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VIDEO CONFERENCIA INTERNACIONAL “PROPIEDAD INTELECTUAL Y LAS  MYPES 

EXPORTADORAS ” 
 

Dirigido a las MYPE, emprendedores y público en general, El objetivo general es darles a conocer y 
poner a su disposición las herramientas relacionadas a la propiedad intelectual que propicien la 
reactivación económica en estas épocas de pandemia. 
.  

 
 

PROGRAMA 
 
 

Jueves 03 de diciembre 
de 2020 

 
                                      

 
  16:00 - 16:05  

 
       
       
      16:05 - 16:10 
 

 
 

16:10 - 17:00 

    Palabras de Bienvenida  
    José Purizaca Vega 
    Director de la Escuela Nacional del INDECOPI 
     
    Introducción 
    Ray Meloni 
    Director de la Dirección de Signos Distintivos  
 
    Tema: 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Propiedad Intelectual y las  MYPES exportadoras 
 
   Expositoras: 
 
   Mónica Ramirez 
   Socia de la firma de abogados OM Legal Co. 
 
   Adriana Rave 
   Directora ejecutiva de la empresa BrainCo 
 

  
                                                  17:00 - 17:20        Preguntas 
 
                                                  17:20 - 17:30        Conclusiones 
                                                                               Ray Meloni 
                                                                               Director de la Dirección de Signos Distintivos 
 
                                 PÚBLICO OBJETIVO        : MYPE, emprendedores y público en general 
 

DURACIÓN : 2 horas lectivas 
 

MODALIDAD : Virtual 

 
FECHA Y HORARIO         : Jueves 03 diciembre de 2020, de 16h00 a 17h30 
 

                                  TRANSMISIÒN      : El webinar se realizará a través de Zoom              
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                                  INGRESO                    : Gratuito 
I        

 
CERTIFICACIÓN : La Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual 

otorgará 
    constancia de asistencia firmada digitalmente a las personas que cumplan con los    

asiguientes requisitos:  
 

- Inscripción correcta. 
- Ingreso puntual a la transmisión. 

 
- Permanecer durante toda la transmisión, los participantes que se retiren antes 

de la culminación de la charla virtual, no podrán acceder a la constancia de 
asistencia. 

- Respetar y cumplir las normas de convivencia y del Reglamento de la Escuela 
Nacional del Indecopi. 

 
 
INSCRIPCIONES : REGÍSTRESE AQUÍ  
 
VACANTES : LIMITADAS 

 
 
 
EXPOSITORES: 
 

                                 Mónica Ramirez 
 

Abogada de la Universidad Externado de Colombia, con Especialización en Derecho Comercial de la misma Universidad 
y Maestría en Propiedad Intelectual de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido Docente investigador del 
Departamento de Derecho comercial de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia por más de 
15 años, labor que ha realizado de manera paralela al ejercicio de la profesión en oficinas de abogados y posteriormente 
como abogada de empresa. Fue Superintendente Delegada para la Protección al Consumidor de la Superintendencia 
de Industria y Comercio y, posteriormente, desempeñó el cargo de Superintendente Delegada de Propiedad Industrial 
en la misma entidad. Actualmente es socia de la firma de abogados OM Legal Co. 
 
Adriana Rave 

Abogada, Especialista en Derecho Comercial y Financiero y Máster en Propiedad Intelectual de la Universidad 
Autónoma   de Madrid. Laboró en el departamento jurídico de VEGAP, gestionando los derechos de autor de 
artistas como Salvador Dalí, Pablo Picasso, entre otros. Reconocida como mujer innovadora por el BBVA en el 
año 2018, es emprendedora en el ámbito de la propiedad intelectual y la tecnología, docente universitaria, 
consultora internacional y creadora de metodologías de enseñanza de la propiedad intelectual para no abogados. 
Fundadora de WIPAD Marcas & Patentes, firma que ha asesorado más de 1.000 mipymes en temas de gestión 
estratégica de la propiedad intelectual, lo que ha permitido la protección de más de 600 marcas y patentes, tanto 
en Colombia como en el extranjero. Así mismo, actualmente se desempeña como directora ejecutiva de la 
empresa BrainCo donde realiza asesoría legal en regulación de negocios digitales, principalmente, telemedicina, 
aplicaciones móviles y educación virtual en salud. 
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       MODERADOR: 
 
       Ray Meloni 

 

Abogado experto en propiedad intelectual con más de 20 años de ejercicio a nivel administrativo y judicial en esta 
disciplina. En los últimos años, se ha desempeñado como consultor para organismos internacionales diseñando 
estrategias de protección y gestión de derechos de propiedad intelectual para el desarrollo. Actualmente, es director de 
la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi y presidente de la Comisión de esta dirección. Asimismo, es 
vicepresidente del Comité de Propiedad Intelectual y Desarrollo y del Comité de Observancia de los Derechos de 
Propiedad Intelectual de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). De igual forma, es miembro del 
Consejo Directivo del Instituto Nacional de Calidad - INACAL y miembro del Tribunal de Solución de Controversias del 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN. Doctorado por la Universidad de Alicante. 
Magíster en Derecho con mención en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima. Cuenta con estudios de 
posgrado sobre propiedad intelectual en Estados Unidos, Europa y Japón. Fue becario de los Gobiernos de Francia, 
España y Estados Unidos para realizar pasantías en entidades que administran los sistemas de propiedad intelectual 
y, en particular, indicaciones geográficas. Finalmente, es Director de la Maestría en Derecho Empresarial de la 
Universidad de Lima; y, docente del curso de posgrado de Propiedad Intelectual en diversas universidades del Perú. 

 
   

                              IMPORTANTE:  

Les pedimos cumplir con las siguientes normas de convivencia establecidas para la transmisión: 
1. No interrumpir al expositor. 
2. No compartir mensajes que no estén acorde al tema 
3. Pueden hacer preguntas, sobre el tema, en el chat. Solo se recibirán las preguntas formuladas antes del término de 

la exposición. 
4. No habilitar micrófono o video. 
5. Cualquier integrante que no respete las normas de convivencia, será automáticamente retirado de la sala.  

 

Ley de Protección de Datos Personales 

Por medio del presente, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos 
Personales, autorizo a Indecopi (por sí mismo o a través de terceros la utilización y/o tratamiento de mis 
datos personales (que podrían contener datos sensibles) proporcionados únicamente para recibir información 
vinculada a la Escuela Nacional del Indecopi, tales como invitaciones a eventos, materiales e información de 
esta entidad, entre otros. Asimismo, autorizo a Indecopi a compartir y/o usar y/o almacenar y/o transferir 
dicha información a terceras personas estrictamente con el objetivo de realizar las actividades antes 
mencionadas. 
Asimismo, declaro conocer que podré ejercer mis derechos de información, acceso, rectificación, cancelación 
y oposición de sus datos personales, en cualquier momento, a través de las mesas de partes de las oficinas 
del Indecopi. 
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