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ESCUELA INDECOPI-COMPAL

Escuela
INDECOPI-COMPAL

Periodo inicial de 3 años (2015-2017)

Actividad de cooperación para ampliar y fortalecer las
capacidades, en materias de competencia y de
protección al consumidor de los funcionarios de las
agencias miembros de Compal.
Es la primera comunidad regional de aprendizaje,
generadora de conocimientos, que coopera con las
autoridades encargadas de velar por la libre
competencia y los derechos del consumidor para
tomar decisiones más certeras y homogéneas, con el
fin de contribuir al desarrollo económico de la región
latinoamericana.

Misión

Crear y facilitar oportunidades para potenciar los conocimientos y
experticia de los profesionales de las agencias de defensa de la
competencia y protección al consumidor de la región.

Visión

Ser el espacio de actualización e intercambio de buenas prácticas
en protección al consumidor y libre competencia en América Latina y
el Caribe.

Objetivos

Fortalecer las capacidades en materias de competencia y de
protección al consumidor, de los funcionarios pertenecientes a las
instituciones especializadas de los países miembros de Compal.

VALOR AGREGADO

Partenariado con los
países miembros del
Programa COMPAL
Todos los países miembros
tienen un papel destacado en
todos los estadíos del proyecto.

Formación de alto
nivel tanto teórica
como práctica
La educación será temática,
con
una
visión
holística
pudiendo comprender expertos
en Derecho, Economía u otros
campos. La formación debe
responder a las problemáticas
comunes
de
los
países
miembros del programa.

Efecto multiplicador

Generar un impacto beneficioso
lo más amplio posible.
Mejorar las capacidades de los
funcionarios: reforzar los lazos
personales entre las agencias;
identificar mejores prácticas en
la región; despertar el interés en
la materia; entre otros.

Obtención de
resultados
Existen procesos de evaluación
y seguimiento tanto de los
cursos por parte de los
participantes como de la Escuela
en sí, por parte de las agencias.

PÚBLICO OBJETIVO
Honduras
República Dominicana
México
Nicaragua

Guatemala

Costa Rica

El Salvador
Panamá
Colombia

Brasil
Ecuador

Bolivia
Perú

Paraguay
Chile
Uruguay
Argentina

PERFIL DE CAPACITADOS

❑ Profesionales en la carrera de
derecho, economía o afines.
❑ Miembros del Programa Compal.
❑ Funcionarios de agencias (mínimo
5 años de experiencia).

PROGRAMAS 2015 - 2017

Programa de Formación Especializada en Protección al Consumidor

MAYO, 2017

JUNIO, 2015

MAYO, 2016

15 -19

23 -27

22 -26

Primer Programa

Segundo Programa

Tercer Programa

Programa de Formación
Especializada
COMERCIO
ELECTRÓNICO

Programa de Formación
Especializada
LA PROTECCIÓN DEL
CONSUMIDOR FINANCIERO EN
LATINOAMÉRICA

Programa de Formación
Especializada
CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN PARA
EL CONSUMIDOR Y DE
CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO PARA
EMPRESAS

Fuente: https://unctadcompal.org/escuela-indecopi-compal/

PROGRAMAS 2015 - 2017

Programa de Formación Especializada en Defensa de la Competencia

NOVIEMBRE, 2015

NOVIEMBRE, 2016

NOVIEMBRE, 2017
13 -17

23 -27

28

Primer Programa

Segundo Programa

Tercer Programa

Programa de Formación
Especializada
PROGRAMAS DE CLEMENCIA

Programa de Formación
Especializada
ABOGACÍA DE LA
COMPETENCIA

Programa de Formación
Especializada

Fuente: https://unctadcompal.org/escuela-indecopi-compal/

-02 DIC

PRÁCTICA FORENSE EN EL DERECHO
DE LA COMPETENCIA

2 343

Beneficiados por réplicas de capacitación

179 alumnos capacitados
2015 a 2017

METODOLOGÍA

Fase
Presencial
40 horas lectivas

Esta fase tuvo una duración de 40 horas
lectivas, el objetivo fue brindar a los participantes
un tratamiento integral del tema a desarrollar. Esta
formación teórico práctica en aspectos sustantivos
se complementa con el dictado de una clase sobre
técnicas didácticas y herramientas metodológicas
para replicar los conocimientos aprendidos en sus
agencias respectivas.

METODOLOGÍA
Esta fase tuvo una duración de 60 horas lectivas, en
donde cada participante, sobre la base de lo aprendido en
clase, elaboró un programa en el que replicó, para los
funcionarios de su agencia u otro público.

Fase
Virtual
60 horas

Desde el inicio de la fase virtual, el alumno contó con un
servicio de tutoría virtual e individual a través del correo
electrónico y vía telefónica, y, colectiva a través del foro de
consultas. Asimismo, los expertos monitorearon el
cumplimiento de las actividades de planificación, ejecución y
evaluación de los eventos de réplica, de acuerdo al siguiente
esquema:

Planificación

Ejecución

Evaluación

EVALUACIÓN

•

En la fase presencial, se aplicó una prueba de entrada que permitió medir el nivel de
conocimiento de los participantes respecto de los temas a abordar en la semana de
clases.

•

El último día de la fase presencial se aplicó la prueba de salida, que permitió medir el
nivel de logro de los aprendizajes propuestos para los alumnos.

•

En la fase a distancia, la evaluación fue respecto del cumplimiento de las tareas
académicas que implican el desarrollo de cada una de las etapas de planificación,
ejecución y evaluación.

•

Finalmente, se aplicó la encuesta de satisfacción, acerca del contenido pedagógico,
el nivel de comunicación del docente/alumno, la calidad del servicio de tutoría brindado
y el soporte virtual que acompaño el programa, comprendiendo la accesibilidad y uso
de la plataforma virtual.

BALANCE 2015-2017

RESULTADOS DE IMPACTO

Alumnos capacitados (2015 – 2017)

RESULTADOS DE IMPACTO

Alumnos capacitados según país de origen
(2015 – 2017)

PROCEDENCIA ALUMNOS
CAPACITADOS
Argentina
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
Total

TOTAL DE ALUMNOS
CAPACITADOS
5
4
7
9
7
10
7
5
3
10
14
86
9
3
179

179
CAPACITADOS

CIFRAS 2015-2017
PROCEDENCIA ALUMNOS CANTIDAD DE PERSONAS
CAPACITADOS
CAPACITADAS (RÉPLICA)

Beneficiados por réplicas según país de origen
(2015 – 2017)

Argentina
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
Total

2343
BENEFICIADOS

52
47
78
107
48
142
28
75
79
127
227
1,207
65
61
2,343

CIFRAS 2015-2017

Beneficiados por réplicas
(2015 – 2017)

N°

Nº de beneficiados
con réplicas

CURSOS

1

Pri mer Progra ma de Forma ci ón Es peci a l i za da en Protecci ón a l
Cons umi dor en el Comerci o El ectróni co - 2015

464

2

Pri mer Progra ma de Forma ci ón Es peci a l i za da en Defens a de l a
Competenci a con énfa s i s en Progra ma s de Cl emenci a - 2015

290

3

Segundo Progra ma de Forma ci ón Es peci a l i za da en Protecci ón a l
cons umi dor: “La protecci ón del cons umi dor fi na nci ero en
La tinoa méri ca ” - 2016

555

4

Segundo Progra ma de Forma ci ón Es peci a l i za da en Defens a de l a
Competenci a con énfa s i s en Aboga cía de l a Competenci a - 2016

282

5

Tercer Progra ma de Forma ci ón Es peci a l i za da en Protecci ón a l
cons umi dor: “Ca mpa ña s de educa ci ón pa ra el cons umi dor y de
cumpl i mi ento vol untari o pa ra empres a s ” - 2017

461

6

Tercer Progra ma de Forma ci ón Es peci a l i za da en Defens a de l a
Competenci a : Prá ctica Forens e en el Derecho de l a Competenci a 2017

291

Total general

2,343

2343
BENEFICIADOS

DIFUSIÓN 2015-2017

Información de difusión – Escuela
Indecopi - Compal (mayo 2017)
Conferencia Internacional “Educación para
el consumidor y cumplimiento voluntario de
empresas”
Post – 25 de mayo 2017
Enlace:
https://www.facebook.com/IndecopiOficial/videos/vb.238665
842884042/1370065833077365/?type=2&theater

Información de difusión – Escuela
Indecopi COMPAL (noviembre 2017)
El Indecopi - Compal de la Unctad organizan
reunión internacional para analizar técnicas
de investigación y detección de cárteles en
América Latina. (Práctica Forense en el
Derecho de la Competencia).
Post – 13 de noviembre 2017

Enlace:
https://www.facebook.com/IndecopiOficial/photos/a.311168
468967112.73943.238665842884042/1527350554015558/
?type=3&theater

