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Capítulo I:
Introducción

En las últimas décadas, la participación
de la mujer en la fuerza laboral aumentó
de forma constante a nivel mundial. Basta
ver lo que sucedió en nuestro país en el año
2018: 1.3 millones de micro y pequeñas
empresas eran lideradas por mujeres.
El 13% de las empresas, cooperativas,
asociaciones y organizaciones peruanas,
fueron administradas o fundadas por
mujeres, según el Ministerio de la
Producción1.

En efecto, este documento es un esfuerzo
importante para construir estadísticas
e información desde la perspectiva
de género en el ámbito de los signos
distintivos, elaborados principalmente a
partir de la data del Sistema de Gestión
de Expedientes y de la Dirección de Signos
Distintivos4, así como de la información
proporcionada por la Dirección de
Archivo Histórico del Archivo General de
la Nación5.

De conformidad con la información
proporcionada por los Censos Nacionales
20172, las mujeres peruanas constituyen
la mitad de la población total del país,
con un 50,8 %; mientras que los hombres
representan un 49,2%. En el año 2019, por
cada 98 hombres tenemos 100 mujeres
y en el año 2050 serán 97 hombres por
cada 100 mujeres3.

Mujeres en sus marcas es la alegoría que
presenta a las mujeres que - conocedoras
de sus especiales cualidades - asumen el
reto de competir en el mercado ofreciendo
ventajas comparativas con un marcado
éxito.

Bajo
este
contexto,
el
presente
documento ofrece un panorama general
del emprendimiento de la mujer en el
Perú a partir de la relación que existe
entre la mujer y las marcas, como una
herramienta útil y valiosa para diferenciar
los productos y servicios que éstas ofrecen
en el mercado.
1 En:https://elperuano.pe/noticia-el-espiritu-emprendedor-de-mujer-peruana-79552.aspx. APROXIMACIONES. El espíritu de la
mujer peruana. Roberto Alves de Araujo. Diario Oficial El Peruano.
2 En: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/libro.pdf. Instituto
tadísticas e Informática-Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda.

Nacional de Es-

3 En: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1671/libro.pdf.
4 Información proporcionada por Ronny Huaytalla Mandujano, Profesional de Historia, Archivo de la Dirección de Signos Distintivos
y Ester Ducós, Especialista 2 de la Dirección de Signos Distintivos.
5 Gracias a las gestiones realizadas por Juan José Príncipe, Coordinador del Archivo Central del Indecopi.
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Capítulo II:
El emprendimiento de la mujer
en el Perú

El emprendimiento se define como cualquier intento de crear nuevos negocios
o nuevas empresas, como por ejemplo el autoempleo, la creación de una
organización empresarial o la expansión de un negocio existente, llevado
a cabo por un individuo, un equipo de personas o un negocio establecido6.
7

Tal como se manifestó en los párrafos precedentes, la presencia de las
mujeres ha crecido considerablemente en el mundo empresarial durante las
últimas décadas. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,
el 36% de las mujeres peruanas son emprendedoras y cuentan con empresas
vinculadas a actividades comerciales, servicios, manufacturas, agronegocios,
comercio exterior, artesanías, joyas y franquicias, entre otros. Su destacada
participación ha posicionado al Perú en el primer lugar en el ranking de
países con mayor número de mujeres emprendedoras, seguido por Chile,
Colombia y México, según la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica
(Asela, 2018)7.

6 Definición establecida por el Global
Entrepreneurship Monitor (GEM, por
sus siglas en inglés), que es considerada
como la mayor iniciativa de investigación
sobre la actividad emprendedora a
nivel mundial. En efecto, a la fecha, se ha
convertido en un referente internacional
para diagnosticar el grado de evolución
de los ecosistemas emprendedores en el
mundo. El Perú se sumó a esta iniciativa
en el año 2004. Información obtenida
de Global Entrepeneurship Monitor Perú
2016-2017: https://www.esan.edu.pe/
publicaciones/2017/10/12/GEM%20
2016-2017%20VF.pdf, p.14.
7 Ver nota al pie 1.
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Capítulo III:
Relación entre la mujer y las marcas

Las marcas son signos que permiten identificar productos y servicios en el mercado. Estamos ante
activos intangibles o herramientas que permiten diferenciar los productos o servicios de una persona
de los de otras. Son utilizadas para comunicar qué hay detrás de ese producto o servicio y por qué son
especiales, singulares o particulares. De ahí la importancia para la mujer emprendedora de contar con
dicha herramienta a través del registro ante la Dirección de Signos Distintivos (DSD)8.
A continuación, un panorama general de la relación que existe entre la mujer y las marcas en el Perú:
1. Primeras marcas otorgadas a una mujer
A principios del siglo XIX9 encontramos registradas ante la Sección de Industrias o Sección de la Propiedad
Industrial, Ministerio de Fomento y Obras Públicas, las siguientes marcas:
Titular

Marca

Año de
registro

Productos
9

Eugenia
Lembeye de
Payas

1917

Medicinas, drogas naturales,
entre otros.

Ana Pereira de
Arteaga

1923

Cuerdas para guitarra

María Ballón
Álvarez

1930

Aguas minerales y gaseosas en
general, limonadas, jarabes,
entre otros.

(FEMINOL)

8 La Dirección de Signos Distintivos (DSD) es la instancia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de
la Propiedad Intelectual (INDECOPI) encargada de administrar el sistema de derechos sobre marcas de producto o de servicio,
nombres y lemas comerciales, denominaciones de origen, indicaciones geográficas y especialidades tradicionales garantizadas.
9 Data revisada a partir del siglo XIX. No podemos descartar que existan marcas anteriores registradas a favor de mujeres.
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María Isabel
Sánchez
Aizcorbe

María Raquel
Ramírez

María Blanca
Canivell y
Pascual
10

1933

Productos alimenticios a base
de cereales con o sin cocoa, o
con otros ingredientes; entre
otros.

1936

Chocolates y caramelos.

1940

Productos farmacéuticos
medicinales
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En la década de los años 60 encontramos registrada ante la División de Propiedad Industrial de la
Dirección General de Industrias, Ministerio de Fomento y Obras Públicas, la siguiente marca a favor
exclusivamente de una mujer:

Titular

Marca

Rosa M. de
Norero, de
Huancayo- Perú

Resolución y fecha
de registro

Resolución Directoral
N° 1904, del 11 de
julio de 1966.

Certificado
N°

Productos y clase

368

Aguas gaseosas,
gasificadas, jarabes,
limonadas, aguas
minerales.

Posteriormente, ya ante la Dirección de Propiedad Industrial del Instituto de Investigación Tecnológica
Industrial y de Normas Técnicas (Itintec), podemos citar entre las primeras marcas de titularidad de
mujeres:

Titular

Marca

Resolución y Fecha
de registro

Certificado
N°

Productos /
Servicios y clase

María Laura
Ruiz Cifuentes,
de Lima-Perú

CONFECCIONES:
MARIA LAURA

Resolución Directoral
N° 22 DIPI, del 7 de
enero de 1976.

356

Vestimenta de
la clase 25 de la
Nomenclatura
Oficial10.

COMBAT

Resolución Directoral
N° 210 DIPI, del 16 de
febrero de 1976.

488

Conservadores para
baterías de vehículos
de la clase 1 de
la Nomenclatura
Oficial.

69

Educación estética
y esparcimiento,
de la clase 41 de
la Nomenclatura
Oficial.

138

Servicios
relacionados con
salones de baile,
recreos, peñas
musicales y otros
análogos de la
clase 41 de la
Nomenclatura
Oficial.

Socorro Murias
de Flores, de
Piura-Lima

Rose Marie
Meiners de
Kessel, de
Lima, Perú

Elena Choy
Paz Soldán, de
Lima, Perú

Resolución Divisional
N° 13073 DM-DIPI, del
28 de diciembre de
1979.

Resolución Divisional
N° 794 DM-DIPI, del 24
de enero de 1980.

10 Clasificación de Niza establecida por el Arreglo de Niza (1957). Sistema de clasificación utilizado para clasificar productos y
servicios a los fines del registro de marcas.
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Ante el Indecopi
Es poco sabido que la primera marca de producto concedida a una mujer
desde la creación del Indecopi fue KUTA LINES y logotipo en el año 199311,
a favor de Myriam Elizabeth Fernández Galván de Perú, y que distinguía
vestidos y calzado de la clase 25 de la Clasificación Internacional, con el
Certificado N° 3812, conforme se aprecia a continuación:

En el mismo año se concedió la primera marca de servicio a favor de Claudia
Wicki Tanner, de Perú, la misma que distinguía servicios de educación
inicial para niños de 3 a 5 años de edad, así como servicios de orientación
y capacitación a los padres de familia de la clase 41 de la Clasificación
Internacional, con Certificado N° 913.

12

11 El Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual (Indecopi) fue
creado en noviembre de 1992, mediante el Decreto Ley N° 25868.

Entre las primeras marcas registradas y aún vigentes (hasta el 28 de
diciembre de 2023) a favor de una mujer peruana encontramos la marca
de producto D´CHRISTY y logotipo, para distinguir productos de dulcería,
pastelería, panadería, confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza
y salsas de la clase 30 de la Clasificación Internacional, con Certificado N°
441614. Su titular es Rosa Cristina Vargas Rivera de Noriega.

12 Resolución Directoral N° 015-INDECOPI/
OSD, del 19 de abril de 1993.
13

Resolución N° 055-INDECOPI/OSD, del
28 de abril de 1993.

14 Resolución N° 10175-INDECOPI/OSD,
del 28 de diciembre de 1993. Renovación
mediante Resolución N° 10635-2014/
DSD-INDECOPI, del 29 de abril de 2014.
15 Resolución N° 10175-INDECOPI/OSD,
del 28 de diciembre de 1993. Renovación
mediante Resolución N° 10635-2014/
DSD-INDECOPI, del 29 de abril de 2014.

Un dato adicional es que desde los años 80 la citada señora Vargas Rivera
de Noriega ya contaba con el nombre comercial D´CHRISTY y logotipo, que
distinguía actividades económicas relacionadas con la comercialización
de productos de dulcería y pastelería de la clase 30 de la Clasificación
Internacional, registrado con Certificado N° 948915.
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Con relación a las primeras marcas otorgadas, vale la pena resaltar la historia de la señora Martha Mifflin
Dañino, actual Directora Ejecutiva de Radio Filarmonía. En el año 1993 registró la marca MUSICIANA
MUSICALIZACIONES y logotipo, que distinguía alquiler de equipos de sonido y musicalización de toda
clase de eventos, tales como matrimonios, misas de conmemoración, reuniones sociales, de la clase 41
de la Clasificación Internacional, con Certificado N° 29916.
Adicionalmente la señora Martha Mifflin Dañino obtuvo el registro de las siguientes marcas:

Certificado
N°

Servicios y clase

318

Programas radiales dedicados a la
difusión de música clásica y programas televisivos cuyo objeto es
la difusión de esa misma clase de
música y, además, de óperas, ballets
y eventos culturales de la clase 38 de
la Clasificación Internacional.

Resolución N°
2492-93-INDECOPI/OSD, del
05 de agosto de 1993.

319

Actividades dedicadas a la presentación y difusión en los diversos medios de comunicación social
escrita o hablada, teatros y otros
escenarios, de conciertos de música
sinfónica, de cámara, ballets, ópera
y espectáculos culturales de la clase
41 de la Clasificación Internacional.

FILARMONÍA

Resolución N° 420-2002/
OSD-INDECOPI, del 18 de
enero de 2002.

28318

Difusión de programas de radio o
televisión de la clase 38 de la Clasificación Internacional.

RADIOARMONÍA

Resolución N° 421-2002/
OSD-INDECOPI, del 18 de
enero de 2002.

28319

Difusión de programas de radio o
televisión de la clase 38 de la Clasificación Internacional.

Marca

Resolución y fecha de
registro

Resolución N°
2493-93-INDECOPI/OSD, del
05 de agosto de 1993.

MUSICIANA

Resolución N° 12849-2006/
OSD-INDECOPI, del 14 de
agosto de 2006.
Renovación: Resolución
N° 14097-2016, del 23 de
diciembre de 2016.

42850
(vigente)

Servicios de grabación, producción y
reproducción de todo tipo de música en discos compactos, videos y
otros soportes, así como charlas,
conferencias, seminarios y todo tipo
de eventos artísticos y culturales;
organización y producción de espectáculos artísticos y culturales en
vivo; producción de libros, revistas y
publicaciones periódicas de la clase
41 de la Clasificación Internacional.

Hace más de 40 años la señora Mifflin Dañino conduce el programa MUSICIANA, en el cual se presentan
los grandes clásicos de la música17.
Ello, sin duda, demuestra que las mujeres han venido registrando sus marcas para distinguir sus
emprendimientos. Sin embargo, la data solo demuestra que las mujeres optan por registrar sus
marcas, pero no cuántas mujeres efectivamente utilizan marcas en el tráfico comercial sin el registro
correspondiente.
16 Resolución N° 2418-93-INDECOPI/OSD, del 3 agosto de 1993.
17 En https://elcomercio.pe/blog/operaperu/2014/04/musiciana-cumple-40-anos/
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2. Porcentaje y número de registros de marcas otorgadas a mujeres con
relación a las marcas otorgadas a los hombres en el periodo 2015-2018,
y porcentaje y número de solicitudes presentadas de enero a julio del
año 2019
De la data revisada en los últimos cuatro años, es decir desde el año 2015
hasta el año 2018, se aprecia que si bien las mujeres tienen más conciencia
de la importancia de la propiedad industrial y por ello solicitan y registran
marcas, existe una brecha significativa en el número de registros de marcas
concedidas a hombres respecto a las concedidas a mujeres. En efecto, un
promedio de 70% corresponde a hombres mientras que el restante 30% a
mujeres, tal como se aprecia a continuación:

14

No obstante, desde una mirada integral, los datos estadísticos son alentadores
ya que se aprecia un crecimiento de registros otorgados a mujeres cada año:
2015: 2044 registros
2016: 2157 registros
2017: 2932 registros
2018: 3111 registros
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De enero a julio del año 2019 se aprecia el 36% de solicitudes de registro de
marcas presentadas por mujeres, lo cual representa 2565 solicitudes. Para
diciembre del año 2019, se espera el incremento de registros.

3. Porcentaje y número de registros de marcas otorgadas a mujeres
residentes y extranjeras en el periodo 2015-2018, y porcentaje y número
de solicitudes de registro de enero a julio del año 2019
Es importante resaltar que el 94.78% de registros es concedido a
emprendedoras peruanas, esto es, 9998 registros otorgados a mujeres
provenientes de Perú; en tanto que solo el 5.22% de los registros se concedió
a mujeres que provienen de otros países, es decir, 395 registros concedidos
a mujeres extranjeras.

Los países de origen de los registros concedidos a mujeres extranjeras
son: Colombia, Argentina, Venezuela, España, Estados Unidos de América,
México, Ecuador, Chile, China, Italia, Uruguay, Bolivia, Brasil, India, Paraguay,
Sudáfrica, Alemania, Andorra, Francia, Reino Unido y Canadá, entre otros.
De enero a julio del año 2019, el 96% de las solicitudes de registro son
presentadas por emprendedoras peruanas, esto es, 2461 solicitudes de
registro presentadas por mujeres provenientes de Perú.

15
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Una de las razones que podría explicar el número de solicitudes de registro
presentadas por emprendedoras peruanas es la concientización sobre
la importancia de registrar una marca para competir en el mercado y los
beneficios y ventajas que ello implica.

4. Porcentaje y número de registros de marcas otorgados a mujeres por
sectores económicos en el periodo 2015-2018, y porcentaje y número de
solicitudes de registro de enero a julio del año 2019
Con relación a los 10 rubros más solicitados por las mujeres, se advierte que
durante el período 2015-2018 resalta el sector de prendas de vestir (clase
25 de la Clasificación Internacional) con un 33%. A continuación, le siguen:
• El sector de entretenimiento, educación, actividades culturales (clase 41
de la Clasificación Internacional) con un 22%.
• El sector de restauración y hospedaje (clase 43 de la Clasificación
Internacional) con un 14%.
• El sector de productos alimenticios (clase 30 de la Clasificación
Internacional) con un 11%.
• El sector de servicios médicos y servicios de belleza (clase 44 de la
Clasificación Internacional) con un 10.27%.
• El sector de publicidad y gestión de negocios comerciales (clase 35 de la
Clasificación Internacional) con un 9.87%.
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En lo que va del año 2019 se aprecia que el rubro de prendas de vestir
continúa siendo el más solicitado por mujeres emprendedoras.

17

Como se advierte de los datos estadísticos, si bien el sistema de protección de
marcas es utilizado en mayor medida y con mayor frecuencia por los hombres
en comparación con las mujeres, no podemos dejar de resaltar el incremento
en el número de registros tramitados por emprendedoras peruanas en los
últimos años.
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Capítulo IV:
La mujer y las marcas de
certificación y marcas colectivas
¿Marca de certificación?
Las marcas de certificación son aquellas utilizadas para garantizar que los
productos o servicios que distinguen se encuentran dentro los estándares,
calidad u otra característica establecida por su titular. El uso de este tipo
de marcas ofrece información valiosa para los consumidores o usuarios, al
formar parte de todo un sistema de garantía. Su supervisión y control recae
en el titular, el cual puede ser una empresa o institución de derecho privado
o público, organismo estatal, regional o internacional.
Con la solicitud de registro de una marca de certificación deberá acompañarse
el reglamento de uso de la marca que indique los productos o servicios que
podrán ser objeto de certificación por su titular, que defina las características
garantizadas por la presencia de la marca y que describa la manera en que
se ejercerá el control de tales características antes y después de autorizarse
el uso de la marca, entre otros aspectos.

18

Merece especial atención indicar que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables solicitó, en el año 2018, el registro de la marca de certificación
EMPRESA SEGURA, LIBRE DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN HACIA LA
MUJER y logotipo, cuya finalidad es certificar que los productos y servicios
provienen de distintas personas jurídicas que muestran esfuerzos en
promover la no violencia contra la mujer, así como la igualdad de género
dentro de sus organizaciones y en la comunidad de su entorno. Dicha marca
se encuentra registrada en las 45 clases de la Clasificación Internacional18.

18 Certificados desde N° 090 al 134. Vigencia
hasta el 6 de marzo de 2028.

El reglamento establece claramente que, para obtener la certificación, las
personas jurídicas deberán cumplir las disposiciones legales vinculadas a la
igualdad de género, prohibición de la discriminación y prevención y atención
de la violencia de género, realizar actividades y acciones a nivel interno para
prevenir la violencia y discriminación de género, en particular contra las
mujeres, entre otros criterios.
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Sin duda, en este caso, la marca de certificación es capaz de garantizar
que una empresa promueva la igualdad de género, lo que podría ser una
información valiosa y decisiva al momento que los consumidores o usuarios
opten por una decisión de consumo.

¿Marcas colectivas?
Por otro lado, las marcas colectivas constituyen un instrumento que
contribuye a mejorar y reforzar la competitividad de las mujeres productoras:
facilitando el acceso de los productos en el mercado y generando condiciones
para obtener mayores ingresos por su esfuerzo.
Entre las ventajas de las marcas colectivas podemos destacar:
• Promueven la asociatividad de las productoras: orientan esfuerzos,
objetivos y metas comunes para cubrir las necesidades del mercado.
• Son una herramienta para hacer frente a la pobreza y exclusión social.
• Incentivan la estandarización de la calidad de los productos.
De la data obtenida entre el 2010 y el 2018 se verifica que, de un total de 937
marcas colectivas otorgadas, 212 corresponden a mujeres emprendedoras.
El mayor incremento se registró en el año 201819, con un total de 204 marcas
colectivas20.
Año de registro

Cantidad

2010

1

2013

2

2016

5

2018

204

Total

212

19

Con relación a los 10 rubros más solicitados tenemos:
• El sector de tejidos, ropa de cama y de mesa (clase 24 de la
Clasificación Internacional) con un 14.97%.
• El sector de joyería (clase 14 de la Clasificación Internacional) con un
11.98%.
• El sector de productos de cuero, correas y carteras (clase 18 de la
Nomenclatura Oficial) con un 11.38%.
• El sector de mercería (clase 26 de la Clasificación Internacional) con un
10.78%.
• El sector de juegos y juguetes (clase 28 de la Clasificación
Internacional) con un 10.18%.
• El sector de utensilios de mesa y cocina (clase 21 de la Clasificación
Internacional) con un 8.98%.
• El sector de prendas de vestir (clase 25 de la Clasificación
Internacional) con un 8.98%.

19 Al cierre del documento no se cuenta con
la data del año 2019.
20 Gracias al “Programa de marcas colectivas”
a cargo de la DSD, el mismo que
comprende: (i) Capacitación, (ii) Alianzas
estratégicas, (iii) Asesoría, (iv) Visitas a
regiones del Perú, (v) Simplificación de
procedimientos, (vi) Exoneración de tasas
administrativas, y (vii) Códigos QR (incluye
la historia de la marca, información sobre
los productos, contactos comerciales,
entre otros aspectos).
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• El sector de muebles y espejos (clase 20 de la Clasificación
Internacional) con un 8.38%.
• El sector de alfombras (clase 27 de la Clasificación Internacional) con
un 7.78%.
• El sector de aparatos e instalaciones para la iluminación, calentamiento
y refrigeración (clase 11 de la Clasificación Internacional) con un 6.59%.

20

Con relación a las 13 zonas geográficas donde las mujeres solicitan la mayor
cantidad de marcas colectivas se aprecian: Piura, Lima, Lambayeque, Pasco
y Cajamarca.
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Los datos también demuestran que las marcas colectivas son solicitadas y
registradas por asociaciones de emprendedoras a fin de facilitar el acceso de
sus productos en el mercado. Sin embargo, aún queda una fuerte brecha por
cubrir. En efecto, en los últimos ocho años, solo el 23% de mujeres hacen uso
de esa herramienta.
Algunos casos exitosos de marcas colectivas que resultan de interés:
1. Titular: ASOCIACIÓN DE MUJERES ORGANIZADAS CHOCO WARMIS
Productos: cacao, pasta de cacao, chocolates y productos de confitería.
Beneficiadas: más de 56 productoras agrupadas de la Región de San
Martín y de la comunidad nativa Copal Sacha, Provincia de El Dorado –
San Martín.

Archivo fotográfico del Indecopi

Historia: En el año 2013, se fundó esta Asociación que tuvo como finalidad:
• Mejorar la competitividad del cultivo del cacao y café.
• Lograr un manejo adecuado de la tecnología.
Este proceso de empoderamiento permitió a estas mujeres desarrollar la
confianza y la seguridad en sí mismas.
Premio: Mejor producto Innovador en Expo Amazónica 2018.
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2. Titular: ASOCIACION DE ARTESANAS DIVINO NIÑO DEL MILAGRO
(ASDINIM)
Productos: bisutería, bolsos, cestas, manteles y sombreros.
Beneficiadas: más de 12 productoras de la Región Lambayeque.
22

Archivo fotográfico del Indecopi

Se caracteriza por bordados en fibra vegetal y paja palma.
Han participado en la Feria Rura maki, hecho a mano; Peru Moda 2018;
Feria nacional de artesanía “De Nuestras Manos 2019”, entre otras.
De lo anterior, se advierte que tanto las marcas de certificación como las
marcas colectivas son capaces de facilitar el ingreso de productos y servicios
al mercado bajo estándares de calidad o de condiciones específicas que son
requeridas o que atraen a los consumidores o usuarios.
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Capítulo V:
Reconociendo el esfuerzo de la
mujer emprendedora
A finales del año 2018, la DSD elaboró y difundió en las redes sociales dos
videos como un reconocimiento al esfuerzo de las emprendedoras peruanas,
además de una búsqueda de concientización respecto a cómo las marcas
constituyen un instrumento de empoderamiento para las mujeres. Para el
registro de las marcas, las solicitantes recibieron asistencia del Servicio de
Asesoría de Marcas del Indecopi21.
Las marcas seleccionadas para la elaboración y difusión de los videos fueron:
• AYNI escrita en letras características, registrada a favor de Ayni Design
Lab S.A.C., de propiedad de Adriana Cachay y Laerke Skyum.

23

La marca AYNI se encuentra registrada para distinguir prendas de vestir
de la clase 25 de la Clasificación Internacional, con Certificado N° 227597,
vigente hasta el 8 de julio de 2025. A través de dicha marca se empodera a
más de 200 mujeres tejedoras de diversas comunidades del Perú, quienes
elaboran prendas para la marca AYNI, recibiendo un pago justo por su
trabajo, según lo declaran las titulares.
En las redes sociales se difundió con el mensaje “Igualdad de Género es
reconocer el triunfo de las mujeres empresarias”.
Ver: https://www.youtube.com/watch?v=AwJwIX8bW_g

21 Plataforma que tiene como finalidad
promover e incrementar el uso del
sistema de propiedad industrial por
parte de los emprendedores. Se trata de
una plataforma gratuita y personalizada
para la atención de consultas sobre la
viabilidad del registro de marcas de los
emprendedores. Incluye la interpretación
de las búsquedas de antecedentes
fonéticos y/o figurativos.
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• LANA BANG! y logotipo, registrada a favor de Isabel Guadalupe Yauri
Paredes.

La marca LANA BANG! y logotipo se encuentra registrada para distinguir
prendas de vestir de la clase 25 de la Clasificación Internacional, con
Certificado N° 238020, vigente hasta el 15 de junio de 2026. A través de
dicha marca su titular consiguió dedicar más tiempo a su familia.
En las redes sociales se difundió con el mensaje “Una mujer empoderada
es una mujer productiva para nuestro país”.
Ver: https://www.youtube.com/watch?v=OUyZ5mlLeV8
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22 Decreto Supremo que faculta al Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual - INDECOPI a exonerar Tasas
Administrativas por el procedimiento de
solicitud de Registro de Marcas Colectivas
y Simplifica Procedimientos. Publicado en
el diario Oficial El Peruano, el 28 de agosto
de 2017.

En el año 2019, la DSD también elaboró un video sobre marcas colectivas
en el departamento de Piura, el cual fue afectado por las lluvias producto
del Fenómeno de El Niño Costero (año 2017). El Indecopi no estuvo ajeno
a esa realidad y emprendió acciones para promover el registro de marcas
colectivas en dicha zona, de modo que las organizaciones de productores,
comerciantes y prestadores de servicios, legalmente constituidas, accedan de
manera fácil y económica a los beneficios de protección y uso que ofrece tal
herramienta de propiedad industrial. De este modo, se promulgó el Decreto
Supremo N° 086-2017-PCM22 a través del cual se estableció un régimen
de exoneración de tasas para solicitudes de registro de marcas colectivas
presentadas en aquellas regiones declaradas en emergencia por el Gobierno.
También recibieron asistencia por parte del Servicio de Asesoría de Marcas
del Indecopi.
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En las redes sociales se difundió con el mensaje “La unión aumenta el valor”, apreciándose las siguientes
marcas colectivas registradas a favor de asociaciones de emprendedoras:

Titular

MARCA

CERTIFICADO (S)

PRODUCTOS/CLASE

Asociación de
Artesanas del
Caserío Pedregal
Chico Ñariwalac

495 al 504

11, 14, 18, 20, 21,
24, 25, 26, 27 y 28
de la Clasificación
Internacional.

Asociación de
Mujeres Artesanas
Hacia el Mundo

411 al 414

14, 21, 24 y 28 de
la Clasificación
Internacional.
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En julio del año 2019, con el fin de promover la competitividad de los
productos y comerciantes del Emporio Comercial de Gamarra a través del
registro de marcas, la DSD lanzó la campaña “Sé la dueña de tu marca / Sé
el dueño de tu marca”. Así, funcionarios del Indecopi recorrieron galerías y
tiendas en el distrito de La Victoria para orientar a emprendedoras sobre las
ventajas del registro, uso y gestión de marcas.
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23 Buscador gratuito que facilita al emprendedor la clasificación de productos y servicios para solicitar un registro de marca,
con la particularidad que es el único que
contiene términos y productos netamente
peruanos.
24 Herramienta digital destinada a la publicación de solicitudes de registros de signos distintivos. Se trata de publicaciones
gratuitas y de fácil acceso a través de la
página web del Indecopi. Este mecanismo ha permitido reducir diferentes tipos
de costos. En primer lugar, los solicitantes
ya no necesitan pagar por publicar sus
solicitudes. Antes de la entrada en vigencia de la Gaceta, el usuario pagaba entre
150 (44 dólares) y 300 Soles (88 dólares), e
inclusive más. Por su parte, los solicitantes
pueden verificar sus publicaciones sin tener que pagar por un ejemplar del Boletín.
Antes dicho boletín era físico y debía pagarse por el mismo. Ahora con la Gaceta la
publicación puede ser apreciada sin costo
alguno, accediendo libre y gratuitamente
desde cualquier medio que cuente con
internet. Finamente es importante destacar que, como las publicaciones ya no son
tramitadas por los solicitantes sino por el
propio Indecopi, ello genera una importante reducción de costos en términos de
tiempo.

También en agosto del presente año la DSD formó parte del I Encuentro
de Emprendedoras “Crece Emprendedora”, organizado por la Comisión de
Desarrollo de la Mujer Emprendedora de la Cámara de Comercio de Lima.
La señora María Eugenia Paz, Coordinadora de la Plataforma de Asesoría de
Marcas del Indecopi, participó en calidad de expositora con el tema “Registra
tu marca”, resaltando los servicios gratuitos que se ponen a disposición para
el registro de marca de una forma ágil, amigable y gratuita, tales como el
aplicativo PeruaNIZAdo23 o la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial24,
entre otros.

Afiche publicitario de la Cámara de Comercio de Lima
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Más de 200 emprendedoras
Otra iniciativa que vale la pena destacar es la creación del logotipo “Mujeres
en sus marcas” para distinguir todas las actividades de difusión por parte
de la DSD. Se busca concientizar a las mujeres que -conocedoras de sus
especiales cualidades - asuman el reto de competir en el mercado ofreciendo
ventajas comparativas con un marcado éxito.
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El concepto detrás del logotipo25 es la marca como instrumento de partida
para todas las emprendedoras, a fin de identificar sus productos y servicios en
el mercado, así como una herramienta útil para el éxito empresarial. Primero,
hablar de marcas es hablar de productos o servicios que sean percibidos
como diferentes entre todos los demás. Segundo, las marcas identifican
productos o servicios que poseen características únicas que generan ventajas
comparativas muy apreciadas por los consumidores o usuarios.

25 Elaborado por la Gerencia de Promoción
y Difusión del Indecopi, a solicitud de la
DSD.
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Capítulo VI:
Conclusiones

• Se ha verificado que con anterioridad a la creación del Indecopi, a
principios del siglo XIX, se registraron marcas a favor de mujeres. Una de
las primeras marcas fue FEMINOL y logotipo, que distinguía medicinas, y
cuya titularidad correspondía a Eugenia Lembeye de Payas.
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• De la data revisada en los últimos cuatro años se aprecia que, si bien las
mujeres tienen más conciencia de la importancia de la propiedad industrial
y por ello solicitan y registran marcas, existe aún una brecha significativa
en el número de registros de marcas concedidas a hombres respecto a
las concedidas a mujeres. En efecto, un promedio de 70% corresponde a
hombres mientras que el restante 30% a mujeres. No obstante, desde una
mirada integral, los datos estadísticos son alentadores ya que se aprecia
un crecimiento de registros otorgados a mujeres cada año.

• Con relación a los 10 rubros más solicitados por las mujeres, se advierte
que durante el período 2015-2018 resalta el sector de prendas de vestir
(clase 25 de la Clasificación Internacional) con un porcentaje del 33%.

• De la data obtenida entre el 2010 y el 2018, se verifica que de un total
de 937 marcas colectivas otorgadas, 212 corresponden a mujeres
emprendedoras. El mayor incremento se registró en el año 2018, con un
total de 204 marcas colectivas.
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• La DSD viene realizando actividades a fin de promover el registro de las
marcas por parte de mujeres emprendedoras. Así, a finales del año 2018
elaboró y difundió en las redes sociales dos videos como un reconocimiento
al esfuerzo de las emprendedoras peruanas, además de una búsqueda de
concientización respecto a cómo las marcas constituyen un instrumento
de empoderamiento para las mujeres. Asimismo, en el año 2019 elaboró
un video sobre marcas colectivas en el departamento de Piura, el cual fue
afectado por las lluvias producto del Fenómeno de El Niño Costero (año
2017).

• En julio del año 2019, con el fin de promover la competitividad de los
productos y comerciantes del Emporio Comercial de Gamarra a través del
registro de marcas, el Indecopi lanzó la campaña “Sé la dueña de tu marca
/ Sé el dueño de tu marca”. De otro lado, en agosto del presente año la DSD
formó parte del I Encuentro de Emprendedoras “Crece Emprendedora”,
organizado por la Comisión de Desarrollo de la Mujer Emprendedora de la
Cámara de Comercio de Lima, donde expuso sobre los servicios gratuitos
que el Indecopi pone a disposición para el registro de la marca de forma
ágil, amigable y gratuita.

• Otra iniciativa que vale la pena destacar es la creación del logotipo
“Mujeres en sus marcas” para distinguir todas las actividades de difusión
por parte de la DSD. Se busca concientizar a las mujeres que - conocedoras
de sus especiales cualidades - asuman el reto de competir en el mercado
ofreciendo ventajas comparativas con un marcado éxito.
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