RESUMEN EJECUTIVO1
PRIMER PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN EL
COMERCIO ELECTRÓNICO
Categoría:
(jornada,
programa)
Nombre o título:

curso

Profesor(es) de la fase presencial:

Total de horas:
Fecha(s):

o

Programa de Formación Especializada
Primer Programa de Formación Especializada en
Protección al Consumidor en el Comercio
Electrónico
Daniel Peña (Colombia). Profesor Coordinador
Agustín Madrid (España)
Michael Panzera (USA). Expositor invitado
Ricardo Maguiña (Perú). Experto temático
Alberto Patiño (Perú). Experto en andragogía
40 horas presenciales
60 horas virtuales
Fase presencial: del lunes 15 al viernes 19 de junio de
2015. De 9.00 a 13.00 y de 14.00 a 18.00 horas
Fase virtual: del 26 de junio al 28 de agosto de 2015

Lugar(es):

Lima, Perú

Certificación:

Sí

Evaluación de Entrada y Salida

Sí

Profesores de la Fase virtual:

Ricardo Maguiña (Perú). Experto temático
Alberto Patiño (Perú). Experto en andragogía

1. Antecedentes
La Escuela Indecopi Compal es una iniciativa dentro del programa COMPAL que forma parte del
acuerdo de cooperación entre este programa e INDECOPI, y que busca ampliar y fortalecer las
capacidades, en materia de competencia y de protección al consumidor, de los funcionarios
pertenecientes a las instituciones especializadas de los países miembros de COMPAL.
La Escuela Nacional de INDECOPI es la instancia de dirección, coordinación y supervisión del
proyecto y como tal proveerá los recursos logísticos, tecnológicos y humanos para implementar
esta iniciativa.
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Elaborado por: Giovana Hurtado

Mediante actividades de formación y actualización, el proyecto ofrece una formación
especializada en los asuntos citados que responda a las necesidades de las instituciones de los
países beneficiarios y a las situaciones del mercado que se presentan en tales países. Las
actividades abarcan cursos, talleres, seminarios, entre otros eventos, y se impartirán en las
modalidades presencial (esencialmente en la ciudad de Lima), semi-presencial y virtual.
La iniciativa aspira convertirse en la primera comunidad regional de aprendizaje que genere una
fuente de conocimientos y de jurisprudencia para ayudar a las entidades encargadas de velar por
la libre competencia y los derechos del consumidor a tomar decisiones más certeras y
homogéneas y a impulsar, en sus países, una cultura que aliente tales aspectos con la finalidad de
contribuir al desarrollo económico de los países miembros.
La Escuela está abierta a los funcionarios de las agencias nacionales de defensa de la competencia
y protección al consumidor así como a especialistas que tengan alguna vinculación con dichas
instituciones y sean presentados por estas entidades.

2. Detalles de la actividad académica
La primera actividad académica de la Escuela INDECOPI-COMPAL se denominó: Primer Programa
de Formación Especializada en Protección al Consumidor en el Comercio Electrónico estuvo
dirigido a los funcionarios de las agencias de protección al consumidor y versó sobre los desafíos
de la protección al consumidor en el comercio electrónico en América Latina.
El Programa se estructuró en 2 fases: una FASE PRESENCIAL de enseñanza - aprendizaje con 40 horas
lectivas; y otra FASE VIRTUAL de réplica, con 60 horas lectivas.
FASE
PRESENCIAL
(40 horas)

FASE VIRTUAL
(60 horas)

FASE PRESENCIAL
En esta Fase se brindaron a los participantes los conocimientos teórico-prácticos necesarios para

comprender, aplicar y replicar los aspectos fundamentales retos y realidades del comercio
electrónico, los sistemas regulatorios, soluciones y mejores prácticas internacionales para la
protección de los consumidores en este tipo de mercado.
En el siguiente cuadro se aprecia la carga lectiva por cada tema y docente:
Día y hora
Lunes 15 de junio
De 9.00 a 13.00 horas
Lunes 15 de junio
De 14.00 a 18.00 horas
Martes 16 de junio
De 9.00 a 13.00 horas

Martes 16 de junio
De 14.00 a 18.00 horas
Miércoles 17 de junio
De 9.00 a 13.00 horas

Miércoles 17 de junio
De 14.00 a 18.00 horas

Jueves 18 de junio
De 9.00 a 13.00 horas
Jueves 18 de junio
De 14.00 a 18.00 horas
Viernes 19 de junio
De 9.00 a 13.00 horas
Viernes 19 de junio
De 14.00 a 15.00 horas
Viernes 19 de junio
De 15.00 a 17.30 horas
Viernes 19 de junio
De 17.30 a 18.00 horas

Tema
Marco general del comercio electrónico y transfronterizo en el mundo:
el caso de los países con más experiencia
Profesor: Agustín Madrid
Marco general del comercio electrónico y transfronterizo en América
Latina: perspectiva económica, jurídica y comercial
Profesor: Agustín Madrid
Principios fundamentales de protección al consumidor con enfoque en
su aplicación en el contexto del comercio electrónico: La perspectiva
estadounidense
Profesor: Michael Panzera (Comisión Federal de Comercio de los EEUU)
Taller para el Debate: Caso Simulado en el Rubro de Comercio
Electrónico
Profesor: Michael Panzera (Comisión Federal de Comercio de los EEUU)
Marcos jurídicos nacionales: similitudes y diferencias
Profesor: Daniel Peña
Medios de resolución de conflictos: similitudes y diferencias
Profesor: Daniel Peña
Categorías relevantes: Deber de Información reforzado, Retracto,
Reversión de pagos, portales de contacto, protección a niños y
adolescentes
Profesor: Daniel Peña
Necesidades nacionales y regionales
Profesor: Daniel Peña
Perspectivas en el comercio electrónico en América Latina
Profesor: Daniel Peña
Planificación educativa para el aprendizaje adulto
Profesor: Alberto Patiño
Uso del Campus virtual
Profesor: Luis Félix
Taller de tutoría para la elaboración de propuestas de planes de clases
Todos los Profesores
Clausura del Evento

FASE VIRTUAL
En esta fase cada participante, sobre la base de lo aprendido en clase, está elaborando un
programa en el que replique, para los funcionarios de su Agencia u otro público, al menos uno de
los temas aprendidos. Para ello tomará como base los elementos conceptuales y metodológicos
aprendidos durante la Fase Presencial; planificará el desarrollo de al menos una sesión de clase de
aproximadamente 120 minutos de duración, la cual será ejecutada en su país de origen.
Para esta fase tendremos el soporte del profesor Ricardo Maguiña (experto temático) y del
profesor Alberto Patiño (experto en educación de adultos) quienes monitorearán el cumplimiento
de las actividades de planificación, ejecución y evaluación del(los) evento(s) de réplica.

Planificación

Ejecución

Evaluación

•del 26-jun al 16-jul

•del 17-jul al 6-ago

•del 7-ago al 28-ago

3. Destinatarios
Esta actividad está dirigida a:
Público primario: Funcionarios expertos de las Agencias de Protección al Consumidor de la Región
que asisten al evento académico.
Público Secundario: El público está conformado por:
a) Funcionarios de las Agencias de Protección al Consumidor de la Región que no participan
en la Escuela Compal, pero que serán beneficiarios mediante las actividades de réplica que
desarrollarán los participantes del programa.
b) Sector privado que participen en las actividades de réplica que desarrollarán los
participantes de la Escuela.
c) Ciudadanos que participen en las actividades de réplica que desarrollarán los participantes
de la Escuela.
Requisitos y criterios de admisión: Las agencias de defensa de la competencia y protección al
consumidor de los países miembros del Programa COMPAL seleccionaron un máximo de dos (2)
alumnos por curso de la Escuela INDECOPI-COMPAL siguiendo los siguientes criterios:

1. Educación: título profesional universitario o equivalente.
2. Experiencia: mínimo siete años de experiencia profesional relevante, con un mínimo de dos
años en puestos de responsabilidad dentro de la agencia.
3. Aptitudes: alto nivel de análisis y abstracción. Profesionalismo y dedicación. Buenas capacidades
interpersonales. Buenas dotes de comunicación.
4. Llenar el formulario de inscripción en línea y el compromiso académico de réplica bajo los
parámetros establecidos por la Escuela INDECOPI-COMPAL durante la fase virtual.
Los participantes seleccionados que asistieron al curso fueron:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

NOMBRES
LUIS ALBERTO
NÍCCOLO JOSE
WILMER ARLEY
ANDRÉS FELIPE
KATTIA
PATRICIO JAVIER
YOSELIN CAROLINA
DOUGLAS EDUARDO
MARIANA MONSERRAT
JUAN GERARDO
LUIS ALBERTO
MILAGROS JACQUELINE
RICHARD ALEXANDER
NELLY
BISMARCK GIUSEPPE
ANA KIMENA
JOSE JULIO
EDDIE ELLIS
VICKY
SERGIO MIGUEL
KATIA SILVANA
JACQUELINE
CECILIA VIOLETA
ANGELA MARIA
FLOR ESTELA
GIANINA VANESS
AISHELL ALSACIA

APELLIDOS
ALVAREZ ESTAY
STAGNO OVIEDO
SALAZAR ARIAS
PACHÓN TORRES
CHAVES MATARRITA
AVILES HERRERA
MEJÍA DE SIBRIÁN
YÁNEZ AVELAR
TREJO CASTAÑEDA
ALMIRON OJEDA
SCOLARI GOMEZ
CASTILLO TRIGOSO
DÍAZ CHUQUIRUNA
GOICOCHEA ALOR
HOYOS VÁSQUEZ
LEYVA WONG
MENDOZA ANTEZANA
MIRANDA NARVÁEZ
MORI DEL AGUILA
OBREGÓN MATOS
PEÑALOZA VASSALLO
REYES CRUZ
SANCHEZ FONSECA
SEVILLA VALDIVIA
ZAPANA CARO DE BARRETO
ZAPATA FIGALLO
HERNÁNDEZ PEREZ

PAIS
CHILE
CHILE
COLOMBIA
COLOMBIA
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
EL SALVADOR
MEXICO
PARAGUAY
PARAGUAY
PERÚ
PERÚ
PERÚ
PERÚ
PERÚ
PERÚ
PERÚ
PERÚ
PERÚ
PERÚ
PERÚ
PERÚ
PERÚ
PERÚ
PERÚ
REPÚBLICA DOMINICANA

4. Objetivos
Los objetivos de este curso fueron los siguientes:
a) Determinar el alcance, importancia, modelos de negocio y actores involucrados en el
comercio electrónico a escala internacional regional y local.
b) Establecer la relación entre el comercio electrónico y el derecho del consumo a partir de
las normas internacionales, regionales y locales con el fin de analizar las soluciones
jurídicas específicas para la protección de los consumidores en línea
c) Analizar las categorías y figuras legales creadas para proteger al consumidor en línea como
el deber de información específica, el retracto, la reversión de pagos, la prueba
electrónica, la solución.
d) Conocer las herramientas necesarias para el desarrollo de una sesión de aprendizaje que
replique alguno(s) de los conocimientos aprendidos en la fase presencial.

5. Resultados obtenidos
-

27 funcionarios de las agencias de consumidor de la Región capacitados sobre Comercio
Electrónico.
Mejora del nivel de conocimientos sobre el comercio electrónico, promedio de 2 puntos.
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Compromiso de replicar los conocimientos del 100% de participantes seleccionados.
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Los niveles de satisfacción son muy altos respecto de los siguientes rubros:
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NIVEL DE LOS
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CURSO

-

CONTENIDOS
TEORICOS DEL
CURSO

CONTENIDOS
DESARROLLO DE
PRACTICOS Y
TODOS LOS
APLICATIVOS DEL
CONTENIDOS
CURSO
PLANTEADOS EN
EL SÍLABO

Nivel de satisfacción muy alto respecto de los docentes:
9.30
9.25
9.20
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9.10
9.05
9.00
8.95
CLARIDAD EXPOSITIVA DE TODOS LOS DISPOSICIÓN/APERTURA DE LOS
PONENTES
DOCENTES PARA ABSOLVER DUDAS
Y/O PREGUNTAS

-

Nivel de satisfacción muy alto respecto de la organización del curso en general:

6. Distribución de la inversión
A efectos del desarrollo de este curso cada institución participante asumió las siguientes
inversiones:
ITEM
Honorarios Profesores expertos temáticos
Transporte aéreo de participantes extranjeros
Transporte aéreo profesores extranjeros
Alojamiento de participantes/profesores extranjeros
Taxi (aeropuerto - hotel - aeropuerto)
Profesor motivador e integrador del grupo
Experto en educación de adultos
Experto en educación a distancia
Asistente administrativo
Anfitrionas / personal de apoyo
Coffee Break
Almuerzos durante el evento
Cenas
Transporte terrestre (hotel-Indecopi-hotel)
Recuerdos
Material educativo: lapiceros, cartapacios, cuadernos, etc
Aulas, equipos multimedia, audio, internet, etc
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COMPAL
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