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¿Qué es un signo distintivo?
Es aquel utilizado por productores, fabricantes y

comerciantes para identificar sus productos, servicios o

actividades económicas respecto de otras existentes en

el mercado.

• Palabras o combinación de palabras;

• Imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, 

monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;



¿Qué es un signo distintivo?
• Sonidos y los olores;

• Letras y los números;

• Un color delimitado por una forma o una combinación 

de colores;

• Forma de los productos, sus envases o envolturas;



¿Qué es un signo distintivo?
• Los relieves y texturas perceptibles por el sentido del 

tacto; Art. 359 literal 7

• Las animaciones, gestos y secuencias de movimientos; 

Art. 359 literal 8)

• Los hologramas; y, Art.359 Iiteral 9)

• Combinación de los signos o medios indicados en los 

apartados anteriores.



POR LA FORMA DEL SIGNO



MARCAS DENOMINATIVAS

• Identifican un producto o servicio a 
través de una palabra o un 
conjunto de palabras, letras o 
números y sus combinaciones, sin 
reivindicar características gráficas o 
color específico. 

• NIKE calzado, ropa

• PUMA calzado, ropa

• ADIDAS calzado, ropa

• MOVISTAR telefonía móvil

• PORTA telefonía móvil

• 212                perfume

• SUPERMAXI consumo  
masivo

• DEJA detergente

• COLGATE dentífrico

• PINGÜINO helados



MARCAS FIGURATIVAS

• Figuras o logotipos que
diferencian visualmente un
signo de otro. Son figuras
distintivas que no pueden
reconocerse fonéticamente, sólo
visualmente.

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ar.geocities.com/cyfdeportes/800x600_adidas_originals_9.jpg&imgrefurl=http://yutubimania.blogspot.com/2009/03/adidas-vs-nike.html&usg=__OMgvQAjYdoW6q0bhzsykO2enAS4=&h=600&w=800&sz=258&hl=es&start=6&um=1&tbnid=wScq8JMmOnlDiM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images?q=adidas&hl=es&um=1
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://i229.photobucket.com/albums/ee77/ldoggydog/puma.gif&imgrefurl=http://www.myspace.com/darkpotteralejo&usg=__XmMcs6DgFNDrCKdQ16iCNF7R8KI=&h=300&w=300&sz=3&hl=es&start=17&um=1&tbnid=Qw16Ya9H-PBv2M:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=puma&hl=es&sa=G&um=1
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.pure-mirage.com/images/Gallery_Images/Maya/images/3d_Apple_Logo_102.jpg&imgrefurl=http://blogs.zdnet.com/gadgetreviews/?p=166&usg=__6_9AtUYVf83Qpkq0z3opjooO4do=&h=480&w=640&sz=15&hl=es&start=1&um=1&tbnid=2ZWelN1RhQceVM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images?q=logos+apple&hl=es&um=1
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.mediabistro.com/agencyspy/original/Nike-800.jpg&imgrefurl=http://www.atj.com.mx/&usg=__MocA4vsE8YaVp8qmN7ryiHYVK-o=&h=600&w=800&sz=13&hl=es&start=1&um=1&tbnid=w8YzHR3ieGiUUM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images?q=nike&hl=es&sa=G&um=1
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_r924lwleCVM/SPZoZOyvu0I/AAAAAAAAANo/W5n2Lnf1r9Q/s320/McDonalds_Logo.jpg&imgrefurl=http://lobbychile.blogspot.com/2008_10_15_archive.html&usg=__Hh_Qt4NpHvJU5pKkcNOZWsrL72g=&h=308&w=320&sz=13&hl=es&start=18&um=1&tbnid=mfSMqPeEecmaEM:&tbnh=114&tbnw=118&prev=/images?q=logos+mc+donalds&hl=es&um=1
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.suckatlife.com/images/pepsiLogoBlowatlife.jpg&imgrefurl=http://wydstudios.com/blog/tag/logo/&usg=__0LyAPseeQJLxq5y9bhyRxKvFxKc=&h=664&w=861&sz=37&hl=es&start=29&um=1&tbnid=4pCWBQnvSCQ0XM:&tbnh=112&tbnw=145&prev=/images?q=logos+pepsi&ndsp=18&hl=es&sa=N&start=18&um=1
http://www.carreralabs.cl/repuestos/Marcas/Toyota.html
http://www.carreralabs.cl/repuestos/Marcas/Mitsubishi.html
http://www.carreralabs.cl/repuestos/Marcas/Chevrolet.html


MARCAS MIXTAS

• Combinaciones de
palabras con diseños
gráficos o logotipos.

http://www.conexioncentral.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/chiclets.gif
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.fastfoodfactory.com/wp-content/uploads/2009/05/mc-donalds-logo.png&imgrefurl=http://www.fastfoodfactory.com/tag/mc-donalds/&usg=__OKESmE0Eh42Olroa5qckTK2yQZ8=&h=330&w=436&sz=13&hl=es&start=27&um=1&tbnid=7y9XHXNOJ5Xt6M:&tbnh=95&tbnw=126&prev=/images?q=logos+mc+donalds&ndsp=18&hl=es&sa=N&start=18&um=1
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.internationalschoolofpizza.com/logos/PepsiLogo1.jpg&imgrefurl=http://www.internationalschoolofpizza.com/officialproducts.php&usg=__eSRcg_LJTqsV7Z-PhqC7HVvVM-c=&h=627&w=800&sz=115&hl=es&start=8&um=1&tbnid=UgGLp4tlxxSU1M:&tbnh=112&tbnw=143&prev=/images?q=logos+pepsi&hl=es&um=1
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://enbytes.com/images/movistar001.jpg&imgrefurl=http://enbytes.com/noticias/enbytesmovistar001.htm&usg=__kq9Tq8rvbuxibSGfiplN3ukoJ6o=&h=322&w=450&sz=11&hl=es&start=25&um=1&tbnid=reVSEqiqTuwYsM:&tbnh=91&tbnw=127&prev=/images?q=marcas+graficas&ndsp=18&hl=es&sa=N&start=18&um=1
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://chitiore.files.wordpress.com/2008/06/puma-logo1.jpg&imgrefurl=http://chitiore.com/2008/06/26/logos-vidareal/&usg=__bisLyk50cPEmgiDSEeHRMLR0KVQ=&h=405&w=800&sz=25&hl=es&start=17&um=1&tbnid=G_u4R8Ybpq_CCM:&tbnh=72&tbnw=143&prev=/images?q=logos+famosos&hl=es&um=1
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.searchviews.com/wp-content/themes/clean-copy-full-3-column-1/images/coca-cola_logo5.jpg&imgrefurl=http://www.searchviews.com/index.php/archives/2008/05/page/2&usg=__vBb8eIFcwOQcgMyVnrfBwjMUzsg=&h=399&w=371&sz=49&hl=es&start=4&um=1&tbnid=fjScP_MN39zP2M:&tbnh=124&tbnw=115&prev=/images?q=logos+coca+cola&hl=es&um=1
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://chitiore.files.wordpress.com/2008/06/java-logo.jpg&imgrefurl=http://chitiore.com/2008/06/26/logos-vidareal/&usg=___s6BSNGO8Wxo_Jn5dgV4xxSc0Y4=&h=599&w=322&sz=19&hl=es&start=11&um=1&tbnid=3JUV3z1XRQGwHM:&tbnh=135&tbnw=73&prev=/images?q=logos+famosos&hl=es&um=1
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.fftri.com/plugins/fckeditor/userfiles/image/Partenaires/ADIDAS/adidas_BLANC_logo_1000_.jpg&imgrefurl=http://argentina.lapapa.com.ar/cva/53536650_Buzos_Adidas_Vs_Colores_Tambien_Adidas_Mega_Bounce_Y_Puma.html&usg=__D7AZtfid7sd_xEyHrme2ISPViS4=&h=1548&w=2350&sz=100&hl=es&start=3&um=1&tbnid=m7AGzfbYcs0YaM:&tbnh=99&tbnw=150&prev=/images?q=adidas&hl=es&um=1
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://beautifull.blogspot.es/img/logo_nike.jpg&imgrefurl=http://beautifull.blogspot.es/&usg=__JSjxTHUmoOXfsC16C3k1pa6McgQ=&h=600&w=600&sz=29&hl=es&start=5&um=1&tbnid=cM2cogvBIr7EEM:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images?q=nike&hl=es&sa=G&um=1
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://80.34.38.142:8080/cineparaleer/images/stories/2009uno/disney.jpg&imgrefurl=http://80.34.38.142:8080/cineparaleer/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=15&Itemid=29&usg=__8-WmVgnKELU6gm8S0xw4SckAbo0=&h=321&w=450&sz=20&hl=es&start=34&um=1&tbnid=SVNK5IjUUj7YXM:&tbnh=91&tbnw=127&prev=/images?q=disney&ndsp=18&hl=es&sa=N&start=18&um=1


MARCAS 
TRIDIMENSIONALES

• Forma de los productos o 
sus empaques, envases o 
envoltorios. Las marcas 
tridimensionales 
corresponden a cuerpos 
con 3 dimensiones en el 
espacio: a) alto,  b) ancho 
y                c) profundo,  
como botellas, empaques, 
cajas, estuches, etc.

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://paulparsons.files.wordpress.com/2008/09/hersheys-kisses-chocolate.jpg&imgrefurl=http://paulparsons.wordpress.com/2008/09/13/classroom-visits-and-thoughts-of-chocolate/&usg=__p60UAr4424d09WGtid571HXsphI=&h=1260&w=900&sz=350&hl=es&start=1&um=1&tbnid=rA7B4gCvd8UbhM:&tbnh=150&tbnw=107&prev=/images?q=chocolate+hersheys&hl=es&sa=G&um=1
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://blog.luismaram.com/wp-content/uploads/2008/02/Coca-Cola_Akuminio.jpg&imgrefurl=http://unacocacola.wordpress.com/&usg=__a6Byk78bwUQJTZtwi3ey4ReVZfQ=&h=813&w=550&sz=47&hl=es&start=13&um=1&tbnid=dcAl-Ct63_WltM:&tbnh=144&tbnw=97&prev=/images?q=botella+coca+cola&hl=es&um=1
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.hoymoda.com/wp-content/uploads/2008/09/o694.jpg&imgrefurl=http://www.hoymoda.com/tag/perfume/page/2/&usg=__i_zENQ9vWDI9_mve1i_GiRZ11VU=&h=367&w=240&sz=14&hl=es&start=7&um=1&tbnid=-JAG992A7nHMlM:&tbnh=122&tbnw=80&prev=/images?q=botellas+perfumes&hl=es&um=1
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://img.alibaba.com/photo/209406651/Crystal_Perfume_Bottle_213716_perfume_atomizer.jpg&imgrefurl=http://spanish.alibaba.com/product-gs/crystal-perfume-bottle-213716-perfume-atomizer-209406651.html&usg=__t6iJBYTrzPw3XU3dX_FqK_HBNH4=&h=400&w=400&sz=35&hl=es&start=1&um=1&tbnid=rXRaxoHu4MaXmM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images?q=botellas+perfumes+marca+tridimensional&hl=es&um=1
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.regalos-boda.com/images/E500.jpg&imgrefurl=http://www.regalos-boda.com/decoraciones-tarjetas-c-35.html&usg=__aq66BXrIhM6jMX-nomECJV9zgwY=&h=1276&w=1276&sz=47&hl=es&start=11&um=1&tbnid=_3y4d4BH-lU8GM:&tbnh=150&tbnw=150&prev=/images?q=estuches&hl=es&um=1


Marcas táctiles o textura

TEXTURA SUPERFICIE OLD PARR 
(bebidas alcohólicas)

• Signos que se identifican a
través de la textura de la
presentación del producto.

Título No. 29597 de 27 de abril
de 2004, vigente hasta 27 de
abril de 2014 (tiene renovación)



Formas de Signos perceptibles por 
otros sentidos:



Marcas OLFATIVAS

• Olor que identifica un 
producto o servicio en el 
mercado.

• Ejemplo Marca Olfativa:     
(el olor a hierba recién 
cortada para proteger 
pelotas de golf)

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://iolipatulipa.files.wordpress.com/2009/04/pelota_tenis.jpg&imgrefurl=http://iolipatulipa.wordpress.com/2009/04/25/pelota-cancha-raqueta-ropa-%C2%BFcomo-son/&usg=__gk7k_0kojyeBeUIMNXrJLm4a0Pk=&h=199&w=200&sz=43&hl=es&start=2&um=1&tbnid=9UTC8bckutQ7RM:&tbnh=103&tbnw=104&prev=/images?q=pelota+de+tenis&hl=es&um=1


Marcas SONORAS O AUDITIVAS

Ejemplo de Marca Sonora: Gingle de Pronaca



HOLOGRAMAS

• Es una placa 
fotográfica o imagen 
óptica obtenida 
mediante holografía, 
imagen 
Tridimensional).

• Art. 359 literal 8)



LAS ANIMACIONES, 
GESTOS Y SECUENCIAS 

DE MOVIMIENTOS

• Las Animaciones.- Es necesario que el 
solicitante deposite una muestra del 
signo animado o de multimedia 
completo en un soporte de datos 
digitales,  normalmente un CD-ROM o 
un DVD.

• Gestos.-
• Secuencias de Movimientos.-

Art. 359 literal 8) 



TIPOS DE SIGNOS DISTINTIVOS
Marcas Comunes 

• Productos, Servicios

Marcas Especiales

• Colectivas

• Certificación

Lemas Comerciales

Nombres Comerciales



TIPOS DE SIGNOS DISTINTIVOS
Apariencia Distintiva

De los Rótulos o Enseñas Comerciales 

Indicaciones Geográficas

• Denominaciones de Origen Art. 428

• Indicaciones de Procedencia Art. 455

Marca País Art. 411 .- Al signo destinado a distinguir, 
promocionar, y posicionar la identidad cultural, socio-
económica, política, la biodiversidad, la imagen, la reputación 
y otros valores del país.



¿Qué es una marca?
• Todo signo distintivo que identifique un servicio o un 

producto de otros existentes en el mercado.

• Para que pueda ser admitida a registro debe ser:

a) Suficientemente distintiva

b) Susceptible de representación gráfica



¿Qué es un producto  y qué es un 
servicio?

Un  producto es  cualquier cosa producida para 
el consumo y la inversión.

Un servicio se define como la actividad 
identificable  e intangible, objeto de una 
transacción para brindar a los clientes 
satisfacción de o necesidades.



LEMAS COMERCIALES

Frase publicitaria que
acompaña a una marca.

Coca cola   (la chispa de la vida)

Pilsener (orgullosamente ecuatoriana)

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.thecoca-colacompany.com/presscenter/img/imagecontour/downloads/us_sign_1943.jpg&imgrefurl=http://fernandezsobrino.blogspot.com/2008/07/coca-cola.html&usg=__FLzDDMgn_ast5Uv8ZG8soLuO2DM=&h=1500&w=1440&sz=362&hl=es&start=6&um=1&tbnid=VRw_xnCQ6OTzrM:&tbnh=150&tbnw=144&prev=/images?q=la+chispa+de+la+vida&ndsp=18&hl=es&sa=N&um=1
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://images.chisten.com/b/imagenes/alcohol/u82vF51kC47SRBrPy46mPYLUa9jLdybuG8S.jpg&imgrefurl=http://www.chisten.com/imagenes/alcohol/pilsener-22.html&usg=__4RJg9boMVdOSF0IytRzcCp_EwBQ=&h=480&w=640&sz=96&hl=es&start=1&um=1&tbnid=3NSn3LJsyLcA0M:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images?q=pilsener&hl=es&um=1


NOMBRES COMERCIALES

Rótulo o enseña comercial que 
identifica un local comercial y sus 
actividades.



Nombres comerciales
Art. 190.- Se entenderá como nombre comercial cualquier signo que
identifique a una actividad económica, a una empresa o a un
establecimiento mercantil. (Decisión 486 CAN)

Art. 415.- Se entenderá por nombre comercial al cualquier signo que
sea apto para identificar a una persona o establecimiento mercantil
en el ejercicio de su actividad económica y distinguirla de las demás
que desarrollan actividades idénticas o similares. (Código INGENIOS).



• La legislación nacional señala en el Art. 416.- El nombre comercial
será protegido sin obligación de registro.

• El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace de su uso
público y continuo y de buena fe en el comercio, por al menos seis
meses.



No son Nombres Comerciales





Apariencia distintiva



Art. 426.- Se entenderá por apariencia distintiva todo conjunto
de colores, formas, presentaciones, estructuras y diseños
característicos y particulares de un establecimiento de
comercio o de un producto en el mercado, siempre que sea
aptos para distinguirlo en la presentación de servicios o venta
de productos.

Art. 427.- Adquisición y ejercicio de las apariencias distintivas.-
Las apariencias distintivas serán protegidas de idéntica
manera que las marca.



Apariencias distintivas no concedidas



MARCAS COLECTIVAS

• Decisión 486 de la CAN: (Arts. 180): 

Se entenderá como marca colectiva 

todo signo que sirva para distinguir  

el  origen  o  cualquier  otra  

característica  común  de  productos  

o  servicios pertenecientes a 

empresas diferentes y que lo utilicen 

bajo el control de un titular. 



Ventajas del registro de una marca colectiva

• Una solicitud para toda la colectividad.

• Reduce el gasto y honorarios por registro.

• Como alternativas de integración, promoción y desarrollo del sector

productivo asociado al conocimiento tradicional.

• El consumidor tiene confianza en la marca, no teme el fraude o el

engaño.



Marcas de Certificación

• Signo destinado a ser aplicado a productos 

o servicios cuya calidad u otras 

características han sido certificadas por el 

titular de la marca (Art. 406 Código 

Ingenios).  Ej: Productos de

salud oral – Clase 5.



Marcas de certificación
• El titular de una marca de garantía puede ser una

entidad privada o pública.

• El titular no usa la marca, permite el uso a terceros

que cumplan con las condiciones de uso (pliego de

condiciones o normas específicas).

• Debe ejercer un control efectivo sobre el empleo de la

marca.



Marca  País

• Art. 411.- Se entenderá por arca
país al signo destinado a distinguir,
promocionar y posicionar la
identidad cultural, socio económica,
política, la biodiversidad, la imagen,
la reputación y otros valores del
país.

• Art. 412.- La declaratoria de marca
país se realizará mediante decreto
ejecutivo.



Clasificación Niza Vigente: 11va. 
edición a partir de enero de 

2017



¿debo registrar mi marca para tener derechos?

• Solo el registro concede derechos.

• Uso exclusivo.

• Impedir que terceros utilicen mi signo.

• 10 años vigencia.

• Excepción: Denominaciones de origen 

Elaborado por: Lic. Elizabeth Rivadeneira



DENOMINACIONES DE ORIGEN

Elaborado por: Lic. Elizabeth Rivadeneira



Las denominaciones de origen, son un tipo de signo distintivo, muy similar a la

marca.

Difieren del resto de signos distintivos, porque ubican a un producto con una

característica geográfica determinada (única), tienen un aporte humano de

trabajo, creatividad y conocimiento específico. A esto se lo conoce como factores

humanos y geográficos.

QUÉ ES UNA DENOMINACION DE ORIGEN



DECISION 486 CAN 

(Art. 201)

“Indicación geográfica o Denominación de Origen 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, una 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 se deben
exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos
los factores naturales y humanos”



DENOMINACIONES DE ORIGEN ECUATORIANAS DECLARADAS

1.- CACAO ARRIBA (Primera Denominación de Origen).- Solicitada el 29 de diciembre
de 2006 y declarada mediante Resolución No. 6307068 de 24 de marzo de 2008.

Título No. 001-10 

Denominación de Origen 

“CACAO ARRIBA”

Protege la “Almendra de cacao, fino de aroma y sabor floral proveniente de la variedad

Nacional o del Complejo Nacional, también conocida como cacao en grano

fermentado y seco, proveniente de la especie Theobroma cacao L. (de la familia de las

Esterculiaceas), cacao Nacional puro cuyas características se deben a los factores

humanos como la cosecha, transporte, fermentación, secado, almacenamiento y

mantenimiento de la calidad genética (Factores Humanos) y cultivadas en zonas bajas

y en una altitud desde el nivel del mar hasta los 1.200 msnm (Factores Geográficos)

Las zonas geográficas de la declaratoria son las planicies de la Costa Ecuatoriana que

comprende desde las estribaciones de la cordillera occidental de los Andes hasta el

Océano Pacifico en toda su extensión. En la parte Oriental se cultiva desde las

estribaciones Orientales de la Cordillera Oriental de los Andes hasta el Perú.

Elaborado por: Lic. Elizabeth Rivadeneira



2.- “MONTECRISTI” o “SOMBREROS MONTECRISTI”.- Solicitada el 17 de febrero del

2005 y declarada mediante resolución No. 000988698 de fecha 20 de marzo de 2007.

Título No. 001-11 

Denominación de Origen 

“MONTECRISTI”.

Protege SOMBREROS hechos de paja toquilla proveniente del cantón

Montecristi y producidos por los artesanos domiciliados en el cantón

Montecristi.

La materia básica para la elaboración de los sombreros de paja toquilla

es la “CARLUDOVICA PALMATA”, comúnmente llamada como “PAJA

TOQUILLA”. Se cultiva en las partes montañosas de la Costa y Oriente

ecuatorianos, en las provincias de Manabí, Guayas, Esmeraldas y en

Morona Santiago en el sector de Gualaquiza.

La denominación de origen está protegida en la zona que comprende la

región costa, cantón Montecristi, Provincia de Manabí, cuyas

coordenadas son con latitud S1º 10`/ S 1º 0`y longitud de W 80º 45`/ W

80º 30`. Sus límites al norte con el cantón Jaramijo; Al sur con el Océano

Pacifico y el cantón Jipijapa; Al este con los cantones de Portoviejo y

Jipijapa; Y al oeste con Manta, reconocidos por ser la zona donde se

produce la paja toquilla.

Elaborado por: Lic. Elizabeth Rivadeneira



De las Especialidades 
Tradicionales Garantizadas

Art. 447.- Se entenderá por Especialidad tradicional
Garantizada (ETG), a la identificación del tipo de producto
agrícola o alimenticio que cuenta con características
específicas debido a que h sido producido a partir de materias
primas o ingredientes tradicionales, o, cuenta con una
composición , elaboración o producción o transformación
tradicional o artesanal que correspondan ala identidad cultural
práctica tradicional aplicable a ese producto alimenticio.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Lic. Elizabeth Rivadeneira Vega

werivadeneira@iepi.gob.ec




