
PROGRAMA DE

LICENCIATARIOS
DE LA MARCA PERÚ Y LAS MARCAS SECTORIALES



Objetivo

Marcas a licenciar

Sumar a las empresas peruanas para 

difundir lo mejor del Perú a través del uso 

de la marca Perú y las marcas sectoriales. 



Tipos de licencia
A De uso institucional

B De uso para productos

C De uso en eventos

En comunicaciones institucionales 

del licenciatario, tales como su 

página web, hojas membretadas, 

facturas, boletas de venta, folletos 

y material promocional de 

distribución gratuita, publicidad 

referida a la trayectoria de la 

institución o a la prestación de 

sus servicios.

En productos peruanos 

comercializados en Perú y el 

exterior; en etiquetas, envases, 

envoltorios, folletos o 

publicidad referida al producto.

En actividades que promocionen 

el turismo, las exportaciones, 

las inversiones o la imagen de 

Perú que se realicen en el país o 

el extranjero; o en eventos 

cuya realización fuese de especial 

relevancia para el Perú.



Procedimiento para solicitar las licencias
Para ser licenciatario de la marca Perú y las marcas sectoriales deberás seguir estos pasos:

1

4

5

Crea una cuenta de 
usuario en la página 
www.peru.info

Adjunta los 
documentos 
requeridos.

Envía la solicitud 
a través del sistema.



Procedimiento para solicitar las licencias
Para ser licenciatario de la marca Perú y las marcas sectoriales deberás seguir estos pasos:

2

3

6

Elige el tipo de 
licencia que necesitas.

Explica las razones 
por las cuales deseas 
obtener la licencia.

Espera la evaluación y el 
pronunciamiento de PROMPERÚ 
(máximo de 30 días hábiles).



Requisitos

Vigencia y Costo 

marcapais@promperu.gob.pe

www.peru.info 

La vigencia será por un plazo 
no mayor a dos (2) años.

La licencia de uso 
es gratuita.

Si tienes alguna consulta, escríbenos a:

Toda la información que necesites sobre el 

Programa de Licenciatarios la puedes encontrar en:



Beneficios

¿Para quiénes?

Accede al banco de imágenes 

y videos de PROMPERÚ.

Forma parte del directorio 

de empresas licenciatarias 

de PROMPERÚ.

Obtén el certificado de 

la licencia de uso.

Pueden solicitar la marca 

Perú todas las personas 

naturales o jurídicas; y las 

marcas sectoriales, todas 

las personas jurídicas, de 

derecho público o privado, 

nacionales o extranjeras, 

domiciliadas o no en el 

país, que desarrollen 

actividades económicas 

con o sin fines de lucro.
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