
 

 

Indecopi lanza programa “Ruta del Éxito” en Áncash para aportar  
a la reactivación económica de los emprendimientos de la región 

 
✓ En el Día de la Mujer Emprendedora, la institución lidera articulación con diferentes 

entidades públicas para ofrecer servicios a las pequeñas empresas locales. 

 

Como parte de la labor articulada que realiza la institución en favor de la ciudadanía, el 

presidente ejecutivo del Indecopi, Julián Palacín Gutiérrez, presentó el programa “Ruta del 

Éxito Áncash: Articulación Estatal”, iniciativa que permite atender a las y los emprendedores y 

mypes de la región Áncash, contribuyendo a su reactivación económica. 

 
“En el Día de la Mujer emprendedora, que se celebra hoy, buscamos que, como Estado, 
aportemos desde nuestras respectivas competencias a la reactivación económica de la región 
Ancash, pues es parte del compromiso que hemos asumido en esta nueva gestión”, manifestó 
en la ceremonia de lanzamiento del programa, en la ciudad de Huaraz. 
 
“Los emprendimientos, son el motor de las economías locales, y muchos de ellos son dirigidos 
por mujeres, por ello estamos lanzando este programa que articula esfuerzos en los sectores 
productivos, agrícola, artesanal y turismo. Queremos acompañar a las emprendedoras y 
emprendedores, a las micro y pequeñas empresas, para que logren ingresar y mantenerse en 
el mercado con herramientas y beneficios que el Estado le propone”, destacó. 
 
En “la Ruta del Éxito”, por ejemplo, la institución promoverá el registro de marcas, individual o 
colectiva, y marcas de certificación; búsquedas fonéticas y figurativas de forma gratuita y dará 
capacitaciones sobre etiquetado y publicidad de octógonos en los productos alimenticios, 
entre otros. 
 
Recordó que este programa fue iniciado en la región Amazonas y siguieron a Puno, Ayacucho y 
Junín, por lo que es importante que Áncash sea la quinta región en sumarse a este esfuerzo 
conjunto en pro de la reactivación económica de nuestras regiones. 
 
Asimismo, enfatizó que, a través de este programa, a través de las otras entidades 
participantes se podrá ofrecer guías para la elaboración de planes de marketing, formulación 
de planes de negocio e investigación y acceso a la participación de ferias; obtención de la 
licencia de uso de la Marca Perú y el registro en la plataforma ¡Y tú qué planes!; capacitación, 
asesoramiento y asistencia técnica para la identificación de códigos arancelarios de productos 
de exportación, estudios de mercado a nivel internacional, desarrollo de planes de 
exportación, entre otros.  
 
“La Ruta del Éxito” está conformado, además, por la Dirección Regional de la Producción – 
Ancash (Direpro) – Programa Nacional Tu Empresa, Produce – Ancash, Cámara de Comercio, 
Industria y Turismo de Ancash, Servicio de Información y Asistencia al Turista – iPerú, Dirección 
Regional de Comercio Exterior y Turismo Ancash (Dircetur), Dirección Regional de Salud - 
Ancash (DIRESA) y la Municipalidad Provincial de Huaraz. 
 

Fotos: https://bit.ly/3Duq1ix 

Video:  https://we.tl/t-5VsB203ba5  
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Enlace de interés: Presidente del Indecopi entregó marcas colectivas a 948 familias de 

pequeños productores y emprendedores de la región Áncash (https://bit.ly/30EhBXS)  

 
Huaraz, 19 de noviembre de 2021 
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