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BENEFICIOS Y DERECHOS QUE CONFIERE EL 
REGISTRO DE UNA MARCA

1. Derecho al uso exclusivo, solo el titular puede hacer uso del signo.

2. Protección en toda la República Ecuatoriana y derecho de prioridad en los países de la 

Comunidad Andina de Naciones (Colombia, Perú y Bolivia), dentro de los primeros seis 

meses de presentada la solicitud en nuestro país.

3. Derecho de presentar acciones legales civiles, penales y administrativas en contra de 

infractores.

4. Desalienta el uso de su marca por los piratas.

5. Protege su prioridad del registro de estas marcas en otras naciones.

6. Permite restringir la importación de bienes que utilizan marcas que infringen derechos.

7. Derecho de otorgar Licencias a terceros y de cobrar regalías.

8. Derecho de franquiciar su producto o servicio.

9. Ceder los derechos sobre su marca a terceros.

10. Posibilidad de garantizar un crédito con su marca.

11. Al registrar su marca la convierte en un activo intangible, el cual en muchas ocasiones 

llega a convertirse en el activo más valioso de su empresa.
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DETALLE DEL ACOMPAÑAMIENTO DEL SERVICIO
El registro de marca es un proceso que toma entre 6 meses (sin oposición de una persona afectada) hasta 8 meses (con oposición 

de personas que se consideren perjudicadas). Se realiza una búsqueda fonética para verificar que no exista en el mercado signo 

parecido o similar que impidan el registro de la marca que se desea registrar. Luego se elabora una solicitud que pasa a una 

revisión y examen de forma, para verificar que cumpla con todos los requisitos dependiendo del tipo de marca que se desea 

registrar. Una vez cumplido los requisitos, se publica en una Gaceta de Propiedad Industrial, con la finalidad de que terceros tengan 

conocimiento de las peticiones efectuadas. Si no existe oposición, se efectúa el examen de registrabilidad para la posterior emisión 

de la resolución que acepta o rechaza el registro y en caso de concesión, el trámite concluye con la emisión del título de registro. 

PRIMER MES

¿EN CUÁNTO TIEMPO SE OBTIENE EL 
REGISTRO DE MARCA?

SEGUNDO MES TERCER MES CUARTO MES QUINTO AL OCTAVO MES

• Búsqueda fonética
• Elaboracion de 

solicitud de registro

• Examen de forma para 
verificacion de cumplimiento 
de requisitos

• Solicitud de marca se publica en 
Gaceta de Propiedad Intelectual para 
que terceros, que se sientan afectados, 
presenten oposicion

• En caso de no existir oposicion, se 
efectua el examen de registrabilidad, 
que resuelve aceptar o rechazar la 
marca. Se emite el titulo de registro de 
marca cuando es aceptada

• En caso de existir oposicion, se 
presentan las pruebas como defensa 
para sustentar el derecho de registro 
de marca. El caso entra en estudio que 
resuelve aceptar o rechazar la marca. 
Se emite el titulo de registro de marca 
cuando es aceptada.
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INVERSION DEL SERVICIO

PARA EL REGISTRO DE:
 � MARCA DE PRODUCTO O SERVICIO
 � LEMO O NOMBRE COMERCIAL 

Para personas naturales o personas juridicas que se categoricen como MICROEMPRESA:

 � Valor del servicio de registro de marca: 350 USD (+ iva) - pago 100% anticipado

El servicio incluye:

 � El SENADI otorga el 50% de descuento para negocios que se categoricen como microempresa. Incluye la tasa 

de pago con el descuento para la búsqueda fonética al SENADI (8 USD) y la tasa de pago de la solicitud de 

registrabilidad al SENADI (104 USD).

 � El acompañamiento durante todo el tiempo que dura el servicio hasta la obtención del registro.

NOTA: En caso de existir oposición de una persona afectada, los servicios de defensa legal (abogado patrocinador) 

son 500 USD (+ iva) - pago 100% anticipado

Para personas naturales o personas juridicas que se categoricen como PEQUEÑA EMPRESA Y/O INDUSTRIA:

 � Valor del servicio de registro de marca: 850 USD (+ iva) - pago 100% anticipado

El servicio incluye:

 � La tasa de pago de búsqueda fonética al SENADI (16 USD) y la tasa de pago de la solicitud de registrabilidad al 

SENADI (208 USD).

 � El acompañamiento durante todo el tiempo que dura el servicio hasta la obtención del registro.

NOTA: En caso de existir oposición de una persona afectada, los servicios de defensa legal (abogado patrocinador) 

son 700 USD (+ iva) - pago 100% anticipado

La protección de la marca tiene una duración de 10 años, y siendo renovables indefinidamente, la renovación se 

la puede realizar entre los seis meses antes y seis meses de la fecha de vencimiento.

PARA EL REGISTRO DE:
 � MARCA DE CERTIFICACION

 
Para personas naturales o personas juridicas que se categoricen como MICROEMPRESA:

 � Valor del servicio: 800 USD (+ iva) - pago 100% anticipado

El servicio incluye:

 � El SENADI otorga el 50% de descuento para negocios que se categoricen como microempresa. Incluye la tasa de 

pago de registro de inscripción o concesión de derecho de Marcas de Certificación al SENADI (200 USD).

 � El acompañamiento durante todo el tiempo que dura el servicio hasta la obtención del registro.

NOTA: En caso de existir oposición de una persona afectada, los servicios de defensa legal (abogado patrocinador) 

son 700 USD (+ iva) - pago 100% anticipado

Para personas naturales o personas juridicas que se categoricen como PEQUEÑA EMPRESA Y/O INDUSTRIA:

 � Valor del servicio: 800 USD (+ iva) - pago 100% anticipado

El servicio incluye:

 � La tasa de pago de la solicitud de registro de inscripción o concesión de derecho de Marcas de Certificación al 

SENADI (400 USD).

 � El acompañamiento durante todo el tiempo que dura el servicio hasta la obtención del registro.

NOTA: En caso de existir oposición de una persona afectada, los servicios de defensa legal (abogado patrocinador) 

son 700 USD (+ iva) - pago 100% anticipado

La protección de la marca de certificación tiene una duración de 10 años, y siendo renovables indefinidamente, la 

renovación se la puede realizar entre los seis meses antes y seis meses de la fecha de vencimiento.

PARA EL REGISTRO DE:
 � MARCA TRIDIMENSIONAL

Para personas naturales o personas juridicas que se categoricen como MICROEMPRESA:

 � Valor del servicio: 1000 USD (+ iva) - pago 100% anticipado

El servicio incluye:

 � El SENADI otorga el 50% de descuento para negocios que se categoricen como microempresa. Incluye la tasa de pago 

de registro de inscripción o concesión de derecho de Marca Tridimensional al SENADI (501 USD).

 � El acompañamiento durante todo el tiempo que dura el servicio hasta la obtención del registro.

NOTA: En caso de existir oposición de una persona afectada, los servicios de defensa legal (abogado patrocinador) son 

700 USD (+ iva) - pago 100% anticipado

La protección de la marca tridimensional tiene una duración de 10 años, y siendo renovables indefinidamente, la 

renovación se la puede realizar entre los seis meses antes y seis meses de la fecha de vencimiento.

Para personas naturales o personas juridicas que se categoricen como PEQUEÑA EMPRESA Y/O INDUSTRIA:

 � Valor del servicio: 1500 USD (+ iva) - pago 100% anticipado

El servicio incluye:

 � La tasa de pago de registro de inscripción o concesión de derecho de Marca Tridimensional al SENADI (1002 USD).

 � El acompañamiento durante todo el tiempo que dura el servicio hasta la obtención del registro.

NOTA: En caso de existir oposición de una persona afectada, los servicios de defensa legal (abogado patrocinador) son 

700 USD (+ iva) - pago 100% anticipado

La protección de la marca tridimensional tiene una duración de 10 años, y siendo renovables indefinidamente, la 

renovación se la puede realizar entre los seis meses antes y seis meses de la fecha de vencimiento.
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