
                                                                                                                   
                                                                                                          

Dirección de Derecho de Autor 
 

En el Día de la Mujer Emprendedora, Indecopi presenta 14 videos 
tutoriales sobre emprendimientos creativos y derecho de autor 

 
✓ Tutoriales abordan artes visuales, cine, coreografía, artes escénicas, arquitectura, 

artesanías, música, moda, editorial, programas de ordenador y videojuegos.   
 
Al celebrarse este 19 de noviembre el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, el Indecopi 
pone a disposición de las emprendedoras una serie de herramientas y materiales que 
contribuirán a la generación de sus capacidades y a reducir así la brecha de conocimiento 
sobre los emprendimientos creativos, todos ellos muy vinculados con el derecho de autor.  
 
Este material, que contó con el apoyo del Proyecto Peruano Suizo sobre Propiedad Intelectual 
(PESIPRO), consta de 14 videos tutoriales para cada uno de los principales sectores creativos, 
así como de 4 guías interactivas sobre derecho de autor, que pueden ser revisadas en este 
enlace: https://www.indecopi.gob.pe/en/pesipro-derechos-de-autor.  
 
Los videos tutoriales están vinculados a sectores creativos como artes visuales, cine, 
coreografía, artes escénicas, arquitectura, artesanías, música, moda, editorial, programas de 
ordenador y videojuegos.   
 
El material audiovisual presenta de manera didáctica y sencilla los derechos con los que 
cuentan los autores y creadores, la duración de la protección de sus derechos, así como los 
procedimientos de registro de las obras y creaciones ante el Indecopi.  
 
Además, en ellos se brinda información sobre los efectos nocivos de la piratería y los riesgos de 
no proteger adecuadamente las creaciones que se generan. 
 
En lo que respecta a las 4 guías interactivas, estas corresponden a la industria musical, 
industria editorial, industria audiovisual e industria de videojuegos.  En estas guías se permite 
identificar, a través de animaciones interactivas, quiénes son los principales actores o 
protagonistas de dicha industria o sector creativo, así como el rol que cumplen, los derechos 
que poseen, cuáles son los modelos de negocios que están surgiendo vinculados al nuevo 
entorno digital, entre otros aspectos. 
 
Finalmente, la Dirección de Derecho de Autor (DDA) del Indecopi recordó a los interesados en 
registrar sus diferentes creaciones, que se encuentra disponible el registro en línea de obras, al 
cual pueden acceder a través de este enlace:  https://www.gob.pe/10562-registrar-una-obra-
en-el-indecopi. 
 

Lima, 19 de noviembre de 2021  
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