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La presente guía, preparada por la Dirección de Invenciones y
Nuevas Tecnologías del Indecopi, brinda a los emprendedores
y gerentes de empresas peruanas, en particular del sector de
la micro y pequeña empresa (MYPE), los alcances, detalles y
características de cada uno de los instrumentos de la propiedad
intelectual dirigidos al resguardo y/o protección de los desarrollos
e innovaciones que se puedan generar en las empresas.
Al contar con la citada información, cada empresa estará en mejor
capacidad para identificar aquellos instrumentos que se ajusten a
las particularidades del negocio, tanto para su reconocimiento o
registro ante el Indecopi como para la construcción de carteras
de activos de propiedad intelectual que fortalezcan su valor y
competitividad.
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Desarrollos en las empresas
En el Perú existen empresas o emprendimientos en diferentes rubros. La gran mayoría
distingue sus productos o servicios con algún nombre o logo. En mayor o menor medida,
estas desarrollan productos o procesos para diferenciarse de la competencia y así generar
mayor valor agregado de su oferta o para mejorar sus procesos de producción o servicio.

Área de producción (e I+D+i)

Desarrollos de
una empresa
En el Perú existen
empresas de varios
tipos y sectores.

Cada una posee
diferentes áreas.

Cada área aporta
valor con diferentes
desarrollos o
creaciones.

• Métodos de
producción
• Productos
• Sistemas
• Máquinas
• Dispositivos

•
•
•
•

Herramientas
Equipos
Compuestos
Nueva variedades
vegetales

Área de marketing y publicidad
•
•
•
•
•
•

Nombre de la empresa
Logos
Eslogan
Contenido para redes sociales
Comerciales
Audiovisuales

Área de tecnologías de la información
•
•
•
•
•

Software
Página web
Plataformas web (internas y externas)
Aplicativos
Bases de datos

Área de diseños
• Envases
• Diseño de producto
• Diseños bidimensionales
Área de administración y dirección
• Modelo de negocio
• Planes de fabricación y
comercialización
• Lista de cliente
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Desarrollos protegibles en las empresas
La gran mayoría de los desarrollos de las empresas se pueden proteger por algún mecanismo
de propiedad intelectual con el propósito de lograr diferentes fines como, por ejemplo: el
monopolio legal temporal, elementos de negociación, reconocimiento o prestigio como
empresa innovadora, entre otros.
En el siguiente gráfico se puede observar los mecanismos de protección más utilizados por
las empresas y emprendimientos en el Perú y los tipos de desarrollo que son susceptibles de
protección por cada uno de los mismos.
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PRINCIPALES REGISTROS
INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

• Diseño industrial
• Modelo de utilidad
• Patente de invención
• Secreto empresarial
• Certificado de obtentor

INTRODUCCIÓN A LOS MECANISMOS DE
PROTECCIÓN DE INVENCIONES Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS
Las invenciones y nuevas tecnologías hacen referencia al área de la
propiedad industrial que protege todo tipo de creaciones que son el
resultado de actividades de investigación, desarrollo y/o innovación
realizadas por las personas, empresas, universidades, centros de
investigación y otros actores nacionales o extranjeros.
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DISEÑO INDUSTRIAL
Los diseños industriales protegen la apariencia, forma externa, diseño o la estética de los
productos; es decir la parte visual, que es la que atrae el interés o la atención del consumidor
por un determinado producto.

¿QUÉ DESARROLLOS SE PUEDEN PROTEGER?
Diseño bidimensional de producto

Diseño tridimensional de producto

ROPA DEPORTIVA

BUTACAS PARA
JUEGOS

Solicitud:
002243-2017/DIN

Solicitud:
001494-2020/DIN

Envases

Interfaz

FRASCO

INTERFAZ GRÁFICA
DE USUARIO

Solicitud:
003070-2018/DIN

Solicitud:
000624-2018/DIN
Otros
PIEZAS DE AJEDREZ
Solicitud:
002050-2018/DIN

¿QUÉ REQUISITOS SE DEBE CUMPLIR?
NOVEDAD: El diseño de producto debe ser considerado novedoso a nivel mundial y además
no se debe haber divulgado de manera pública en los últimos 6 meses.
APARIENCIA PARTICULAR: El diseño de producto debe comprender formas, combinación
de colores o elementos que lo hagan singular o peculiar, en comparación con otros productos
parecidos en el mercado.
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¿CUÁNTO DURA LA PROTECCIÓN?
• El título de diseño industrial posee una duración de 10 años
desde la presentación de la solicitud. No es renovable.

¿DÓNDE ES VÁLIDA LA PROTECCIÓN?
• La protección es válida en el país donde solicites el registro.
• Puedes solicitar el diseño industrial en otros países hasta 6
meses después de tu primera solicitud.

TIEMPO DE TRÁMITE
• 6 meses en promedio en el trámite regular.
• La duración puede reducirse a 2 meses en caso participes
del Programa de Protección de Diseños (PPD).

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA ANTES DE PROTEGER?
CONSEJO 1: Que las personas que tengan acceso a los
planos, esquemas o dibujos de los diseños a proteger no los
divulguen por ningún medio y además hayan firmado una
cláusula de propiedad intelectual y de confidencialidad en sus
contratos.
CONSEJO 2: Si ya divulgaste tu diseño y dicha información
es pública, cuentas con 6 meses para registrar el diseño
industrial ante el Indecopi.
CONSEJO 3: Si el diseño posee originalidad y creatividad,
se recomienda reconocer su protección como una “obra”
(derechos de autor), ya que contará con una vigencia mayor.
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MODELO DE UTILIDAD
Los modelos de utilidad protegen la configuración técnica de toda clase de productos que
constituyen la modificación, ajuste o variación ventajosa de productos previamente existentes.

¿QUÉ DESARROLLOS SE PUEDEN PROTEGER?
Dispositivos

Herramientas

DISPOSITIVO PARA EL

KIT DE HERRAMIENTAS PARA LA
NIVELACIÓN DE CERÁMICOS Y
PORCELANATOS (SISTEMA DE
ARCO Y CUÑAS)

RIEGO DE PLANTAS
Solicitud:

Solicitud:
002019-2016/DIN

001842-2018/DIN

Máquinas

Equipos

MÁQUINA DE SOLDAR
MULTIUSOS

EQUIPO BIOMÉDICO PORTÁTIL
PARA DIAGNÓSTICO Y MONITOREO
DE ÚLCERAS POR PRESIÓN (UPP)
BASADO EN TERMOGRAFÍA Y

Solicitud:

APRENDIZAJE DE MÁQUINA

002704-2016/DIN

Solicitud:
001648-2017/DIN

Productos simples

Sistemas simples

BIDÓN DE PLÁSTICO FABRICADO
POR MOLDEO POR SOPLADO
PARA EL ALMACENAMIENTO Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS
LÍQUIDOS

SISTEMA DE COMBUSTIÓN LÍQUIDA
DE GAS LICUADO DE PETROLEO
(GLP)

Solicitud:
002616-2019/DIN

Solicitud:
001320-2018/DIN

¿QUÉ REQUISITOS SE DEBE CUMPLIR?
NOVEDAD: El producto debe ser considerado novedoso nivel mundial y, además, no se debe
divulgar en detalle de manera pública por ningún medio. De divulgarse, se debe tomar las medidas
del caso para que no quede documentado y terceros no puedan acceder a la información.
VENTAJA TÉCNICA: El cambio en la forma, configuración o disposición de elementos de
algún dispositivo, herramienta, máquina, equipo, producto o sistema simple existente, hace
que el nuevo producto resultante posea un mejor o diferente funcionamiento.
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¿CUÁNTO DURA LA PROTECCIÓN?
• El título de modelo de utilidad posee una duración de 10
años desde la presentación de la solicitud. No es renovable.

¿DÓNDE ES VÁLIDA LA PROTECCIÓN?
• La protección es válida en el país donde solicites el registro.
• Puedes solicitar el modelo de utilidad en otros países que
cuenten con dicha modalidad hasta 12 meses después de
tu primera solicitud.

TIEMPO DE TRÁMITE
• 2 años en promedio en el trámite regular.
• La duración puede reducirse a 12 meses en caso
participes del programa PATENTA (sólo para empresas y
universidades o centros de investigación)

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA ANTES DE PROTEGER?
CONSEJO 1: Mantén la confidencialidad del personal que
posee acceso a la información del invento, al menos hasta
que se solicite el registro de modelo de utilidad.
CONSEJO 2: Si ya divulgaste tu invento y dicha información
es pública, cuentas con 12 meses para registrar el modelo de
utilidad ante el Indecopi.
CONSEJO 3: La ventaja técnica de un invento puede ser
enfocada de diferentes formas, tales como: que sea mejor y
más sencillo de ensamblar, más ergonómico, transportable,
multifunción, más eficiente en el uso de determinado recurso,
entre otros.
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PATENTE DE INVENCIÓN
Las patentes de invención protegen la configuración de toda clase de productos y
procedimientos complejos que, por lo general, son el resultado de procesos de investigación y
desarrollo o que representan un salto en el estado de la técnica.

¿QUÉ DESARROLLOS SE PUEDEN PROTEGER?
Productos complejos

Sistemas complejos

APARATO PARA TRATAR

SISTEMA Y MÉTODO DE
LICUEFACCIÓN DE REFRIGERANTE
MIXTO CON PRE-ENFRIAMIENTO

PRODUCTOS HORTÍCOLAS

Solicitud:
001512-2020/DIN

Solicitud:
002407-2019/DIN

Procesos en general

Microorganismos

PROCESO PARA ELABORAR UN
MATERIAL BIODEGRADABLE A BASE
DE ESCAMAS Y EL PRODUCTO
OBTENIDO

MICROORGANISMO DEL GENERO CORYNEBACTERIUM QUE
PRODUCE L-AMINOÁCIDOS Y MÉTODO PARA PRODUCIR
L-AMINOÁCIDOS USANDO EL MISMO

Solicitud:
000626-2020/DIN

Solicitud:
002240-2019/DIN

Formulaciones farmacéuticas

Composiciones

BENCENOSULFONILUREAS
ASIMÉTRICAS Y USOS MÉDICOS DE
LAS MISMAS

MATERIAL BIODEGRADABLE
COMPUESTO POR SUBPRODUCTO
DE CACAO

Solicitud:
001563-2018/DIN

Solicitud:
002150-2019/DIN

¿QUÉ REQUISITOS SE DEBE CUMPLIR?
NOVEDAD: El producto, proceso u otros, debe considerarse novedoso a nivel mundial y,
además, no se debe divulgar en detalle de manera pública por ningún medio. De divulgarse,
se debe tomar las medidas del caso para que no quede documentado y terceros no puedan
acceder a la información.
VENTAJA TÉCNICA: Aquello que caracteriza al producto, proceso u otro no debe resultar
obvio o evidente comparándolo con otros similares que ya se conozcan. Para evaluar este
requisito es importante que quien realice la comparación cuente con conocimiento del
sector tecnológico.
APLICACIÓN INDUSTRIAL: El producto, proceso u otro debe ser susceptible de
reproducción en alguna industria o sector.
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¿CUÁNTO DURA LA PROTECCIÓN?
• El título de patente de invención posee una duración de 20
años desde la presentación de la solicitud. No es renovable.
• Debes pagar una tasa de mantenimiento anual, de lo
contrario la protección cesará.

¿DÓNDE ES VÁLIDA LA PROTECCIÓN?
• La protección es válida en el país donde solicites el registro.
• Puedes solicitar la patente de invención en otros países
hasta 12 meses después de tu primera solicitud.

TIEMPO DE TRÁMITE
• 3 a 4 años en promedio en el trámite regular.
• La duración puede reducirse al 50% en caso de participar del
programa PATENTA (sólo para empresas y universidades
o centros de investigación).

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA ANTES DE PROTEGER?
CONSEJO 1: Mantén la confidencialidad del personal que
posee acceso a la información del invento, al menos hasta
que se solicite el registro de patente de invención.
CONSEJO 2: Si ya divulgaste tu invento y dicha información
es pública, cuentas con 12 meses para registrar la patente de
invención ante el Indecopi.
CONSEJO 3: Si se trata de una composición o un proceso que
consideras será muy difícil que un tercero pueda descifrarlo,
desarrollarlo u obtener sus características, analiza el secreto
empresarial como alternativa a la patente.
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SECRETO EMPRESARIAL
Los secretos empresariales son una modalidad de la propiedad intelectual que protege toda
información reservada con valor comercial para la empresa (incluyendo información de la
configuración de invenciones).

¿QUÉ DESARROLLOS SE PUEDEN PROTEGER?
•
•
•
•

Procesos
Planes o estrategias
Recetas
Formulaciones

•
•
•
•

Composiciones
Lista de clientes
Modelos de negocio
Otros

Amargo de angostura
Múltiples centros de abasto

Inca Kola
Coca Cola Company

Algoritmo de búsqueda
Google

Receta del pollo
KFC

¿QUÉ DEBE CARACTERIZAR AL DESARROLLO PARA QUE SE RECURRA AL SECRETO EMPRESARIAL?

SECRETO: La información debe ser reservada, oculta o confidencial.
VALOR COMERCIAL: La información debe generar provecho o valor económico por el
hecho de estar en reserva.
MEDIDA DE SEGURIDAD: La empresa, como dueña de la información, debe tomar todas
las medidas necesarias para el permanente resguardo del secreto.
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¿CUÁNTO DURA LA PROTECCIÓN?
• Protección por tiempo ilimitado. Una vez descifrado el
secreto, termina la protección.

¿DÓNDE ES VÁLIDA LA PROTECCIÓN?
• La protección es válida en los mercados (o países) en
donde se aproveche y se mantenga el secreto empresarial.

TIEMPO DE TRÁMITE
• El secreto empresarial no requiere de trámite o registro
alguno, solo cumplir con lo indicado en las características
de la información que se protege.

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA ANTES DE PROTEGER?
CONSEJO 1: El secreto debe ser conocido por el menor
grupo de personas posibles dentro de la empresa.
CONSEJO 2: Firma acuerdos o cláusulas de confidencialidad
de la información a la que acceden trabajadores y otros
agentes.
CONSEJO 3: Implementa acciones de seguridad con
proveedores y otros agentes que podrían tener acceso a
toda o parte de la información reservada.
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Entonces, si posees un producto
¿Cómo reconoces cual es el tipo
de protección más adecuado?

PISOS DE NIVEL INVENTIVO / CARGA INVENTIVA

Ello dependerá de qué es lo que caracteriza a tu producto por sobre otros de menor a mayor
complejidad o carga inventiva, tal como se puede observar en el siguiente gráfico:

4to piso

3er piso

2do piso

1er piso

SECRETO INDUSTRIAL: Se recurre a esta
modalidad sólo si consideras que tu producto no
será fácilmente descifrable dada su configuración
técnica compleja, luego de tomar las medidas de
seguridad respectivas.
PATENTE DE INVENCIÓN: Se recurre a este
instrumento si consideras que tu producto no es
obvio o evidente a partir de lo que ya se conoce en
el estado de la técnica.

MODELO DE UTILIDAD: Se recurre a este
instrumento si tu producto se diferencia de otros
en la configuración o disposición de elementos, lo
que permite un mejor funcionamiento.

DISEÑO INDUSTRIAL: Se recurre a este
instrumento si tu producto se diferencia de otros
únicamente en la apariencia y no por tener un mejor
funcionamiento.
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CERTIFICADO DE OBTENTOR
Los certificados de obtentor protegen las variedades vegetales que se obtienen producto
de la investigación o experimentación. Una variedad vegetal es el conjunto de individuos
botánicos cultivados de una misma especie, con caracteres que se perpetúan por
reproducción, multiplicación y propagación.

¿QUÉ DESARROLLOS SE PUEDEN PROTEGER?

STO-SBSV2
STEVIA ONE PERU S.A.C.

¿QUÉ REQUISITOS SE DEBE CUMPLIR?
NOVEDAD: El material de reproducción no debe haberse comercializado.
DENOMINACIÓN GENERICA ADECUADA: Debe asignarse una denominación a la
variedad, que no esté registrada como marca y que sea distinta a otras denominaciones.
DISTINCIÓN: La variedad propuesta debe ser diferente a otras variedades existentes a la
fecha de presentación.
HOMOGENEIDAD: La variedad propuesta debe ser uniforme en sus caracteres esenciales.
ESTABILIDAD: Los caracteres de la variedad se deben mantener constantes en el tiempo
(de generación en generación).
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¿CUÁNTO DURA LA PROTECCIÓN?
• El título de certificado de obtentor posee una duración de
25 años para vides, árboles forestales y arboles frutales,
incluidos para injertos; y de 20 años para las demás
especies; ambos válidos desde la fecha de obtención del
registro. No es renovable.

¿DÓNDE ES VÁLIDA LA PROTECCIÓN?
• La protección es válida en el país donde solicites el registro.

TIEMPO DE TRÁMITE
• Indecopi - Función administrativa: Registra y protege los
derechos de los titulares de los certificados de obtentor.
• INIA - Función Técnica: Emite opinión técnica sobre
el cumplimiento de los requisitos de distinción,
homogeneidad y estabilidad de la variedad propuesta.

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA ANTES DE PROTEGER?
CONSEJO 1: Si ya comercializaste dentro de un país de
la CAN, cuentas con un año para presentar la solicitud de
registro.
CONSEJO 2: Si ya comercializaste fuera de la CAN, cuentas
con cuatro años o seis años (para árboles o vides) para
presentar la solicitud de registro.
CONSEJO 3: El INDECOPI no autoriza la comercialización
ni certifica las semillas para su comercialización, pero sí
puede sancionar o impedir actos que vayan en contra de los
derechos del obtentor.
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PRINCIPALES REGISTROS
DERECHOS DE AUTOR

• Software o programa de ordenador
• Obras literarias
• Obras audiovisuales
• Fonogramas

INTRODUCCIÓN A LOS MECANISMOS DE
PROTECCIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

El derecho de autor es la forma de protección jurídica, en virtud de la cual se le
otorga al creador de una obra literaria o artística (incluidos los programas de
computador, las bases de datos, entre otros), un conjunto de prerrogativas
de orden moral y patrimonial, que le permiten realizar, autorizar o prohibir su
utilización de cualquier manera o por cualquier medio conocido o por conocer.
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SOFTWARE O PROGRAMAS DE
ORDENADOR
¿QUÉ DESARROLLOS SE PUEDEN PROTEGER?
Como software o programas de ordenador se protegen las obras basadas en la computación,
incluyendo aplicativos para celulares.

Software contable, financiero y
administrativo (SOFIA)
Jorge Clavijo León

¿QUÉ REQUISITOS SE DEBE CUMPLIR?
ORIGINALIDAD: Que la obra refleje la impronta (personalidad) del autor.
Requisitos de software (sujeto de protección):
1. Código Fuente
2. Ejecutables o Memoria Descriptiva
3. Manual del usuario
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¿CUÁNTO DURA LA PROTECCIÓN?
• La protección rige desde la creación o publicación del
software hasta 70 años.

¿DÓNDE ES VÁLIDA LA PROTECCIÓN?
• Protección mundial.

TIEMPO DE TRÁMITE
• Duración: 30 días hábiles.
• Observación: La tramitación podría extenderse hasta los
120 días hábiles de existir observaciones.

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA ANTES DE PROTEGER?
CONSEJO 1: El registro no es obligatorio. Se recomienda en
caso de requerir “fecha cierta”.
CONSEJO 2: Solo se considera autor a la persona natural;
pero una empresa o institución puede ser titular.
CONSEJO 3: No se protege la idea contenida en el software
o programa de ordenador. Sólo el código fuente, ejecutables
o memoria descriptiva y manual del usuario.
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OBRAS LITERARIAS

¿QUÉ DESARROLLOS SE PUEDEN PROTEGER?
Como obras literarias se considera a todo documento escrito: libros, tesis, artículos,
manuales, guías, informes, estudios, entre otros.

INDECOPI

https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/reto-gestionpropiedad-intelectual-turismo/20161207172343134555.html

¿QUÉ REQUISITOS SE DEBE CUMPLIR?
ORIGINALIDAD: Que la obra refleje la impronta (personalidad) del autor.
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¿CUÁNTO DURA LA PROTECCIÓN?
• La protección rige desde la creación de la obra hasta
70 años luego del fallecimiento del autor.
• Para obras en colaboración, colectivas, anónimas y
c/seudónimo: 70 años a partir del año de su divulgación.

¿DÓNDE ES VÁLIDA LA PROTECCIÓN?
• Protección mundial.

TIEMPO DE TRÁMITE
• Duración: 30 días hábiles.
• Observación: La tramitación podría extenderse hasta los
120 días hábiles de existir observaciones.

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA ANTES DE PROTEGER?
CONSEJO 1: El registro no es obligatorio. Se recomienda en
caso de requerir “fecha cierta”.
CONSEJO 2: Solo se considera autor a la persona natural;
pero una empresa o institución puede ser titular de la obra.
CONSEJO 3: Pueden registrarse como obra literarias artículos
científicos o toda publicación que realice una empresa.
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OBRAS AUDIOVISUALES

¿QUÉ DESARROLLOS SE PUEDEN PROTEGER?
Como obras audiovisuales se protegen creaciones como videos, multimedia, páginas Web*
y demás grabaciones de imágenes en movimiento (*Ej: www.corpalen.com).

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=zfql32RH1WQ&t=19s

Lista de videos sobre derechos de autor
Fuente: https://www.youtube.com/playlist?list=PL4gjodP_JdZBrn6AzYKTESpWbnYF-0vHJ

¿QUÉ REQUISITOS SE DEBE CUMPLIR?
ORIGINALIDAD: Que la obra refleje la impronta (personalidad) del autor.
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¿CUÁNTO DURA LA PROTECCIÓN?
• La protección rige desde la creación de la obra hasta 70
años luego del fallecimiento del autor.

¿DÓNDE ES VÁLIDA LA PROTECCIÓN?
• Protección mundial.

TIEMPO DE TRÁMITE
• Duración: 30 días hábiles.
• Observación: La tramitación podría extenderse hasta los
120 días hábiles de existir observaciones.

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA ANTES DE PROTEGER?
CONSEJO 1: El registro no es obligatorio. Se recomienda en
caso de requerir “fecha cierta”.
CONSEJO 2: Solo se considera autor a la persona natural;
pero una empresa o institución puede ser titular de la obra.
CONSEJO 3: Puede registrarse como obra audiovisual el
interfaz de una app o programa.
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FONOGRAMAS

¿QUÉ DESARROLLOS SE PUEDEN PROTEGER?
Como fonogramas se protegen creaciones como temas musicales (Ejm: canción
especialmente compuesta para una empresa).

ZIGNAGO ALCOVER, GIAN MARCO JAVIER
https://cde.peru.com//ima/0/1/9/2/6/1926485/380x300/gianmarco.jpg

¿QUÉ REQUISITOS SE DEBE CUMPLIR?
ORIGINALIDAD: Que la obra refleje la impronta (personalidad) del autor.

VENTAJAS
Se permite registrar hasta 20 temas musicales por un solo pago.
Se consignan a los autores de letra y música, arreglistas, artistas, interpretes y ejecutantes
que participan en el fonograma.
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¿CUÁNTO DURA LA PROTECCIÓN?
• La protección rige desde la creación hasta 70 años luego
del fallecimiento del autor.
• Para obras en colaboración, colectivas, anónimas y
c/seudónimo: 70 años a partir del año de su divulgación.

¿DÓNDE ES VÁLIDA LA PROTECCIÓN?
• Protección mundial.

TIEMPO DE TRÁMITE
• Duración: 30 días hábiles.
• Observación: La tramitación podría extenderse hasta los
120 días hábiles de existir observaciones.

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA ANTES DE PROTEGER?
CONSEJO 1: El registro no es obligatorio. Se recomienda en
caso de requerir “fecha cierta”.
CONSEJO 2: Solo se considera autor a la persona natural;
pero una empresa o institución puede ser titular de la obra.
CONSEJO 3: Pueden registrarse hasta 20 fonogramas por
solicitud.
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PRINCIPALES REGISTROS
SIGNOS DISTINTIVOS

• Marca
• Nombre comercial
• Lema comercial
• Marca comercial
• Marca de certificación

INTRODUCCIÓN A LOS MECANISMOS DE
PROTECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

Los signos distintivos hacen referencia al área de la propiedad industrial que
protege todo tipo de creaciones vinculadas con los símbolos, nombres,
imágenes, entre otros, que distinguen a un comerciante, fabricante o
emprendedor y/o a su producto en el mercado.
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MARCA
Las marcas son signos que distinguen productos y/o servicios en el mercado. Pueden estar
conformadas por una palabra o combinación de palabras, figuras, letras, cifras, imágenes o
símbolos, formas de empaques, envolturas o envases, forma de presentación de productos,
la combinación de estos elementos, entre otros.

¿QUÉ PUEDE CONSTITUIR UNA MARCA?

Leche, yogurt y productos lácteos
Gloria S.A.

¿QUÉ REQUISITOS SE DEBE CUMPLIR?
DISTINTIVIDAD: Que tenga la capacidad de poder distinguir productos y/ o servicios en
el mercado.
REPRESENTACIÓN: Que sea susceptible de representarse de manera gráfica.
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¿CUÁNTO DURA LA PROTECCIÓN?
• El registro de marcas posee una duración de 10 años, siendo
renovable cada 10 años por igual intervalo de tiempo.
• Para renovar la marca, puedes hacerlo desde 6 meses
antes hasta 6 meses después de que se cumplan los 10
años del otorgamiento.

¿DÓNDE ES VÁLIDA LA PROTECCIÓN?
• La protección es válida en el país donde solicites el registro
de la marca.

TIEMPO DE TRÁMITE
• 45 días hábiles en promedio, el trámite regular, sin
oposición.
• Si la renovación se realiza a través del trámite en línea, el
procedimiento es acelerado y a menor costo.

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA ANTES DE PROTEGER?
CONSEJO 1: Crea una marca atractiva y corta.
CONSEJO 2: No copies marcas existentes en el mercado.
CONSEJO 3: Emplea las herramientas virtuales del Indecopi
para disminuir el riesgo de rechazo:
a. “Busca tu marca”: para verificar que tu marca no se
encuentre previamente solicitada o registrada en el
Indecopi.
b. “Asesoría Virtual de Marcas”: para consultar con un asesor
de Indecopi, sobre la viabilidad de tu marca.

33

NOMBRE COMERCIAL
Son signos que identifican una actividad económica, a una empresa o un establecimiento
comercial. Pueden estar conformadas por una palabra o combinación de palabras, figuras,
letras, cifras, imágenes o símbolos, o la combinación de estos elementos, entre otros.

¿QUÉ PUEDE CONSTITUIR UNA MARCA?

Abarrotes en general
Cencosud Perú S.A.

¿QUÉ REQUISITOS SE DEBE CUMPLIR?
USO: Que el nombre comercial se encuentre en uso en el mercado.
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¿CUÁNTO DURA LA PROTECCIÓN?
• El registro de un nombre comercial tiene vigencia por un
periodo de 10 años, contados a partir de su otorgamiento y
podrá renovarse por periodos sucesivos de 10 años.

¿DÓNDE ES VÁLIDA LA PROTECCIÓN?
• Protección a nivel territorial (sólo en Perú).

TIEMPO DE TRÁMITE
• 45 días hábiles en promedio, si se trata de un trámite
regular, sin oposiciones.
• En el caso de renovación del nombre comercial, el trámite
es acelerado si se presenta a través de la plataforma digital.

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA ANTES DE PROTEGER?
CONSEJO 1: El registro del nombre comercial sirve para
probar el uso en el mercado, por ello tiene un carácter
declarativo y no constitutivo de derechos.
CONSEJO 2: Para registrar un nombre comercial se debe
adjuntar medios probatorios que demuestren su uso o
empleo, tales como boletas, facturas, entre otros. La fecha
de la emisión de estos medios probatorios debe ser de fecha
anterior a la fecha de presentación de la solicitud de registro.
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LEMA COMERCIAL
Es la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.
Ejemplos:
•

Marca: Wong - Lema: “Donde comprar es un placer”

•

Marca: Polystel - Lema “Se mantiene joven aunque pasen los años”

•

Marca: Donofrio - Lema “Cerca de ti”

•

Marca: San Fernando - Lema: La buena familia”

¿QUÉ PUEDE CONSTITUIR UNA MARCA?

INKAFARMA
Inretail Pharma S.A.

¿QUÉ REQUISITOS SE DEBE CUMPLIR?
DISTINTIVIDAD: Que no se trate de una frase usual, es decir, que esté fuera del lenguaje
común de los consumidores.
VINCULACIÓN A UNA MARCA: Se debe contar con una marca en trámite o registrada a la
que vaya asociada.
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¿CUÁNTO DURA LA PROTECCIÓN?
• La suerte de la marca va acompañada de la suerte del lema
comercial, de manera que la vigencia o la transferencia del
lema se encontrará sujeta a la del signo principal.

¿DÓNDE ES VÁLIDA LA PROTECCIÓN?
• Protección a nivel territorial (sólo en Perú).

TIEMPO DE TRÁMITE
• 45 días hábiles en promedio, si se trata de un trámite
regular, sin oposiciones.
• En el caso de renovación de lema comercial, el trámite es
acelerado si se presenta a través de la plataforma digital.

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA ANTES DE PROTEGER?
CONSEJO 1: El lema comercial solo puede ser denominativo
(sin gráficos).
CONSEJO 2: Si el lema no es distintivo, se sugiere registrarlo
como parte de la marca.
CONSEJO 3: Emplea las herramientas virtuales del Indecopi
para disminuir el riesgo de rechazo. Utiliza el servicio “Asesoría
Virtual de Marcas”: para consultar con un asesor de Indecopi,
sobre la viabilidad de tu lema comercial.
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MARCA COLECTIVA
La marca colectiva identifica el origen u otra característica de los productos y/o servicios
producidos o prestados por los miembros de una asociación u otra agrupación legalmente
establecida.

¿QUÉ PUEDE CONSTITUIR UNA MARCA?

Hongos secos comestibles
Asociación Conservacionista Agropecuaria Forestal de Marayhuaca

¿QUÉ REQUISITOS SE DEBE CUMPLIR?
La solicitud debe ir acompañada de lo siguiente:
•

Reglamento de uso que debe contener la indicación de las condiciones y la forma como
la marca colectiva debe utilizarse en los productos o servicios.

•

Copia de los estatutos de la asociación, organización o grupo de personas.

•

Lista de integrantes.
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¿CUÁNTO DURA LA PROTECCIÓN?
• El registro de una marca colectiva tiene vigencia por un
periodo de 10 años, contados a partir de su otorgamiento y
podrá renovarse por periodos sucesivos de 10 años.

¿DÓNDE ES VÁLIDA LA PROTECCIÓN?
• Protección a nivel territorial (sólo en Perú).

TIEMPO DE TRÁMITE
• 45 días hábiles en promedio, si se trata de un trámite
regular, sin oposiciones.
• En el caso de renovación de marca, el trámite es acelerado
si se presenta a través de la plataforma digital.

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA ANTES DE PROTEGER?
CONSEJO 1: Crea una marca atractiva y corta.
CONSEJO 2: No copies marcas existentes en el mercado.
CONSEJO 3: Emplea las herramientas virtuales del Indecopi
para disminuir el riesgo de rechazo:
a. “Busca tu marca”: para verificar que tu marca no se
encuentre previamente solicitada o registrada en el
Indecopi.
b. “Asesoría Virtual de Marcas”: para consultar con un asesor
de Indecopi, sobre la viabilidad de tu marca.
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MARCA DE CERTIFICACIÓN
Certifica características comunes (en particular calidad, componentes y origen) de los
productos o servicios elaborados/distribuidos por personas autorizadas y controladas por
el titular de la marca.

¿QUÉ PUEDE CONSTITUIR UNA MARCA?

Carne y productos derivados de la carne
Asociación Argentina de Angus

¿QUÉ REQUISITOS SE DEBE CUMPLIR?
REGLAMENTO: La solicitud debe ir acompañada del reglamento de uso de la marca, el
mismo que debe contener:
•

Los productos o servicios que pueden ser objeto de certificación.

•

Las características que debe tener el producto o servicio garantizado con la marca.

•

La manera como se ejercerá el control de calidad.
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¿CUÁNTO DURA LA PROTECCIÓN?
• El registro de una marca colectiva tiene vigencia por un
periodo de 10 años, contados a partir de su otorgamiento y
podrá renovarse por periodos sucesivos de 10 años.

¿DÓNDE ES VÁLIDA LA PROTECCIÓN?
• Protección a nivel territorial (sólo en Perú).

TIEMPO DE TRÁMITE
• 45 días hábiles en promedio, si se trata de un trámite
regular, sin oposiciones.
• En el caso de renovación de marca, el trámite es acelerado
si se presenta a través de la plataforma digital.

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA ANTES DE PROTEGER?
CONSEJO 1: Crea una marca atractiva y corta.
CONSEJO 2: No copies marcas existentes en el mercado.
CONSEJO 3: Emplea las herramientas virtuales del Indecopi
para disminuir el riesgo de rechazo:
a. “Busca tu marca”: para verificar que tu marca no se
encuentre previamente solicitada o registrada en el
Indecopi.
b. “Asesoría Virtual de Marcas”: para consultar con un asesor
de Indecopi, sobre la viabilidad de tu marca.
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