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Mis comentarios de hoy reflejan mi propio punto de vista. No necesariamente
reflejan la opinión de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi.

Asimismo, los comentarios no representan algún adelanto de opinión o
sugerencia alguna sobre la preferencia de alguna marca en particular.

Las imágenes expuestas en esta presentación fueron extraídas de la esfera de
dominio público de internet a fin de brindar información visual y didáctica.



Situación del café en el Perú1



La producción de café en el Perú

Fuente: FutureBrand (dic2017-ene2018)



Plan Nacional de Acción del Café Peruano 2019-2030
D.S. N° 010-2019-MINAGRI (27.12.2019)



Plan Nacional de Acción del Café Peruano 2019-2030

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4:

“MEJORAR EL 
POSICIONAMIENTO Y 

COMERCIALIZACIÓN DEL 
CAFÉ PERUANO”

D.S. N° 010-2019-MINAGRI (27.12.2019)



Aspectos generales de la 

Propiedad Intelectual - PI
2



Sistema de Propiedad Intelectual



Patente: “Nueva 
maquinaria de vapor 
para la confección 
económica e 
instantánea de bebidas 
de café”

Las patentes: Propiedad intelectual en el café



El derecho de autor: Propiedad intelectual en el café

«En un momento dado, vi que mis fotos se usaban
sin crédito ni permiso unas pocas docenas de veces
al mes». Bryan Schiele
(Schiele estima que ha enviado más de cien
informes de infracción de derechos de autor en
Instagram en los últimos años).



Derechos de los obtentores de Variedades Vegetales : 
Propiedad intelectual en el café



Signos distintivos: Propiedad intelectual en el café 



IMPORTANCIA 

PROPIEDAD 

INDUSTRIAL

MARCAS COLECTIVAS DENOMINACIONES DE ORIGEN / 
INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Titular: 

MARCAS INDIVIDUALES MARCAS DE CERTIFICACIÓN

Signos distintivos: Propiedad intelectual en el café 



Las marcas en el sector 

cafetalero
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GENERAR 

IDENTIDAD Y 

DIFERENCIACIÓN



1. ELIGE TU 

MARCA
AGREGA VALOR

¿Cuál es el precio de un café?¿Cuál es el precio de un café?



ACTIVO 

INTANGIBLE MÁS 

VALIOSO

FUENTE: https://signalsiot.com/marcas-de-tecnologia-ocupan-el-top-3-del-ranking-global-de-interbrand/

https://signalsiot.com/marcas-de-tecnologia-ocupan-el-top-3-del-ranking-global-de-interbrand/


RAZONES PARA 

PROTEGER MI 

MARCA

19

¿Otros 
beneficios de 
proteger mi 

marca?

EXCLUSIVIDAD

TRANSFERIR O 

LICENCIARPROTECCIÓN

OBJETO DE 

FRANQUICIA
OBJETO DE 

PRENDA





1. ELIGE TU 

MARCA
AGREGA VALOR

Cada sector aprobará los protocolos sanitarios sectoriales para el inicio de actividades y delega en las 
autoridades sanitarias, los Gobiernos Locales y SUNAFIL, la labor de fiscalización y supervisión del 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la norma.

Madrid, 29 de mayo de 2017

https://www.mincetur.gob.pe/cafe-peruano-se-ofrece-en-mas-de-65-locales-de-starbucks-espana/


RIESGOS DE NO 

REGISTRAR TU 

MARCA

22

LOS GRAVES RIESGOS 
QUE CORRES POR NO 

REGISTRAR TU MARCA

1. 
Cualquiera puede usar tu 

marca y registrarla primero

4. 
Pérdida de las inversiones 

realizadas y posicionamiento 
de la marca

2. 
No puede licenciarse, 

franquiciarse o ser objeto 
de prenda

3. 
Puedes estar cometiendo 

actos ilícitos



CASOS A 

CONSIDERAR

23

Signo utilizado en el mercado 
desde el 2015 sin registrar. 

Marca registrada en 
octubre del 2018

En noviembre del 2019 
inicia el trámite de 

renuncia

En enero de 2020 logra el 
registro de su marca

No siempre termina en un final feliz…



ESTADÍSTICA
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Uso del sistema 

marcario



ESTADÍSTICA
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Uso del sistema 

marcario



ESTADÍSTICA
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Uso del sistema 

marcario



ESTADÍSTICA
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Uso del sistema 

marcario



DIFERENCIAS 
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Marcas 

Individuales

Marcas Colectivas Marcas de 

Certificación

Denominaciones de Origen / 

Indicaciones Geográficas

Objeto Identificar y 

diferenciar 

productos y 

servicios de los de 

la competencia.

Indica que 1) los usuarios de la 

marca son miembros de la 

entidad titular; y, en su caso, 

que 2) los productos/servicios 

comparten ciertas 

características.

Garantizar cualidades

o características de

los

productos/servicios

de terceros.

Identificar y proteger el 

verdadero origen de un 

producto, así como de las 

cualidades y reputación 

vinculadas al mismo.

Titular Cualquier persona 

natural o jurídica.

Una entidad colectiva cuyos

miembros utilizan la marca.

Una entidad tercera,

que no puede utilizar

la marca para sus

propios productos o

servicios.

El Estado peruano.

Usuarios El propio titular o 

licenciatarios.

Todos los productores

miembros de la entidad titular

que cumplen el reglamento de

uso.

Todos los productores

(terceros) que

cumplen el

reglamento de uso.

Todos los productores de la

zona geográfica de

producción asociados al CR y

que cumplan con el

Reglamento de la DO/IG.
Lugar de 

producción

En el que defina el 

titular.

En el territorio establecido, si

así se establece en el

reglamento de uso.

En el territorio

establecido, si así se

establece en el

reglamento de uso.

En el territorio establecido en

la declaración de protección.

Duración de 

protección

10 años (necesita 

de renovación).

10 años (necesita de

renovación).

10 años (necesita de

renovación).

Indefinida, mientras sigan

subsistiendo las condiciones

que motivaron el registro.



Marcas colectivas4



1. ELIGE TU 

MARCA

30

¿QUÉ ES UNA  

MARCA 

COLECTIVA?

30

Asociaciones y cooperativas legalmente

AGRUPACIONES  
LEGALMENTE 

CONSTITUIDAS 

PRODUCTOS O 
SERVICIOS 

ORIGEN U OTRA 
CARACTERÍSTICA 

COMÚN

SIGNO 
DISTINTIVO



1. ELIGE TU 

MARCA

31

¿QUIÉNES 

PUEDEN SER 

TITULARES?

31

Asociaciones 

Cooperativas

Comunidades 
campesinas



1. ELIGE TU 

MARCA

32

¿CUÁLES SON LOS 

REQUISITOS?

32



1. ELIGE TU 

MARCA

33

¿CUÁLES SON SUS 

VENTAJAS?

VENTAJAS 
DE LA 

MARCA 
COLECTIVA

Obliga a 
unificar la 
calidad y 

características

Se enfrenta al 
mercado en 

forma conjunta

Instrumento 
de desarrollo

Es explotada y 
promocionada 

por varias 
personas



Talleres y charlas de 

difusión

• Identificación y clasificación 

de p/s

• Búsqueda e interpretación de 

antecedentes registrales

• Llenado de formularios

• Elaboración y revisión de los 

requisitos

• Seguimiento del 

procedimiento

Asesoría técnica Exoneración de tasas

En el 2019, el 74 % de las marcas 

colectivas fueron otorgadas en un 

plazo promedio de 38 días hábiles 

Fask track

SOLICITUDES REGISTROS 
OTORGADOS

D.S. 086-
2017/PCM

839 780

D.S. 092-
2018/PCM

4 031 3 598

TOTAL 4 870 4 378

La exoneración otorgada a 4870 

solicitudes, ha permitido un ahorro 

de S/ 2 605 401.3, beneficiando a 

más de 30 000 familias

Programa de marcas colectivas:

En el 2019, se realizaron 

capacitaciones y talleres en 20 

regiones del Perú a más de 4 700 

productores y artesanos



MARCAS 

COLECTIVAS

(Otorgados)



3. REALIZA LA 

BÚSQUEDA DE 

ANTECEDENTES

36

Asociaciones y cooperativas legalmenteAsociaciones y cooperativas legalmente

FUENTE: https://www.kemitoene.com/

https://www.kemitoene.com/


Regiones productoras de café y marcas colectivas

340 marcas colectivas 
vinculadas al café, a nivel 
nacional

FUENTE: https://www.cafetario.com/peru-pais-cafetalero/

https://www.cafetario.com/peru-pais-cafetalero/


CEREMONIA DE 

ENTREGA DE 

MARCAS 

COLECTIVAS

Beneficiando a más de 30 mil familias de

productores, artesanos y micro y pequeños

empresarios.



VRAEM y marcas colectivas para café

VRAEM:
90 marcas colectivas

FUENTE; https://rpp.pe/peru/narcotrafico/que-sucede-en-el-
vraem-y-por-que-es-una-zona-tan-complicada-noticia-953452

https://rpp.pe/peru/narcotrafico/que-sucede-en-el-vraem-y-por-que-es-una-zona-tan-complicada-noticia-953452


Junín y marcas colectivas para café

Junín:
104 marcas colectivas



CÓDIGOS QR

Difundir y validar información 
sobre la marca colectiva: 

Descripción del producto, historias,
cualidades especiales, contacto 

comercial, etc. 



PARTICIPACIÓN 

EN FERIAS



CATÁLOGO 

DIGITAL

(Hasta el 30.04.2019)

https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3951217/mapafinal


CATÁLOGO 

DIGITAL

(Hasta el 30.04.2019)



CATÁLOGO 

DIGITAL

(Hasta el 30.04.2019)



DIFERENCIAS 
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Marcas 

Individuales

Marcas Colectivas Marcas de 

Certificación

Denominaciones de Origen / 

Indicaciones Geográficas

Objeto Identificar y 

diferenciar 

productos y 

servicios de los de 

la competencia.

Indica que 1) los usuarios de la 

marca son miembros de la 

entidad titular; y, en su caso, 

que 2) los productos/servicios 

comparten ciertas 

características.

Garantizar cualidades

o características de

los

productos/servicios

de terceros.

Identificar y proteger el 

verdadero origen de un 

producto, así como de las 

cualidades y reputación 

vinculadas al mismo.

Titular Cualquier persona 

natural o jurídica.

Una entidad colectiva cuyos

miembros utilizan la marca.

Una entidad tercera,

que no puede utilizar

la marca para sus

propios productos o

servicios.

El Estado peruano.

Usuarios El propio titular o 

licenciatarios.

Todos los productores

miembros de la entidad titular

que cumplen el reglamento de

uso.

Todos los productores

(terceros) que

cumplen el

reglamento de uso.

Todos los productores de la

zona geográfica de

producción asociados al CR y

que cumplan con el

Reglamento de la DO/IG.
Lugar de 

producción

En el que defina el 

titular.

En el territorio establecido, si

así se establece en el

reglamento de uso.

En el territorio

establecido, si así se

establece en el

reglamento de uso.

En el territorio establecido en

la declaración de protección.

Duración de 

protección

10 años (necesita 

de renovación).

10 años (necesita de

renovación).

10 años (necesita de

renovación).

Indefinida, mientras sigan

subsistiendo las condiciones

que motivaron el registro.



Marcas de certificación5



1. ELIGE TU 

MARCA

48

¿QUÉ ES UNA  

MARCA DE 

CERTIFICACIÓN?

48

Signo que se aplica sobre productos o servicios ofrecidos por 
empresas

Cuya calidad u otras características 

(Las condiciones de su elaboración; la calidad, procesos; origen 
geográfico, etc) 

Han sido certificadas por el titular de la marca.



1. ELIGE TU 

MARCA

49

TITULAR Y 

USUARIO

49

Empresa o institución, de derecho privado o público, o un organismo estatal,
regional o internacional titular de la marca de certificación.

La marca de certificación no podrá usarse en relación con productos o
servicios producidos o prestados por el propio titular de la marca.

Titular

Personas autorizadas a utilizar la marca de certificación; debiendo cumplir con 
las normas establecidas en el reglamento de uso de la misma para la producción 
y/o comercialización de los productos que elabora o prestación de los servicios 
que brinda. 

Las Condiciones de uso se fijan en el Reglamento de uso.

Usuarios 



1. ELIGE TU 

MARCA

50

VENTAJAS

50

Es una garantía para los consumidores.

El consumidor tiene confianza, seguridad en la marca.

El usuario de la marca refuerza la reputación de su producto/servicio 
en el mercado.

Es un valor agregado que hace el producto más competitivo respecto a 
los productos/servicios idénticos o similares de los competidores.



Promocionar y posicionar la marca en el sector de consumidores
al cual van dirigidos los productos y/o servicios que distingue.

Garantizar lo anunciado por la marca, implementando los
mecanismos de control y certificación previstos en el
Reglamento de uso.

RETOS
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ESTADÍSTICA

53

Uso del sistema 

marcario



1. ELIGE TU 

MARCA

54

EJEMPLOS DE 

MARCAS DE 

CERTIFICACIÓN
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Marcas 

Individuales

Marcas Colectivas Marcas de 

Certificación

Denominaciones de Origen / 

Indicaciones Geográficas

Objeto Identificar y 

diferenciar 

productos y 

servicios de los de 

la competencia.

Indica que 1) los usuarios de la 

marca son miembros de la 

entidad titular; y, en su caso, 

que 2) los productos/servicios 

comparten ciertas 

características.

Garantizar cualidades

o características de

los

productos/servicios

de terceros.

Identificar y proteger el 

verdadero origen de un 

producto, así como de las 

cualidades y reputación 

vinculadas al mismo.

Titular Cualquier persona 

natural o jurídica.

Una entidad colectiva cuyos

miembros utilizan la marca.

Una entidad tercera,

que no puede utilizar

la marca para sus

propios productos o

servicios.

El Estado peruano.

Usuarios El propio titular o 

licenciatarios.

Todos los productores

miembros de la entidad titular

que cumplen el reglamento de

uso.

Todos los productores

(terceros) que

cumplen el

reglamento de uso.

Todos los productores de la

zona geográfica de

producción asociados al CR y

que cumplan con el

Reglamento de la DO/IG.
Lugar de 

producción

En el que defina el 

titular.

En el territorio establecido, si

así se establece en el

reglamento de uso.

En el territorio

establecido, si así se

establece en el

reglamento de uso.

En el territorio establecido en

la declaración de protección.

Duración de 

protección

10 años (necesita 

de renovación).

10 años (necesita de

renovación).

10 años (necesita de

renovación).

Indefinida, mientras sigan

subsistiendo las condiciones

que motivaron el registro.



Denominaciones de Origen e 

Indicaciones Geográficas (IGs)
6



PROGRAMA DE 

MARCAS 

COLECTIVAS DO / IG

Delimitación conceptual



Beneficios potenciales:

Tomado de “Guía de Indicaciones Geográficas, vinculación de

los productos con su origen” de Giovannucci, Daniel, Josling,

Tim, Kerr, William, O’Connor, Bernard, Yeung, May T (2009).



Proceso evolutivo de una DO / IG

PRODUCTO
Calidad y reputación específicas

PERSONAS
Motivaciones y capacidad 
para poner en marcha un 

proceso colectivo de creación 
de valor y preservación 

TERRITORIO
Recursos naturales y 

humanos locales: suelo, 
clima, razas de animales, 

variedades de plantas, saber 
hacer, tradiciones, etc.

Tomado de: http://www.fao.org/3/a-i1760s.pdf

http://www.fao.org/3/a-i1760s.pdf


Productores y/o autoridades regionales 
o locales PROMUEVEN producto a 

distinguir con una DO/IG

Solicitan el reconocimiento 

de la DO/IG

Evalúa el expediente: Estudio técnico, 
características particulares del 

producto, etc.

Reconoce la DO/IG

Autoriza el funcionamiento del 
Consejo Regulador (asociación 

civil, integrada por los 
productores)

Otorga las autorizaciones de uso a los 
productores, implementa mecanismos 

de control y gestiona la DO/IG 

PRODUCTORES

INDECOPI

CONSEJO REGULADOR

CONSEJO REGULADOR

INDECOPI

Controlar y certificar la producción, previo 
a la comercialización

Fiscalizar el uso indebido de la DO/IG en el 
mercado y sancionar dentro del marco de 

sus competencias.

Declaración de protección y gestión de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas



¿Qué se necesita para que una DO/IG tenga éxito?

Un producto con características especiales

y reconocido a través de una DO/IG

Un sistema de control y trazabilidad 

eficiente.

Una agrupación sólida que administre la

DO/IG.

Una intensa campaña de promoción y

publicidad.



Denominaciones de origen 
peruanas 



Denominaciones de origen peruanas de café 



CAFÉ VILLA RICA (2010)

CACAO AMAZONAS PERÚ (2016)

CHULUCANAS (2006) LOCHE DE LAMBAYEQUE (2010)

PISCO (1990)

MACA JUNÍN-PASCO (2011)

PALLAR DE ICA (2007)

ACEITUNA DE TACNA (2014)

DO con Consejo Regulador DO sin Consejo Regulador

CAFÉ MACHU PICCHU -
HUADQUIÑA (2011)

MAIZ BLANCO GIGANTE CUSCO 
(2005)



PROGRAMA DE 

MARCAS 

COLECTIVAS

REFLEXIONES

• La DO/IG es una especie de marca 
paraguas que es útil en tanto 
agrega valor a los productos 
designados con la misma.

• Las DO/IG no nacen en las oficinas 
de propiedad industrial, sino en el 
mercado.

PISCO finales finales fianles (1).mp4


Esfuerzos del Estado 
Peruano para proteger 

las indicaciones 
geográficas / 

denominaciones de 
origen

Plano Nacional Plano Internacional 



Plano Nacional 

Reconocimiento 
y protección

Autorizaciones 
de uso

Observancia



Plano Internacional

Reconocimiento y 
protección:

-Tratados internacionales

- Acuerdos comerciales

- Procedimientos de 
registro

Observancia

Coordinación 

Interinstitucional
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Marcas 

Individuales

Marcas Colectivas Marcas de 

Certificación

Denominaciones de Origen / 

Indicaciones Geográficas

Objeto Identificar y 

diferenciar 

productos y 

servicios de los de 

la competencia.

Indica que 1) los usuarios de la 

marca son miembros de la 

entidad titular; y, en su caso, 

que 2) los productos/servicios 

comparten ciertas 

características.

Garantizar cualidades

o características de

los

productos/servicios

de terceros.

Identificar y proteger el 

verdadero origen de un 

producto, así como de las 

cualidades y reputación 

vinculadas al mismo.

Titular Cualquier persona 

natural o jurídica.

Una entidad colectiva cuyos

miembros utilizan la marca.

Una entidad tercera,

que no puede utilizar

la marca para sus

propios productos o

servicios.

El Estado peruano.

Usuarios El propio titular o 

licenciatarios.

Todos los productores

miembros de la entidad titular

que cumplen el reglamento de

uso.

Todos los productores

(terceros) que

cumplen el

reglamento de uso.

Todos los productores de la

zona geográfica de

producción asociados al CR y

que cumplan con el

Reglamento de la DO/IG.
Lugar de 

producción

En el que defina el 

titular.

En el territorio establecido, si

así se establece en el

reglamento de uso.

En el territorio

establecido, si así se

establece en el

reglamento de uso.

En el territorio establecido en

la declaración de protección.

Duración de 

protección

10 años (necesita 

de renovación).

10 años (necesita de

renovación).

10 años (necesita de

renovación).

Indefinida, mientras sigan

subsistiendo las condiciones

que motivaron el registro.



Sergio Chuez         schuezs@indecopi.gob.pe

Para seguir en contacto:    

Muchas gracias!!!

mailto:schuez@indecopi.gob.pe



