
 

El Indecopi en alianza con Corea busca n increm entar el valor agregado 

del aguaym anto de H uánuco usando m arcas y patent es  
 

✓  Delegación de la Asociación de Promoción de Invenciones de Corea (KIPA) visitó los  

campos de cult ivo del aguay manto donde se implemen tarán mejoras tecnológicas y 

comerciales haciendo uso de la propiedad industrial.  

 

Con el objetivo de incrementar el valor agregado del aguaymanto que se produce en la región  

Huánuco utilizando herramientas de propiedad industrial, el Indecopi recibió a un a delegación  

de representantes de la Asociación de Promoción de Invenciones de Core a (KIPA), a fin de 

implementar el proyecto de colaboración bila teral para este fin, aprobado a inicios de 2022.  

 

El proyecto denominado  “Aumento del  valor  del producto a tra vés de la mejora  del proceso de 

secado de aguaymanto”, busca beneficiar a la  Asocia ción PAPATY, fundada en 1995 en la  

ciudad de Conchamarca, Ambo, en la región Huánuco, en el centro del Perú , cuyos miembros  

cultivan el también llamado “ golden berry ” (aguaymanto en inglés). 

 

“Consideramos que este proyecto  será de gran trascendencia productiva, comercial y  

tecnológica,  pero, sobre todo social, pues está enfocado en la  región Huánuco, que merece 

una atención especial para su crecimiento ”,  destacó el in tegrante del Consejo Directivo del  

Indecopi,  José Carlos Aguado.  

 

El proyecto, que lleva n adelante el Indecopi, a través de la Dirección de Signos Dis tintivos  

(DSD), y KIPA, incluye el desarrollo, instalación y mantenimiento de una máquina de secado de 

aguaymanto, que se construirá usando información sobre patentes. Además, se desarrollarán  

marcas que dis tingan el aguaymanto comercializado por la Asociación PAPATY, así como una  

estrategia de branding; es to con el objetivo de mejorar su competitividad y contribuir a su  

posicionamiento en el mercado.  

 

El director de Signos Dis tintivos del Indecopi, Sergio Chuez, dijo  estar muy contento y  

satisfecho de que el gobierno coreano, a través de KIPA y KIPO (Oficina de Propiedad  

Intelectual de Corea), hayan escogido al Perú para ser beneficiario de este proyecto.  

 

“Esto va en la línea de lo que creemos deben ser las oficinas de propiedad intelectual en el  

mundo, no limitar su función solo a la parte regis tral sino, además, ayudar y apoyar a los  

productores en la parte comercial, para que puedan colocar sus productos en el mercado; en  

eso estamos trabajando en el Indecopi desde hace varios años ”,  destacó.  

 

De otro lado, la gerenta de sección de KIPA, Lee Hyun Jeong, dijo  estar complacida de poder  

traba jar y colaborar con el Ind ecopi, pues uno de los objetivos que tiene la institución coreana  

es apoyar a personas y emprendimientos locales para sacar adelante sus productos, aplicando  

para ello las herramientas de la propiedad intelectual.   

 

De esta  manera el  Indecopi promueve el fortalecimiento de la propiedad intelectual y  

contribuye con el crecimiento económico y social del país. También particip ó de la reunión la  

jefa de la Oficina de Cooperación Técnica y Relaciones Institucionales , Rosa Cabello.  

 

Álbum de fotos en flick: https://flic.kr/s/aHBqjzV zEG  

 

Lima, 01 de julio de 2022  
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