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Cerca del 10 % de 
firmas registra
su marca ante 
el Indecopi

Hombres y mujeres de negocios desconocen ventajas
competitivas que trae la defensa de su propiedad 
intelectual. Informalidad es uno de los problemas.

S
egún el Anuario de Es-
tadísticas Institucio-
nales del Instituto Na-

cional de la Competencia y
de la Protección de la Pro-
piedad Intelectual (Indecopi),
al cierre del 2015 se regis-
traron 26.354 nuevas marcas
y se renovaron 11.682. Asi-
mismo, en el 2014, el 43 %
de las marcas registradas fue-
ron de origen extranjero, el
93 % del total se realizaron
en Lima, mientras que ape-
nas un 7 % se hizo a través
de las oficinas provinciales
(ver infografía).
Y aunque las cifras pare-

cieran ser positivas, la reali-
dad es incierta. Veamos el ca-
so de La Libertad. Información
proporcionada por el Instituto
de Economía y Empresa (IEE),
en nuestra región habría un
poco más de 80 mil estable-
cimientos al cierre del 2015
(cálculo realizado en base al
IV Censo Económico del 2008
del Inei), de los cuales más del
75 % estaría operando con
más de cinco años en el mer-
cado regional.
No obstante, el director del

IEE, Francisco Huerta Beni-
tes, sostiene que conside-

rando el flujo y stock de soli-
citudes de registro de marcas
en la región, éstas no deben
representar más del 10 % de
las empresas potenciales que
deberían solicitarlas, que se-
rían la mayor parte de socie-
dades anónimas y sociedades
comerciales, así como cierto
grupo dinámico de las per-
sonas naturales que forman
parte del conjunto de los 80
mil establecimientos exis-
tentes en la región.
“El problema es que no des-

arrollan una visión estratégica
de sus negocios, ello se ve, por
ejemplo, en el horizonte de
su planeamiento financiero
–la mayoría es a un año–,
también por las característi-
cas internas y el entorno de
sus negocios, que siempre es-
tán pensando en el corto pla-
zo y en no formalizar ade-
cuadamente sus negocios”,
comenta.
Para el caso del presidente

ejecutivo y gerente general de
Ukuchay Investigación–Con-
sultoría, Javier Bustamante, el
dilema radica en el equívoco
pensamiento de muchos em-
presarios sobre el financia-
miento que implica la crea-
ción y registro de una marca.
“Muchos empresarios consi-
deran un gasto al registro de
una marca y no una inversión.
Por el lado contrario están
aquellos empresarios que tie-
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Sergio Obregón Matos.
Jefe de Indecopi–Trujillo

“Se ha creado desde el
año 2013 el Centro de
Desarrollo de la Propie-
dad Intelectual, en el
cual se brinda una aten-
ción personalizada y
especializada a los em-
presarios que deseen
efectuar el registro.
Contamos con una venta-
nilla de atención exclusi-
va para este tipo de
usuarios que visitan
nuestra oficina. Además,
realizamos visitas a los
emprendedores en sus
locales, en las que se les
explica los beneficios de
contar con una marca
registrada”.

'branding' o arquitectura de
marca; no queda más opción
que protegerla. La acción de
protegerla es el registro ante
las autoridades competentes,
aquí en Perú las marcas se re-
gistran en Indecopi, y prote-
gerla significa que nadie más
podrá utilizar esa denomi-
nación en su favor o registrar
nada parecido”.
Además de un tema co-

mercial, Obregón Matos, en-
fatiza que el registro de una
marca es importante porque
es “la única forma efectiva de
protegerla frente a posibles
copias o imitaciones por par-
te de quienes se quieran apro-
vechar del prestigio ganado”
en el mercado.
En tanto, según cifras del

BCR–sucursal Trujillo, entre
el 2008 y 2014, La Libertad
ha registrado un crecimien-
to promedio anual de 4,4 %,
consolidando así el mercado
para el surgimiento de nue-
vas iniciativas de negocio; sin
embargo, como bien lo hemos
explicado en este informe, es-
ta tendencia no se ve refleja-
da en el registro de marcas.
Tema aún por mejorar.

¡Ahora o nunca!
Javier Bustamante, de Uku-

chay, recomienda a los em-
presarios, reconsiderar la po-
sibilidad de inscribir su marca
ante Indecopi, más aún que
la tecnología se ha converti-
do en una nueva plataforma
para posicionar un producto
o servicio.
“No dejemos de lado as-

pectos como la categoría de
producto o servicio a la que
pertenece, las marcas que se-
rán sus competidoras, el mer-
cado meta al que apunta la
marca, y ahora que estamos
en la era digital, es importante
considerar los dominios dis-
ponibles. Actualmente, se re-
gistran más de 65 millones de
dominios .com; entonces, es
vital que nuestra marca no
tenga el dominio ocupado. En
otras palabras, no solo consi-
derar que no esté registrado
ante Indecopi, sino que el do-
minio esté libre. Para tener en
cuenta, hoy día, 24 de junio,
existen cerca de 100 mil do-
minios .pe, 100 mil nombres.
La tarea de diferenciarte se
convierte en una odisea”, con-
cluye el especialista.

nen un alto interés en darle
valor a sus marcas. Por ejem-
plo, en Trujillo, la marca Mer-
pisa tuvo un valor más allá de
sus activos tangibles cuando
fue vendida a supermercados
Wong; y en esa misma direc-
ción la reciente negociación
de Copy Ventas adquirida por
Tai Loy”, explica.
En opinión del jefe de In-

decopi–sucursal Trujillo, Ser-
gio Obregón Matos, la falta de
conocimiento de empresarios
sobre del valor real de la mar-
ca y de la potencialidad en su
explotación, son dificultades
que debilitan el interés por
optar por la protección de la
propiedad intelectual.

Ventajas competitivas
Huerta Benites del IEE, se-

ñala que construir y registrar
una marca consolida la iden-
tidad corporativa de una em-
presa, reduce los costos de
marketing, permite una ven-
taja comparativa ante la com-
petencia, incrementa la efi-
cacia de las ventas y contribuye
a ganar cuota de mercado.
El también experto en mar-

keting, Javier Bustamante,
sostiene que el nombre de una
marca, sus colores, el estilo
de la tipografía y el diseño del
logotipo, cumplen una fun-
ción de diferenciación. “En-
tonces, si detrás de una mar-
ca hay toda una estrategia de
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