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El Indecopi publica guía para estimular el uso de los diseños industriales 
para la protección de nuevos productos 

 
✓ La protección de las creaciones a través del diseño industrial brinda un derecho de 

exclusividad por 10 años para la explotación de un producto en el mercado.  
 
Como parte de un conjunto de publicaciones que el Indecopi, a través de la Dirección de 
Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN), viene poniendo a disposición del país para 
incrementar los conocimientos y entendimiento acerca de los alcances, implicancias y ventajas 
de recurrir a las distintas formas de proteger el desarrollo de productos en el país, a través del 
uso del sistema de la propiedad intelectual, la institución ha publicado una ‘Guía para el 
registro de diseños industriales’.  
 

Esta iniciativa de la DIN, nace a raíz de que el desarrollo de nuevos productos, a través de los 
procesos de invención, innovación o creativos en general, impone siempre la necesidad por 
parte de la comunidad involucrada, de analizar su posible protección con la finalidad de 
aprovechar un determinado derecho de exclusividad y buscar así, la recuperación de la 
inversión realizada en su desarrollo.  
 

Por lo general, la forma más común de proteger las creaciones son las patentes; no obstante, 
existe otro instrumento de la propiedad intelectual, no muy conocido ni utilizado en el Perú, 
pero que también cumple con una función de salvaguardar los intereses de personas, 
empresas e instituciones en materia de creaciones.  
 

Este instrumento corresponde al Diseño Industrial. De este modo, a diferencia de las patentes 
que protegen la configuración técnica (funcionamiento) de los productos, los diseños 
industriales protegen el aspecto externo o la apariencia de estos (por ejemplo, la forma de un 
envase, una silla, una mesa, entre otros). Así, su función principal es permitir que los productos 
sean más atractivos frente a los ojos del consumidor y, por ende, que se incrementen sus 
posibilidades de venta. 
 

En ese sentido, con miras a difundir las bondades, características y ventajas de recurrir a los 
diseños industriales, la DIN del Indecopi ha publicado la “Guía para el registro de diseños 
industriales”. En dicho documento se detallan los elementos de todo producto que pueden ser 
protegidos mediante el citado instrumento.  
 

Además, en la Guía se presenta un repaso de las etapas y requisitos involucrados en el registro 
de los diseños industriales ante el Indecopi, los costos asociados con dicho trámite, así como 
una breve explicación de los derechos y limitaciones relativos a este registro. Adicionalmente, 
se hacen precisiones y distinciones respecto de otras modalidades de protección con alcances 
relacionados, como son las patentes de modelo de utilidad y las marcas tridimensionales. 
Finalmente, el documento concluye con estadísticas referenciales sobre las solicitudes de 
registro de diseños en el país.  
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Los interesados en ampliar sus conocimientos más allá de lo abordado por la guía o que 
requieran asistencia personalizada sobre cómo registrar un diseño industrial, pueden visitar la 
Plataforma de Asesoría de Marcas, Patentes y Derecho de Autor del Indecopi, ubicado en Calle 
de la Prosa 104 – San Borja, de lunes a viernes desde las 08:30 a.m. hasta las 04:30 p.m.  
 

Para más información, la guía puede ser consultada en:  https://goo.gl/NYxKpc  
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