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Centro Nacional de Registros  



El Registro de la Propiedad Intelectual del CNR es:  

La autoridad administrativa competente para administrar los derechos de 

propiedad intelectual en El Salvador. 

 

Regula la adquisición, mantenimiento, protección, modificación  de los Signos 

Distintivos, patentes y Derecho de Autor.   

 

Somos el órgano competente para fomentar la difusión y conocimiento sobre la 

protección de los derechos intelectuales  

 

A su vez,  somos el órgano de información y cooperación con los organismos 

internacionales especializados, y con Oficinas de la propiedad intelectual de otros 

países. 



Políticas Nacionales.  



Viceministerio de Economía 
Ministro de Educación o Viceministerio de 
Ciencia y Tecnología 

Director Ejecutivo o Director RPI 

Estrategia de Propiedad Intelectual, nace como producto de la iniciativa de la Dirección del Registro de la Propiedad 
Intelectual del Centro Nacional de Registros, de contar con un documento que instrumentalice la Política Nacional 
de Propiedad Intelectual lanzada en el mes de noviembre del año 2014 y que además aporte las líneas estratégicas 
institucionales para continuar con la labor de difusión y sensibilización sobre el sistema de propiedad intelectual.  
 

http://www.cecarm.com/servlet/s.Sl?METHOD=DETALLEAGENDA&
sit=c,731,m,2631&id=29691 



PROPIEDAD INTELECTUAL:  Herramienta  y Desarrollo para 
las Pymes  

Marcas   

D.O e I.G 

Diseños 
Industriales 

Derecho de Autor 



Asistencia y Capacitación 

Marcas Colectivas 
El uso de una marca colectiva (por parte 

de una cooperativa o asociación de 

empresas) permite a las PYME miembros 

beneficiarse de la reputación adquirida 

sobre la base de la  

procedencia común u otras 

características comunes de los 

productos fabricados o servicios 

suministrados por distintas empresas. 

Denominación de un país, de una 

región o de una localidad que sirve para 

designar el origen de un producto 

cuya calidad o características se deben 

exclusiva o esencialmente al medio 

geográfico, incluyendo los factores 

naturales y factores humanos. 

Denominaciones  
de Origen 



Cooperación Interinstitucional 
 
Registro de Marca Colectiva 



Indicaciones Geográficas y 
Denominaciones de Origen 
  

 

 

 

 

 

 
Cordilleras cafetaleras de El Salvador ya tienen denominación de origen 



Brinda asesoría  gratuita, especializada y 

personalizada, para evitar inconvenientes y 

retrasos por prevenciones, cuando solicitan 

la inscripción de marcas y otros signos 

distintivos. 

Servicios en línea 
www.cnr.gob.sv 

Servicios de Información 

Tecnológica 

Los usuarios pueden hacer uso del Fondo 
Documental Internacional conformado por 
las colecciones de documentos de patentes 
obtenidas mediante la cooperación 
internacional.   
 
Se está promoviendo que las Pequeñas y 
Medianas Empresas (PYMES) hagan uso del 
sistema de propiedad intelectual y tengan 
conciencia de las ventajas del mismo como un 
medio de desarrollo de la innovación y  
la competitividad. 

Ferias, Concursos para 

promover el  ingenio y la 

innovación 



Ley de Fomento, Protección y Desarrollo Artesanal  



Diseños  

Lula Mena is located in Urbanización Maquilishuat, Calle La 
Mascota #929-B. San Salvador.  



Orgullo e Identidad 
de los Pueblos 



Modelo de Tiendas Un Pueblo Un 
Producto 

• Primera Tienda en 
Ilobasco bajo un sola 
marca…. 



El activo más 
importante de El 

Salvador es su gente 

Inscrita al No. 00003 del Libro No. 00306 

Vigente hasta el 18/05/2027 

Marca País 


