagner Durand (DSD), Ciro 
Huerta, Ana Villa, Christian Valdez y Deyra Chuquitapa (DIN), y Nadia Rivas y Daniel Lazo (DDA). 
 

Lima, 30 de noviembre de 2020 
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