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Es un signo distintivo 
utilizado para identificar y 
diferenciar el origen, calidad 
u otra característica común 
de productos o servicios que 
pertenecen a los miembros 
de un grupo de productores, 
comerciantes o prestadores 
de servicios, legalmente 
constituidos.

¡Recuerda que el 
registro de la marca 
estará vigente por 
10 años renovables 

en todo el Perú!

¡Además, la marca 
colectiva fomenta y 
fortalece la asociatividad!

¿QUÉ ES UNA
MARCA COLECTIVA?

Puedes consultar gratis a través de los 
siguientes canales:

Recuerda que el Indecopi te asesora gratuitamente en la 
tramitación del registro de tu marca colectiva.

Escribir al correo:
marcascolectivas@indecopi.gob.pe

Para realizar búsquedas fonéticas.

Para realizar búsquedas figurativas.

CONSULTAR SI TU 
MARCA ES VIABLE

enlinea.indecopi.gob.pe/buscatumarca/#/inicio

www.indecopi.gob.pe/es/web/plataforma-marcas

Busca tu 
marca: 

Asesoría virtual 
de marcas: 

¿CÓMO REGISTRO UNA MARCA COLECTIVA
EN EL INDECOPI?

http://enlinea.indecopi.gob.pe/buscatumarca/#/inicio
www.indecopi.gob.pe/es/web/plataforma-marcas
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Tu solicitud debe incluir:

• Solicitud de registro de la marca colectiva.

• Lista de integrantes.

• Reglamento de uso.

• Estatuto completo de la agrupación.

Puedes presentarla a través de 
la MESA DE PARTES VIRTUAL:

PRESENTAR LA 
SOLICITUD DE 
REGISTRO
ANTE LA DIRECCIÓN DE 
SIGNOS DISTINTIVOS

www.indecopi.gob.pe/mesadepartes

Desde el 11 de diciembre de 2020, 
las asociaciones, cooperativas, 
consorcios y comunidades 
campesinas podrán registrar su marca 
colectiva sin pagar el monto de la tasa 
o derecho de tramitación (S/. 534.99).

Esta iniciativa fue implementada 
como apoyo a los emprendedores, 
productores y artesanos afectados 
con la emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del covid-19.

¡Sabías que!

www.indecopi.gob.pe/mesadepartes
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RECUERDA QUE …

• Ayuda a distribuir los costos de promoción y 
enfrentar el mercado de manera conjunta.

• Contribuye al incremento de tus ventas.

• Fideliza a tus clientes.

• Te protege ante falsificaciones.

• Brinda valor agregado a tus productos.

¡El registro es sencillo!

1. La búsqueda de antecedentes es 
GRATIS y DIGITAL.

2. INDECOPI te brinda asesoría y 
acompañamiento GRATUITO.

3. No hay que pagar derecho de 
trámite para solicitar el registro.

4. Con la Gaceta Electrónica publicar 
la solicitud es GRATIS.

¡Tener una marca 
colectiva brinda 
beneficios!

¡Además!

Tu marca colectiva tendrá un 
CÓDIGO QR y será incluida en un 
catálogo digital.

Tus clientes podrán conocer más 
de tu organización y los productos 
o servicios que ofreces. 

Ahorras más de

S/ 1 700
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INICIATIVA IMPLEMENTADA LOGROS ALCANZADOS

Acuerdos de cooperación con 
entidades públicas y privadas, 
y creación de Centros de 
Desarrollo de la Propiedad 
Intelectual (CEPI) que te 
asesoran con el registro, en 
coordinación con la Dirección de 
Signos Distintivos.

Las CEPIS son una iniciativa 
regional del INDECOPI dirigida 
a promover e incrementar el 
uso del sistema de propiedad 
intelectual en productores, 
empresarios y emprendedores.

Principales regiones que 
solicitaron el registro de marcas 
colectivas: Junín, Cajamarca, 
Lima, Arequipa y Tacna.

Más de 10 alianzas 
estratégicas  con instituciones 
que fomentan la formalización, 
la asociatividad y articulación del 
mercado.

4  870  solicitudes se beneficiaron 
de  la exoneración del cobro de la 
tasa de registro de S/ 534,99.

766   organizaciones se 
ahorraron S/ 8 millones.

556 marcas colectivas otorgadas 
a organizaciones lideradas por 
mujeres. (A enero de 2020)

Aprox.  40 días hábiles para 
registrar una marca colectiva.

Solicitar el registro de una marca 
colectiva es GRATIS.

Indecopi te brinda asesoría 
gratuita en el proceso de 
tramitación del registro de tu 
marca colectiva.

Exoneración del pago de la 
tasa de registro de marcas 
colectivas, medida que estuvo 
vigente dos años, hasta el 5 
de septiembre del 2019, para 
apoyar a las zonas afectadas por 
el Fenómeno del Niño Costero.

(Promovido por  los Decretos 
Supremos 86-2017-PCM y 92-
2018-PCM)

Actualmente, eliminación 
del pago de la tasa para el 
registro de marcas colectivas 
con el objetivo de sumar en la 
reactivación económica del país.

(Promovido con Resolución N° 
0127-2020-PRE/INDECOPI)

PROGRAMA DE PROMOCIÓN
DE MARCAS COLECTIVAS
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