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Denominación de Origen: 

Concepto

Es una indicación geográfica constituida por la
denominación de un país, de una región o de un
lugar determinado, o constituida por una
denominación que sin ser la de un país, un región o
un lugar determinado, se refiere a una zona
geográfica determinada, utilizada para designar un
producto originario de ellos y cuya calidad,
reputación u otras características especiales, se
deban exclusiva o esencialmente al medio
geográfico en el cual se produce, incluidos los
factores naturales y humanos.

(Artículo 201 de la Decisión 486)



Elementos de la DO

Lugar Geográfico

Producto que lleva el nombre del lugar 

geográfico

Características especiales de ese producto 

(particularidades de los productos)

Relación entre las características del producto 

y el lugar geográfico (factores naturales y 

factores humanos). 



A diferencia de un producto industrial

estandarizado, que se puede producir en

cualquier parte, el producto que identifica la

Denominación de Origen está vinculado a un

lugar determinado, por las condiciones

geográficas, climáticas o incluso por una

particular forma de fabricación.



Titularidad de las Denominaciones 

de Origen en el Perú

El titular de las denominaciones de origen

reconocidas como tales es el Estado

Peruano, quien a su vez autoriza su uso a

aquellas personas que cumplen con los

requisitos establecidos.



Órgano Competente en materia de 

Denominaciones de Origen en el Perú

La Dirección de Signos Distintivos del

INDECOPI es el ente encargado de lo siguiente:

Declaratoria de Denominación                    

de Origen

Autorización de uso



Autorizaciones de uso de la denominación 
de origen (Indecopi o Consejo Regulador).

Esquemas de control de calidad del 
producto (productores organizados / 
Consejo Regulador).

Esquemas de uso y control



Autorizaciones de Uso

Las autorizaciones de uso son un mecanismo

de ingreso al mercado por parte de los

productores que pretenden utilizar la

denominación de origen protegida en sus

respectivos productos.

En consideración a ello es fundamental que

los productores se encuentren involucrados

activamente desde la solicitud de

reconocimiento de una DO.



Quienes pueden obtener la autorización de 

uso de una Denominaciones de Origen

Quienes directamente se dediquen a la

extracción, producción o elaboración del

producto o de los productos distinguidos por la

DO.

Quienes realicen dicha actividad dentro de

la zona de protección de la DO.



¿Por qué la Autorización de uso?

El Estado tiene el deber de proteger la DO frente
a cualquier uso indebido.

Protege a los productores de un aprovechamiento
indebido de terceros.

Protege a los consumidores contra riesgo de
engaño.

El Estado, a través de la DSD de INDECOPI,
administra el uso de la DO y en ese sentido es la
autoridad encargada de otorgar las autorizaciones
de uso.



Rol protagónico de los productores

Asociatividad / esquemas de control

Consejos Reguladores



PROCESO EVOLUTIVO DE UNA DENOMINACIÓN DE 

ORIGEN

Producto

Características 

especiales 

hacia calidad

Uso del 

Signo 

D.O.

Reputación

FAMA

Reconocimiento 

de D.O.



MARCAS COLECTIVAS
Aquella marca que sirve para distinguir una
característica común de productos o de
servicios de personas diferentes que utilizan la
marca bajo el control del titular (gremio o
asociación).

Es un signo adoptado por una entidad
colectiva, por ejemplo, una asociación de
productores, fabricantes, u otra organización
de personas legalmente establecidas y que
sirve para distinguir los productos o servicios
producidos o prestados por los miembros de la
asociación o grupo.



VENTAJAS DE UNA MARCA COLECTIVA

Se enfrenta al mercado en forma
conjunta, obligándose a contar con una
estrategia común.

La marca es explotada y promocionada
por varias personas o empresas
miembros de la asociación.



El uso común de una marca obliga a
unificar calidad y características de los
productos marcados.

Usar una marca colectiva no impide
utilizar marcas individuales o propias.



REQUISITOS  ADICIONALES PARA  LA  
SOLICITUD  DE  UNA  MARCA 

COLECTIVA

Ser asociación, organización o grupo de
personas con personería jurídica.

Contar con un reglamento de uso de la
marca.



REGLAMENTO DE USO

Debe indicar las condiciones y forma

como la marca colectiva debe utilizarse

en los productos o servicios.

Una vez obtenido el registro, se debe

informar a la autoridad nacional

competente cualquier modificación que

se realice en el reglamento de uso.



IMPULSO Y DESARROLLO DE LAS 
MARCAS COLECTIVAS

Desarrollo regional.

Calidad y origen.

Enfrentarse al mercado en 

forma conjunta.

Convertirse en empresarios 

formales.







Consideraciones a tener en cuenta:
La D.O. es una herramienta. Es un medio, no un fin.

Como en el caso de cualquier signo distintivo, el 

éxito depende de cómo se utilice y se gestione.

Elemento importante es el control de los estándares  

calidad.

Al ser un signo de uso colectivo, un factor importante 

es la asociatividad.

Las marcas colectivas se presentan como una 

alternativa de más fácil acceso.



Gracias

www.indecopi.gob.pe


