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RESUMEN 

El proyecto de grado se centra en realizar un acercamiento entre la normativa 
jurídica de marca vigente en Colombia y el diseño de marca gráfica, basándose 
en el método de construcción de marca por D.G Mario German Caicedo Zapata. 
El proyecto se divide en tres momentos, el primero la definición conceptual del 
problema, el segundo la adecuación de la normatividad jurídica con el diseño 
gráfico en una guía práctica y el control de la guía por medio de una prueba 
empírica.    

Como resultado una guía que específica el proceso de construcción 
(metodología para la creación de una marca gráfica ligada a la normativa de 
propiedad intelectual), producción (Manual de identidad) y gestión (registro bajo 
la normatividad vigente en Colombia). Además de un capítulo introductorio de 
conceptos (donde se explica conceptos y elementos necesarios abordados en la 
investigación del marco teórico).  

Palabras clave:  

Creación de marca gráfica, Propiedad intelectual, Registro de marca. 
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto investigación actual desea concretar en una guía práctica, la 
adecuación de la creación, producción y gestión de marca con la normatividad 
vigente en Colombia en cuanto al registro de marca, permitiendo enmarcar los 
parámetros legales frente a los cuales todos los creadores gráficos se 
encuentran vinculados. 

El artículo primero de la constitución política de Colombia expone  lo siguiente: 

Artículo 1o.  

Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 
solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del 
interés general.  

Se infiere que la norma superior nos encasilla a todos los nacionales en un 
principio denominado “Estado social de derecho”, el cual, no siendo objeto del 
presente escrito ampliar este concepto, se puede resumir como el elemento 
vinculante entre los gobernados y la estructura jurídico-política del Estado; es 
decir, como miembros de esta sociedad y como acentuados en este territorio, 
nos vemos sometidos al imperio de la ley y nuestro comportamiento está 
delimitado por esta estructura. 

La Universidad Autónoma de Occidente establece dentro del perfil de sus 
egresados de comunicación gráfica lo siguiente: El egresado estará en 
capacidad de resolver problemas de comunicación a través del diseño de 
mensajes que expresan en imágenes y formas, los conceptos y valores que un 
cliente necesita comunicar. (29 de enero 2019, pár 5) 

No obstante, los estudiantes cursan 52 asignaturas del pensum académico, pero 
tan solo en una de estas hace referencia a la normatividad legal que nos 
compete, la cual se cursa solo hasta el final de la carrera, nos preguntamos ¿Es 
esto suficiente para que los futuros diseñadores entiendan y tengan en cuenta la 
ley en su proceso creativo, garantizando con ello que su trabajo pueda ser 
registrado legalmente? 

El objetivo del proyecto no es calificar si los estudiantes de la Universidad 
Autónoma están en capacidad o no, de diseñar según parametros legales;  sino 
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de suplir una necesidad, por medio de una herramienta clara, concisa, que 
permita relacionar el diseño gráfico y la normatividad legal para el registro de 
marca, dos temas que a pesar de parecer opuestos, se relacionan 
estrechamente en el mercado laboral.  Por tal razón, el proyecto está enfocado 
a orientar tanto a diseñadores en formación como para egresados, que sientan 
la necesidad de registrar su marca de manera legal. Además, busca ampliar el 
conocimiento sobre  ésta  área del conocimiento aplicado; esto es: la ley y su 
aplicación en la creación de una “Marca gráfica”  

Ahora bien, el desconocimiento de un marco legal en su mínima expresión,  
representa una desventaja para el profesional del diseño a la hora de competir 
laboralmente en un mercado agresivo y de alto número de participantes con 
perfiles parecidos.  

En este orden de ideas, la  creación de una “Marca gráfica” que se realice debe 
tener en cuenta: 1. Al público o consumidor al que va dirigido (elementos 
vinculantes incluidos en la norma), 2. A las pautas sugeridas y exigidas por el 
cliente y 3. A la normatividad vigente y expresa. Todo con el fin, de que se 
garantice el resultado final, dando  la posibilidad de ser objeto de registro ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio, entidad encargada de otorgar el 
registro marcario, además de ejercer funciones jurisdiccionales dirigidas a 
resolver conflictos sobre el tema. 

Como antecedentes del tema de la marca y la legalidad de la misma, en el 
proyecto llamado “¿Es acaso una marca falsa ? de Ávila (2014) ¿Es acaso una 
marca chiviada? La autora, precisa que es necesario, antes de realizar cualquier 
campaña de mercadeo. El caso se desarrolla, cuando la empresa que decidió 
cambiar el empaque de sus siete marcas exitosas y en una de ellas, olvidó 
colocar al nuevo logo el símbolo de marca registrada, es de esperar que dicho 
error cause inconvenientes a todo nivel, especialmente para los distribuidores y 
consumidores, que pueden llegar a pensar que no se está comercializando el 
producto original, sino uno falsificado.Otro ejemplo que se encuentra es el 
proyecto llamado “La falsedad marcaria como elemento que incide en el 
desarrollo de las empresas importadoras de productos con marcas reconocidas 
en Colombia” (Herrera, 2015). 

La autora explica que de todas las repercusiones que conlleva la falsedad 
marcaria, una de las más representativas es el freno al desarrollo de la economía 
interna y a las importaciones de productos con marcas ya posicionadas en 
nuestro país. En cuanto a proyectos más cercanos al ámbito legal podemos 
encontrar el titulado “Análisis de la imposibilidad de registro de una marca 
Olfativa en Colombia”  en el cual González (2006) realiza  un análisis de  la 
reglamentación para la marca olfativa, encontrando imposibilidades para su 
registro en la SIC. 
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Para concluir, el  proyecto va  encaminado a la obtención de un acercamiento 
entre la línea de nuestro ejercicio como diseñadores de la comunicación gráfica, 
creadores de producciones intelectuales, y del campo legal pertinente, además 
de aportar una herramienta donde convergen ambos lenguajes y sus respectivas 
equivalencias. Atendiendo a los principios de nuestro sistema jurídico que se 
fundamenta en que: “Ignorantia juris non excusat” “La ignorancia de la ley no es 
excusa” (Bello, 2018). 
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JUSTIFICACIÓN 

En el Diseño de la Comunicación Gráfica, las ideas se convierten en imágenes 
y formas gráficas. La producción de estos objetos gráficos visuales está 
destinada a transmitir mensajes específicos a grupos determinados, dentro de la 
etapa creativa, el uso de los gráficos debe facilitar la comunicación de forma tal 
que el receptor logre la interpretación adecuada al interés comunicativo. Este 
proceso consiste en límites, normas o reglas encaminadas a garantizar la 
transparencia e imparcialidad, especialmente al momento de destacar las 
virtudes de un producto o servicio; todo consumidor tiene derecho a recibir 
mensajes que no lo desorienten o lo engañen.  

Por lo tanto, el profesional de la comunicación gráfica debe comunicar  la 
información  que sea clara, veraz y organizada. La globalización económica ha 
generado cambios en el mercado de bienes y servicios que llevan a cualquier 
profesional a enfrentar retos día a día y por ello, debe contar con capacidad para 
responder a las nuevas exigencias. Una de las herramientas que le ayudarán en 
dicha tarea, es conocer a fondo los modelos de mercado y los modelos 
jurídicos que rigen en Colombia. Para que de esta manera sea capaz de  
interpretar la información y actuar eficazmente a la hora de dar una solución a 
las dificultades que se le presenten.  

Con ello, no sólo contribuye y aporta para el pleno funcionamiento del mercado, 
sino que permitirá que sus productos, servicios y empresas sobresalgan ante la 
competencia, por medio del aprovechamiento de las fortalezas y la reducción de 
las debilidades en sus procesos creativos y de producción. Es indispensable que 
los profesionales logren una formación académica integral, donde su nivel 
profesional sea competitivo, tanto en conocimientos técnicos, como en las leyes 
que lo rigen.  

Es importante que el individuo tenga un sentido de responsabilidad social; 
especialmente, en el respeto y el cumplimiento de las normas existentes. Un 
profesional integral dotado de habilidades que le permita realizar sus funciones 
sin desconocer el entorno que lo rodea. Aquí entra el sentido de la ética desde 
la normativa para garantizar un producto íntegro y que tenga una capacidad 
competitiva en el mercado nacional e internacional. 

En conclusión, es necesario conocer la profesión, pero también los derechos, 
obligaciones y la legislación que lo protege y lo limita, para que disponga de la 
capacidad de anticiparse a los inconvenientes que puedan suscitarse en el 
ejercicio de sus funciones. Para los profesionales  en este caso, así como para 
el diseñador de la comunicación gráfica, es importante conocer las diferentes 
legislaciones y reglamentaciones que le eviten ser afectado o sancionado por 
malas prácticas en temas como calidad, garantías, marcas, publicidad o precios. 
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Por ende, es de suma importancia conocer el tema a cabalidad, así como  hacer 
valer los derechos propios y colectivos,  dependiendo de la situación que lo 
amerite. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los diseñadores gráficos son agentes creadores de nuevas ideas expresadas a 
través de imágenes, expuestas a una sociedad enmarcada por normas 
preexistentes. El desconocimiento de esta normativa genera la posibilidad de 
incurrir en actos considerados como ilegales, siendo claro que en nuestro 
territorio el desconocimiento de la ley no es excusa. La idea radica en conocer la 
existencia de las normas, entenderlas y aplicarlas al ejercicio del diseño, el cual 
se desarrolla diariamente, entonces ¿Puede ser la no compresión de la norma 
para los diseñadores uno de los problemas que los lleva a no conocer y 
desentenderse de la legalidad a la hora de aplicarla en su trabajo? Si traemos 
esta problemática a un contexto internacional encontramos muchos ejemplos 
donde se evidencia que el desconocimiento de la norma, trae grandes problemas 
a diseñadores en todo el mundo; El 24 de julio de 2015, se presentó al mundo el 
logotipo oficial que identificaría a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 
2020 (BBC Mundo, 2015). 

 

Figura 1. Paralímpicos de Tokio 2020  

Descripción de la figura. Tomado de "Desechan por plagio los logos de los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020” por Redacción BBC Mundo, (2015). Copyright 
2019 Obtenido de 
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150901_deportes_juegos_olimpic
os_tokio_logo_plagio_jmp 

Dicho logotipo fue diseñado por Kenjiro Sano, quien ya contaba con historial por 
plagios. El logo consistía en una letra T de Tokio, con un círculo en la esquina 
superior derecha que representaría un corazón latiendo, pero no tenía forma de 
corazón sino de círculo, más semejante a la bandera japonesa. Tenía una 
columna negra vertical para formar la T, relata el portal de  internet BBC Mundo. 

El logotipo no solo no convenció a gran parte del público, sino que fue 
denunciado como plagio por el diseñador belga Olivier Debbie, quien no estaba 
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dispuesto a permitir su uso, debido al gran parecido con su diseño del Teatro de 
Lieja, las figuras eran idénticas, excepto por el círculo rojo. El diseñador japonés 
replicó que se había basado en algunas ideas que había encontrado en internet, 
pero no en un modelo en particular y menos en el logo del Teatro de Lieja, el 
cual ni conocía. El Comité Organizador decidió no utilizar tal diseño y 
reemplazarlo, después de dar explicaciones sobre las características propias de 
las olimpiadas y los colores en que había sido basado el diseño descartado. 
Tuvieron que realizar un concurso abierto para el nuevo diseño, con un gran 
premio y entradas para la inauguración de los Juegos.  Se escogieron cuatro 
finalistas, de los cuales el Comité organizador escogió finalmente el diseñado 
por Asao Tokolo relata el artículo de BBC Mundo.  

“Si bien entre los signos existen diferencias en el elemento nominativo, la parte 
gráfica de los mismos resulta muy similar” (BBC Mundo, 2015, párr. 8) 

Según la RAD, Red Académica de Diseño, en la cual se encuentran asociadas 
19 universidades que tienen el programa de diseño gráfico, en solo 4 de ellas 
existe una asignatura asociada a la reglamentación colombiana que aplica en el 
diseño gráfico dentro de su plan de estudios. Esto evidencia  que  muchos 
estudiantes se pasan por alto la norma a la hora de ejercer en el ámbito 
profesional, en la medida en que desconocen la existencia de la misma. Los 
marcos académicos de las carreras de diseño a nivel nacional no incluyen áreas 
que inviten al estudiante a conocer temáticas sociales o jurídicas, propias de su 
entorno dejándolos desamparados a la hora de iniciar un proceso laboral o una 
iniciativa propia empresarial. En muchos casos se  arriesgan a encontrarse con 
dificultades o  consecuencias negativas que repercuten en el reconocimiento 
profesional y en muchas ocasiones, en la economía del diseñador. Es preciso 
informar  que la Fiscalía General de la Nación (2013) atendió en el año 2013 
alrededor de 6.100 investigaciones por derechos de autor y propiedad intelectual.   

El caso del registro de marcas no es diferente. En Colombia existen muchos 
signos que no logran obtener el registro marcario por el desconocimiento de la 
norma, según la (SIC) en el “ 2016 se presentaron 42.295 solicitudes de registro 
de marcas y lemas comerciales, y se registraron 27.356 marcas y lemas 
comerciales en el mismo año" (Universidad EAFIT, 2017, párr. 2). (Ver anexo A)  

Esto demuestra que casi la mitad de las solicitudes de registro marcario no se 
concedieron como consecuencia de varios errores entre los cuales se pueden 
resaltar la falta de requisitos técnicos para presentar la solicitud, falta de estudio 
de antecedentes marcarios, desconocimiento de la normativa regional, 
ignorancia de las instituciones y sus procedimientos, entre otros.  Gran parte de 
estos vacíos son subsanables por medio de un conocimiento elemental o básico 
de la norma y sus procedimientos. El llevar a cabo un registro de marca debe ser 
una competencia de los diseñadores, ya que son los encargados de la creación 
de los distintivos y de su puesta en el mercado; por ello, se hace necesario que 
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conozcan cuáles son las normas y leyes que regulan a nivel gráfico estos 
distintivos. 

El proyecto llamado ¿Es acaso una marca chiviada? Ávila (2014), precisa que 
es necesario, antes de realizar cualquier campaña de mercadeo y comunicación, 
involucrar a los diferentes estamentos de la Empresa tanto para la revisión, como 
la  aprobación de las diferentes aplicaciones de una marca y que no se puede 
ser tan flexible ante una campaña que representa la imagen de la Empresa ante 
el mundo, porque ello puede determinar el éxito o el fracaso de un producto. En 
el caso que la autora tomó para llegar a dicha conclusión, se evidenció la 
informalidad con que se manejó lo concerniente a la marca y a la campaña de 
comunicación, que solo involucró al departamento de mercadeo, sin tener en 
cuenta los demás departamentos, a pesar de que era un tema vital de toda la 
organización. En una investigación como esta, sobre una Empresa que decidió 
cambiar el empaque de sus siete marcas exitosas y en una de ellas, olvidó poner 
al nuevo logo el símbolo de marca registrada, es de esperar que dicho error 
cause inconvenientes a todo nivel, especialmente para los distribuidores y 
consumidores, que pueden llegar a pensar que no se está comercializando el 
producto original, sino uno falsificado. Esto puede convertirse en una razón de 
rechazo del producto por parte del cliente y  por este motivo, también afectar su 
credibilidad y su economía.  

Existe otro trabajo que habla  sobre temas de propiedad intelectual y marca, la 
investigación titulada “La falsedad marcaria como elemento que incide en el 
desarrollo de las empresas importadoras de productos con marcas reconocidas 
en Colombia”  (Herrera, 2015).  

Ella explica que de todas las repercusiones que conlleva la falsedad marcaria, 
una de las más representativas es el freno al desarrollo de la economía interna 
y las importaciones de productos con marcas ya posicionadas en nuestro país, 
aunque poco a poco se han implementado planes para generar conciencia en la 
falsedad de una marcaria y ubicarlo como delito. Las consecuencias en  los 
diferentes países, incluido Colombia han expedido normativas para proteger los 
derechos sobre producciones intelectuales. En Colombia, hasta hace muy poco, 
no se le había dado la suficiente importancia ni procedimental ni normativa al 
delito de falsedad marcaria. Es interesante el proyecto por la facilidad de 
evidenciar algún suceso que falsea la marca, es un delito que nos afecta a todos, 
especialmente para que no nos quedemos cortos en la lucha contra el 
contrabando y tengamos claridad en que la marca hace la diferencia entre un 
producto y otro, especialmente en calidad y precio.  

Pero si se habla de reglamentación ¿A cuál se hace referencia? Desde el año 
de 1969 a nivel regional surge la Comunidad Andina de Naciones, integrada 
actualmente junto con Ecuador, Bolivia y Perú, como una organización colectiva 
que busca iniciar la integración regional con marcos normativos como los son la 
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decisión 486 del 2000, que se centra en regular la propiedad industrial en la zona 
andina, entre otros. En desarrollo del orden del principio de aplicación de las 
normas internacionales dentro del territorio Colombiano, dicha decisión es 
plenamente vinculante en nuestro sistema, lo que quiere decir, que al hablar de 
la normativa marcaria aplicable debemos remitirnos directamente a la decisión 
comunitaria de la CAN. En el artículo “El uso obligatorio de la marca bajo la 
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina” de Metke (2007):  

Se analiza el régimen legal que encierra la Decisión 486 sobre el uso obligatorio 
de la marca registrada y se deja claro que en las nuevas legislaciones se está 
exigiendo con mayor rigurosidad y que el uso se hace obligatorio justamente para 
que la marca que se registró se use realmente, ya que el interés es que la marca 
verdaderamente se explote y cumpla no solo con su función económica, sino 
también que se haga reconocida en el mercado. El hecho de que se registre una 
marca, impide que se registre otra similar o igual, lo que se justificaría si la marca 
que ya está registrada, se está usando en realidad. También sirve como una 
forma de descongestionar los registros, desapareciendo las marcas que ya no 
son usadas. Aunque existen estas investigaciones, ninguna de ellas vela por la 
importancia de anclar el lenguaje legal con el lenguaje del diseño, por ello es 
relevante que futuros  diseñadores  o profesionales gráficos, entiendan y 
comprendan cómo funcionan las reglas, para implementarlas en su proceso 
creativo, reconociendo cuáles son los alcances y consecuencias de la norma 
dentro de sus productos.  

El lenguaje utilizado para escribir la ley y el lenguaje que se usa en el ámbito del 
diseño no es indiferente uno al otro, pero contiene diferencias semióticas, ¿Cómo 
puede un profesional aplicar una norma, si no la entiende? Por tal razón, la 
importancia de este  proyecto radica en la fabricación de  una guía, un proyecto 
de carácter cualitativo, que recoge y compara la información de dos áreas de 
conocimientos, analizando sus lenguajes para establecer diferencias y 
similitudes, en aras de introducir la normatividad legal a una metodología, donde 
se expliciten  los momentos para la creación de una “marca gráfica”, involucrando 
no solo la creación misma, sino también la  producción y la gestión; de forma que 
pueda orientar tanto a los estudiantes de diseño gráfico como a los profesionales 
en el área, sobre cómo crear una marca de acuerdo a los marcos legales, en un 
lenguaje conocido por ellos.  

Como antecedentes legales se encuentran casos de no registro de marcas 
mixtas por razones que contemplan: semejanzas con marcas ya existentes, por 
confundir o inducir al engaño y por infracción a derechos de autor, todos 
contemplados por la normativa 486 del 2000 de la CAN. 

A continuación se muestran casos que evidencias marcas no registradas por la 
Superintendencia de industria y comercio y las razones por las cuales no se 
registran. 
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Tabla 1. 

Jurisprudencia sobre marcas mixtas 

Detalles Resumen Artículos Fallo 

 

Caso #1: 
Arrebato 
Caleño  

Fecha 14 
de julio 
2015 

Ref. 
Expedient
e Nº 15 
162163 

Solicitante
: Maria 
Piedad 
Castrillon 
Galvis 

MARCA 
MIXTA .  

Clase : 35 

(Anexo B) 

 

 

No se presentaron oposiciones por 
parte de terceros en la publicación 
en la gaceta , como parte de los 
resultados del examen de fondo se 
encuentra una marca con 
similitudes con un signo registrado 
anteriormente, que pueden inducir 
al engaño. La marca Arrebato latino 
de titular Foxtelecolombia S.A de la 
clasificación Niza 41, por la 
similitud en el nominal “Arrebato” 
“Los signos en estudio apreciados 
en conjunto de manera sucesiva y 
no simultánea, presentan 
similitudes susceptibles de generar 
confusión o de inducir a error al 
público consumidor” (proceso Ref. 
Expediente Nº 15 162163 ) 

Según el artículo 
136, Literal a) de 
la decisión de la 
Comunidad 
Andina señala 
que no podrán 
registrarse como 
marcas aquellos 
signos que sean 
“idénticos o se 
asemejen, a una 
marca 
anteriormente 
solicitada para 
registro o 
registrada por un 
tercero, para los 
mismo productos 
o servicios o para 
productos o 
servicios de los 
cuales el uso de 
la marca puede 
causar un riesgo 
de confusión o de 
asociación”. 

Negar el 
registro 
de la 
marca 
ARREBA
TO 
CALEÑO 
(mixta) 
solicitad
a por 
Maria 
Piedad 
Castillo 
Galvis 

Fecha 
del fallo: 
25 
noviembr
e 2015. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Detalles Resumen Artículos Fallo 

Caso #2: 
Embajada 
de la Coca 
Cocina 
indígena .  

17 de 
octubre 
2013 

Ref. 
Expedient
e Nº 13-
246368 

Solicitante
: Gustavo 
Gabriel 
Gora 
Oscategui 

MARCA 
MIXTA 

Clase: 43 

(Anexo C) 

 

 

No se presentaron oposiciones 
por parte de terceros en la 
publicación en la gaceta ,Como 
parte de los resultados del examen 
de fondo se encuentra una signo 
engañoso por su procedencia 
geográfica, o la naturaleza del 
producto, dado que el solicitante no 
puede justificará con pruebas 
fehacientes el producto es hecho 
por indígenas. El artículo 135 literal 
i determina que “Para los servicio 
que pretende distinguir, puede 
inducir a engaña al usuario al 
sugerir de manera clara e 
inmediata que se trata de servicio 
está prestado directamente o que 
proviene de alguna de las 
comunidades indígenas 
Colombianas, particularmente por 
sus características tradicionales y 
que su vez, los alimentos que 
proveen son a base de la mata de 
coca, generando un engaño entre 
los consumidores“ 

Según el 
artículo 135 
literal i) de la 
decisión 486 de 
la comunidad 
andina, señala 
que no podrá 
registrarse como 
marca aquellos 
signos que “ 
puedan engañar 
a los medios 
comerciales o al 
público, en 
particular sobre 
la procedencia 
geográfica, la 
naturaleza, el 
modo de 
fabricación, las 
características, 
cualidades o 
aptitud para el 
empleo de los 
productos o 
servicios de que 
se trate”  

Negar el 
registro de 
la marca 
EMBAJAD
A DE LA 
COCA 
COCINA 
INDÍGEN
A 
solicitada 
por 
Gustavo 
Gabriel 
Gora 
Oscategui 

Fecha el 
fallo: 31 
agosto 
2015 
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Tabla 1. (Continuación) 

Detalles Resumen Artículos Fallo 

 

Caso #3: 
Mario 
Bross .  

Fecha 7 
de 
septiembr
e 2010 

Ref. 
Expedient
e Nº 10 
110321 

Solicitante
: Luis 
Felipe  

Consuegr
a Alvarez 

MARCA 
MIXTA 

Clase: 45 

(Anexo D) 

 

Se presenta oposición por parte de 
Mario Adolfo Busche Bengochea 
por fundamentos de similitud y 
confundibilidad del signo solicitado 
con al ensaña comercial de notorio 
reconocimiento Mario Bross , 
seguido Luis Felipe Consuegra 
Alvarez presenta respuesta a la 
oposición, “afirmando tener el 
derecho al registro del signo mixto 
Mario Bross, en razón a que tiene 
derecho adquiridos sobre el 
mismo, ya que posee el depósito 
del nombre comercial Mario bross 
y la enseña en clase 29.” 

Como parte de los resultados del 
examen de fondo se encuentra 
“irregistrabilidad por infligir 
derechos de autor” no procedente 
el registro del signo solicitado 
como marca por infringir los 
derechos de autor de un tercero 
dado que el signo Mario Bross se 
refiere al nombre del “personaje 
ficticio diseñado por el japonés 
Shigeru Miyamoto, para la 
compañia Nintendo." 

Según el artículo 
136 literal f) de 
la decisión 486 
de la 
Comunidad 
Andina, señala 
que no podrá 
registrarse como 
marca aquellos 
signos que 
“Consistan en 
un signo que 
infrinja el 
derecho de 
propiedad 
industrial o el 
derecho de 
autor de un 
tercero, salvo 
que medie el 
consentimiento 
de éste 

Se 
declara 
fundado la 
oposición 
presentad
a por el 
señor 
Mauricio 
Jaramillo 
Campuza
no. Por 
otro lado 
negar el 
registro 
con marca 
mixta del 
signo 
Mario 
Bross 

Fecha del 
fallo 29 de 
abril 2011 
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1.1 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 

A partir de lo anterior, nos preguntamos: ¿Cómo implementar una guía práctica 
de diseño gráfico que permita optimizar el registro de marca gráfica, de acuerdo 
a la normatividad jurídica sobre propiedad intelectual vigente en Colombia?   

1.2 SISTEMATIZACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 

• ¿Cuál es la institución pública dentro del territorio Colombiano encargada de la 
administración, registro y protección marcaria? 
 
• ¿Cuál es la normativa jurídica vigente en el país sobre creación, producción y 
gestión  de marca gráfica? 
 
• ¿Cuáles son los lineamientos para la creación, producción y gestión de diseño 
gráfico en aras de conseguir un registro de marca gráfica en Colombia, conforme 
a lo estipulado en la decisión 486 del 2000 de la CAN? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Generar una guía práctica que indique los lineamientos para la creación, 
producción y gestión del diseño gráfico en aras de lograr el registro de marca 
gráfica, de acuerdo con la normatividad jurídica sobre propiedad intelectual 
vigente en Colombia. 

2.1.1 Objetivos Específicos  

• Indagar sobre los lineamientos para la creación, producción y gestión de las 
marcas desde el diseño de la comunicación gráfica. 
 
• Identificar y compilar la normativa aplicable a nivel nacional sobre el registro de 
marca.  
 
• Analizar los conceptos de la terminología propia de marca gráfica, desde el 
ámbito del diseño de la comunicación gráfica y el ámbito legal colombiano de 
propiedad intelectual. 
 
• Correlacionar los procesos de creación, producción de marca mixta y el diseño 
de la comunicación gráfica con los límites legales impuestos por la ley 
colombiana buscando obtener el registro de marca gráfica. 
 
• Diseñar una guía visual que relacione la normativa jurídica con la metodología 
de creación de marcas  
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

Si desde un enfoque semiótico entendemos el diseño como un signo, un signo 
en un mundo de signos, podemos asumirlo como siendo parte de procesos y 
sistemas de significación. La semiótica intenta entender el mundo como sistemas 
de signos, no necesariamente lingüísticos, que le permiten al ser humano 
apropiarse de su realidad. De esta manera, si el diseño es un generador de 
signos en un sistema de simbólico, es decir que un signos se entiende gracias a 
su contexto simbóico, es decir las imágenes son sistemas de signos al igual que 
los textos, los medios audiovisuales, entre otros, pues todos estos sistemas de 
signos funcionan en el ejercicio del diseño. La finalidad no es ante todo crear 
algo nuevo, sino cumplir un objetivo comunicativo, si el diseño está integrado al 
proceso de comunicación, campo semiótico por excelencia, “… es ese dominio 
de los signos, sus funciones, su sintaxis, su significado, su práctica, lo que 
definirá en gran parte el quehacer del diseñador (López entrevistado por Beltrán, 
2014). Es decir, que el quehacer del diseñador se trata de general signos visual 
en sistemas simbólicos que trasmitan un mensaje. 

Parte de los signos están las infografías que es un tipo de recurso gráfico que se 
caracteriza por representar de manera visual algún tipo de información sobre el 
algun tema en particular convirtiendo así signos textuales en signos visuales, 
transformando un lenguaje especializado en creaciones de facíl entendimiento 
para el público general. 

Si un signo contiene a otros signos. En el caso del diseño no podemos agregar 
cargas simbólicas sin entender  las relaciones con otros signos, por ejemplo en 
el matrimonio el color blanco significa pureza bajo nuestro concepto  cultural, es 
decir   bajo nuestro sistema simbólico. 

Así, la semiótica nos permite entender el diseño como un proceso constructivo 
de generación de productos  visuales que  producen en un sistema semiótico de 
significación y comunicación lo que implica la interacción entre signos y 
símbolos, la relación con el objeto, pero también con el interpretante que es quien 
utiliza y percibe los signos. 

Luego, para nosotros, “el diseño gráfico (comunicación visual), está en la 
necesidad de transmitir mensajes específicos a grupos de la sociedad 
determinados, a través de ideas, (en términos de forma y comunicación) teniendo 
en cuenta factores sociales (legales), culturales, económicos, estéticos y 
tecnológicos” (Frascara, 2000, p. 43). 
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Teniendo en cuenta que tanto la semiótica como el derecho de marcas 
comparten el signo como objeto teórico (ambos lo definen de acuerdo a sus 
funciones en los sistemas semióticos correspondientes), es necesario  su 
explicitación para llegar a entender las diferencias y semejanzas en cuanto a sus 
estructuras significativas, que van a incidir necesariamente en los procesos 
creativos, de producción y gestión en el diseño gráfico si el objetivo es conseguir 
la obtención del registro de marcas.      

A continuación,  desarrollamos la concepción de marca según un marco de 
referencia histórico-legal, buscando establecer el concepto  legal de la marca. 
Posteriormente, desarrollaremos por medio de un marco conceptual de 
referencia la construcción de marca, según lo entiende la disciplina del diseño 
gráfico. 

La finalidad es mostrar las diferencias entre términos legales y términos teóricos 
propios del modelo gráfico.  Por otra parte, se busca enfatizar en la importancia 
que esto implica para el diseñador y el cliente,  a la hora de  registrar una marca, 
por los efectos que la protección marcaria implica en términos de sanciones 
legales. 

La creación de un insumo gráfico explicando a los estudiantes, diseñadores 
gráficos, clientes y demás interesados en el tema de la marca registrada ayudará 
a optimizar el proceso de registro de marcas en Colombia. Será luego la 
apropiación de los conceptos tanto legales como creativos lo que ayudará a la 
consecución de dicho objetivo. 

3.2 MARCO HISTÓRICO-LEGAL 

La palabra “Logo” proviene del griego y esta significa palabra, discurso o 
argumentación adquiriendo  el significado de nombre a través del tiempo. A lo 
largo de la historia, el logo ha supuesto la representación gráfica de un nombre 
en infinidad de formatos,  haciendo que adquiera poco a poco el sentido de marca 
o símbolo diferenciador. El uso de estas marcas se remonta al siglo V antes de 
Cristo, se descubrieron casi seis mil marcas de alfareros, estas indican la 
localización o el nombre del alfarero, esto en garantía de origen o para evitar el 
hurto, distintas marcas también se encontraron en ánforas de diferentes 
productos como vino y aceites, marcas de negociantes en la cuenca de 
mediterráneo, Suecia y Noruega (Costa, 1994).  

Con la llegada de la edad media y el nacimiento de gremios y cuerpos de oficio, 
surgen las marcas y la heráldica, donde es más notoria la importancia misma de 
la marca e identidad, estas toman tal posición que la iglesia católica la toma para 
la identificación de jerarquías, y no obstante este movimiento fue acogido por los 
diferentes colectivos, ciudades o villas para representación propia, además que 
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en estos se empieza a incorporar el color, generando una ampliación de 
distinción.  Cuando la marca se empieza a plasmar en el embalaje de productos, 
es cuando se introduce ya el concepto de identidad.  

 

Figura 2. Ejemplos de escudos heráldicos, apellidos y armas legalmente sacados 
de un Nobiliario del Archivo del Real Convento de S. Pablo de Córdoba De: 
Manual de Genealogía.  Por: Alfaro, A 2017 Obtenido. 
http://www.genealogiahispana.com/ 

Sin embargo, si tomamos como referencia la definición actual de logotipo, la cual 
incluye la característica de reproductividad exacta como estandarte, podremos 
decir entonces que el logotipo como tal, no aparece sino hasta el siglo XV, 
gracias a la imprenta de Gutenberg. La creación de la imprenta de tipos móviles, 
marca un antes y un después para la propiedad intelectual, y en el nacimiento 
de las marcas  hacia 1450 por la edad moderna, Johannes Gutemberg crea la 
imprenta siendo una completa innovación para la producción y la distribución de 
obras literarias, dado que facilitaban la producción en masa de miles de copias 
en poco tiempo, a bajo costo, logrando así amplia difusión.  A mayor cantidad de 
obras mayor cantidad de lectores, mejorando la rentabilidad y al no estar 
reconocidos los derechos de  propiedad intelectual, bastaba con comprar la 
máquina imprenta e imprimir cuantas copias se quisiera, con lo que los beneficios 
los recibía el impresor y no el creador de la obra. 

La marca en la era de la industrialización es abordada por Ancin (2018) En su 
artículo Personificación de la marca, quien lo divide en 4 momentos importantes 
que son: 

El desarrollo de las marcas manufactureras nacionales, 1870 – 1914. 

Nuevos métodos de administración de la marca, 1915 – 1929. 

El sistema de administración de marca, 1930 – 1945. 
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La era de las marcas, 1946 – 1994. (p.2) 

En 1870 los productos eran producidos en serie, el objetivo era producir artículos 
de mejor calidad, elevar su valor y conseguir mayores ganancias para sus 
fabricantes. Este periodo se dio a conocer bajo el nombre de Revolución 
Industrial,  la fábrica cobra importancia al reemplazar la industria doméstica, al 
ser el consumidor abastecido por gran número de productos a escoger, desde 
entonces la marca empezó a surgir como distinción entre los diferentes 
productos y servicios ofrecidos en el mercado (Ancin, 2018).  

Pasando de una pauta fonética a una escrita, donde el consumidor puede  
reconocer el producto que desea con el tiempo se le añade un símbolo “dibujo” 
que lo acompañaba, este fenómeno se da para contrarrestar el efecto frío y 
austero de los productos envasados. El primer “logo” institucional creado fue el 
de Campbell´s en 1880. Se puede decir que es el momento donde las marcas 
pasan de ser algo solo audible a un concepto identificable visualmente.  

 

Figura 3. Imagen de la sopa Cambell`s primer logo institucional de marca creado 
en 1880. De. Las empresas familiares Por. Revista Portafolio. Obtenido  
http://www.lasempresasfamiliares.com/portfolio-items/campbell-soup-company-
la-historia-detras-de-la-lata/ 

El objetivo de crear una marca no se da por casualidad, sino por una necesidad. 
Se busca identificar y diferenciar los productos en el mercado, generando un 
estatus de reconocimiento además de implementar procesos de calidad hasta la 
satisfacción psíquica de los consumidores. La propiedad intelectual se dio de 
manera paralela a las marcas en respuesta a las necesidades de la sociedad, al 
darse la Revolución industrial el estado inicia la reglamentación de la propiedad 
intelectual, históricamente se da, de la siguiente manera. 
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3.2.1 Declaración de la propiedad intelectual como derecho fundamental-
1777 

Los “Derechos Humanos” concebidos como el conjunto de derechos que todos 
los seres humanos tenemos, para la ONU  “Los derechos humanos son derechos 
inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, 
nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Estos 
derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna” 
(Naciones Unidas, 2016, párr. 1) 

El punto de inflexión de la propiedad intelectual se da cuando en 1.777, los 
franceses promulgan a esta como derecho humano, además de establecerse 
dos tipos de privilegios uno para el impresor y otro para el autor. Según la OMPI  
(Organización Mundial de Propiedad intelectual) que es aquella organización que 
vela por proteger, difundir y crear la reglamentación de la propiedad intelectual 
(PI). esta se ha desarrollado en las siguientes fechas importantes. 

3.2.2 Estatute of Anna-1710 

La llegada de la Primera ley conocida que reconoce los derechos de autor, en 
ella finalmente se le da protagonismo a los autores y no al impresor, marca un 
momento antes y después, el reconocer una ley que proteja y reconozca no solo 
a los impresores, quienes eran los dueños del monopolio en ese entonces, sino 
también a los autores, para aplacar los ánimos, dado que los autores no querían 
compartir sus obras por las condiciones que tienen, estancando el progreso que 
se llevaba  hasta ese momento.  

3.2.3  Convenio de París-1883 

Es el primer paso que se da para la protección de la propiedad industrial, es el 
principio de garantizar a los autores de las obras, que sus creaciones sean 
protegidas en otros países. “La necesidad de protección internacional de la 
propiedad intelectual se hizo patente en 1873 con ocasión de la Exposición 
Internacional de Invenciones de Viena” (OMPI, s.f., párr. 2).  

3.2.4  Convenio de Berna 

Este convenio se dio por la intervención del escritor francés Victor Hugo con la 
asociación Association littéraire et artistique internationale según la OMPI en este 
convenio se reconocen las obras artísticas, esculturas, etc.. con este convenio 
se intenta garantizar que los autores tenga el derecho de decidir sobre su obra y 
ser pagado en caso tal de que sea reproducida “Las obras protegidas por el 
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Convenio son: Las novelas, los cuentos, los poemas, las obras de teatro; las 
canciones, óperas, revistas musicales, sonatas, y los dibujos, las pinturas, 
esculturas y obras arquitectónicas” (OMPI, s.f., párr. 4) 

Gracias es este convenio todos aquellos derechos de autor y derechos conexos 
se ven protegidos por la norma, son tenidos en cuentas en las leyes. 

3.2.5  Arreglo de Madrid 

Este es el principal arreglo que se dio para la PI, según la OMPI, el artículo 19 
del convenio de París declara que los países pueden hacer arreglos entre sí para 
protección de la PI. Este arreglo se concentra en MARCAS y aporta las bases 
para la concepción del término “Registro internacional de marcas” (OMPI. s.f.) 

3.2.6 Creación de las BIRPI – 1970, las BIRPI se convierten en la OMPI 

La creación de la BIRPI y su posterior cambio a la OMPI, según la página oficial 
de la OMPI esta institución nace por fusión de los 2 arreglos, el de París y el de 
Berna: 

Las dos secretarías encargadas de administrar los Convenios de París y Berna 
se fusionan conformando la entidad precursora de la OMPI: las Oficinas 
Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual, mejor 
conocidas por sus siglas en francés, BIRPI. Esta organización, compuesta por 
siete funcionarios, tenía su sede en Berna (Suiza). (OMPI, s.f., párr. 6). Después 
de un tiempo se establece que la BIRPI se convierta en la OMPI y abre una sede 
en Ginebra (Suiza) como una organización  intergubernamental. 

Esta son algunas de las fechas más importantes de la historia de la creación de 
los PI, y cómo se fueron dando las organizaciones, convenios y arreglos que 
permitieron proteger a los autores y sus obras. 

Al organizar en una línea de tiempo, cómo se desarrolla la marca en el contexto 
del  diseño y cómo se desarrolla en un marco legal, resaltan hechos importantes 
en la Historia que fueron determinantes para ambos contextos y marcaron un 
desarrollo para ambos,  el primero es la invención de la imprenta en 1450 y el 
segundo es la revolución industrial en 1850.  La industrialización es el hecho más 
remarcable, que dio pie para que la marca se desarrollara en ambos contextos, 
se observa que el diseño no es indiferente a la ley y la ley al diseño, se 
desarrollan en paralelo, complementándose.  
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3.2.7 Entidades encargadas de la protección y registro de marcas  

3.2.7.1  OMPI- Organización Mundial de Propiedad Intelectual (WIPO) 

Ente internacional adscrito a la ONU creado en al año de 1967 cuya función 
principal es velar por el cumplimiento de la normativa relativa la propiedad 
intelectual a nivel mundial y la administración de los tratados internacionales 
vigentes relativos al tema. Siendo entonces la entidad garante de los derechos 
de los autores, inventores y titulares sobre sus creaciones u obras. Ente 
internacional adscrito a la ONU creado en al año de 1967 cuya función principal 
es velar por el…” 

“La OMPI es el foro mundial en lo que atañe a servicios, políticas, cooperación e 
información en materia de propiedad intelectual (P.I.). Es un organismo de las 
Naciones Unidas, autofinanciado, que cuenta con 191 Estados miembros” 
(OMPI, 2008, párr. 1) 

3.2.7.2 CAN- Comisión Andina de Naciones 

Este es el organismo regional, constituido por algunos países, para generar 
convenios entre ellos y controlar de manera más local la propiedad intelectual 
está constituida por 5 países Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela  

Creación de la CAN: La CAN (Comunidad Andina de Naciones) según la 
cancillería de la República de Colombia es :  

La Comunidad Andina (CAN) es un mecanismo de integración 
subregional creado mediante el Acuerdo de Cartagena del 26 de 
mayo 1969, con el propósito de mejorar el nivel de vida y desarrollo 
equilibrado de los habitantes de los Países Miembros mediante la 
integración y la cooperación económica y social. (Cancilleria de 
Colombia, 2018, párr. 1). 

3.2.7.3 LA SIC- Superintendencia de Industria y Comercio 

 El organismo administrativo nacional creado mediante el decreto 2974 del 3 de 
diciembre de 1968, ejerce su función como ente especializado en temas de 
propiedad industrial, protección al consumidor, control y verificación de 
reglamentos técnicos y metrología legal, protección de la competencia, vigilancia 
de las cámaras de comercio, protección de datos personales y resolución de 
asuntos jurisdicciones (facultad otorgada para temas de consumidor y 
competencia desleal). 

http://www.wipo.int/about-ip/es/
http://www.un.org/es/


 

 35 

3.2.7.4 ¿Qué es la SIC? 

En la página oficial de la SIC refieren como misión del organismo. 

La Superintendencia de Industria y Comercio vela por el buen 
funcionamiento de los mercados a través de la vigilancia y 
protección de la libre competencia económica, de los derechos de 
los consumidores, del cumplimiento de aspectos concernientes con 
metrología legal y reglamentos técnicos, la actividad valuadora del 
país, y la gestión de las Cámaras de Comercio. (Superintendecia 
de Industria y Comercio, s.f., párr. 1) 

A su vez, es responsable por la protección de datos personales, 
administra y promueve el Sistema de Propiedad Industrial y 
dirime las controversias que se presenten ante afectaciones de 
derechos particulares relacionados con la protección del 
consumidor, asuntos de competencia desleal y derechos de 
propiedad industrial. (Superintendecia de Industria y Comercio, s.f., 
párr. 2) 

Como nombra en su misión, la SIC vela por los derechos de los consumidores, 
la libre competencia económica y por último la propiedad industrial. Es este 
último “propiedad industrial” el que interesa para el registro de una marca. 

3.2.7.5 ¿Qué es la clase (NIZA) y para qué sirve ? 

Para llevar un debido proceso de registro, se debe tener muy claro qué clase de 
producto o servicio vas a registrar, no es lo mismo registrar una marca de jabones 
corporales que un servicio  un restaurante de comida, por ello en Colombia está 
suscrito a  el convenio Internacional llamado La Clasificación Internacional de 
Productos y Servicios de Niza que contiene 45 clasificaciones   el cual identifica 
el tipo de producto o servicio para ser registrado dentro de una se sus clases y 
esto facilite el proceso de registro. En definición la clasificación Niza es “es un 
término utilizado para referirse a ese grupo de productos o servicios que guardan 
relación entre sí, agrupados de acuerdo con una clasificación aceptada 
internacionalmente denominada "Clasificación de Niza". La clasificación 
internacional está compuesta por unos títulos de las clases y unas notas 
explicativas que, a su vez, incluyen exclusiones, y está complementada por un 
listado alfabético por producto o servicio”. 

Históricamente la clasificación Niza tiene varias ediciones, según la OMPI (2012) 
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La primera edición de la Clasificación de Niza fue publicada en 
1963, la segunda en 1971, la tercera en 1981, la cuarta en 1983, la 
quinta en 1987, la sexta en 1992, la séptima en 1996, la octava en 
2001 y la novena en 2006. La presente edición (décima edición), 
publicada en junio de 2011, entró en vigor el 1º de enero de 2012. 
(p.6) 

3.2.8 ¿Qué es la propiedad intelectual? 

Para la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) “La propiedad 
intelectual se relaciona con las creaciones de la mente: invenciones, obras 
literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el 
comercio” (OMPI, 2018, párr. 1). Dicha definición, establece unos elementos 
propios a resaltar: I) Cuando hablamos de creaciones de la mente hacemos 
referencia exclusiva a la capacidad intelectual del ser humano, señalando solo a 
este como el único ser en la naturaleza capaz de realizar un proceso mental 
creativo y II) trasladarlas al mundo esa idea a través de una forma perceptible 
por los sentidos, III) dejando a un lado de manera estricta la protección a las 
ideas. Así entonces, encontramos la PI en 2 categorías importantes: “primero, la 
propiedad industrial, que abarca las patentes de invención, las marcas, los 
diseños industriales y las indicaciones geográficas” (OMPI, s.f., p.2) La propiedad 
industrial contiene el grupo de signos distintivos, el cual abarca elementos que 
pueden representar a una empresa, como los emblemas comerciales, y las 
marcas por supuesto.  Y segundo muestran  los derechos de autor al cual 
corresponden las obras literarias “(por ejemplo, las novelas, los poemas y las 
obras de teatro), las películas, la música, las obras artísticas (por ejemplo, 
dibujos, pinturas, fotografías y esculturas) y los diseños arquitectónicos” (OMPI, 
s,f, p. 2) 

Dado que las Marcas son registradas y reglamentadas bajo el grupo de 
propiedad industrial, se debe entrar a explicar qué comprende y cuáles son los 
límites. 

3.2.9 La marca como derecho de propiedad intelectual 

La decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), define a 
la marca como: “Cualquier signo que sea apto para distinguir productos o 
servicios en el mercado”(CAN, Decisión 486 del 2000, p. 31) en otras palabras, 
es el símbolo a través del cual es reconocido y diferenciado el producto o servicio  
por los consumidores dentro del mercado. La Organización Mundial de 
Propiedad Intelectual (OMPI) o  (WIPO  por sus siglas en inglés)  es el organismo 
internacional que explica cómo las marcas pueden estar compuestas por 
diferentes elementos (signos), que sirvan para diferenciar un producto o servicio 
tales como: 
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 Las marcas son derechos de P.I. protegidos. Las marcas pueden consistir en 
una palabra o una combinación de palabras, letras y cifras. Pueden consistir 
asimismo en dibujos, símbolos, características tridimensionales, como la forma 
y el embalaje de los productos, signos no visibles, como sonidos, fragancias o 
tonos de color utilizados como características distintivas; las posibilidades son 
casi ilimitadas (OMPI, 2010).Tanto el organismo internacional (OMPI) como el 
organismo nacional (SIC) declaran que las marcas son signos de representación 
en el mercado. 

3.2.10 Tipos de marca existen según clasificación legal  

El estado reconoce  los tipos de marcas que existen para su debido registro, de 
igual manera la norma no los establece de carácter taxativo dejando abierta la 
puerta para cualquier signo que cumpla las características necesarias para ser 
reconocida como marca. 

3.2.10.1 Nominativas 

Las marcas  nominativas  o  también llamadas  denominativas son según el 
manual de marcas de la Superintendencia de Industria y Comercio: 

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, 
utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o 
varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente 
estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, 
que puede o no tener significado conceptual. (Superintendencia de 
Industrias y Comercio, 2016, p.24) 

Según lo anterior las marcas nominativas son aquellas que comprenden sólo 
elementos fonéticos dejando de lado cualquier tipo de elemento gráfico o forma.  

3.2.10.2 Figurativas 

Las marcas figurativas son los elementos netamente gráficos o visuales sin 
ningún elemento textual (lingüístico) tan solo la figura. 

Son aquellas que se encuentran formadas por un gráfico o imagen 
visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos, 
en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 

A. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo 
marcario. 
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B. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la 
mente de quien la observa. (Superintendencia de Industria y 
Comercio, 2016, p. 25) 

3.2.10.3 Mixtas 

Las marcas mixtas son aquellas que reúnen los elementos denominativos y 
gráficos la SIC  describe las composición de la una marca mixta cuando cumplen 
con los requisitos que lo componen. “Se componen de un elemento denominativo 
(una o varias palabras o varias letras o números o la combinación de ellos) y un 
elemento gráfico (una o varias imágenes)” (Superintendencia de Industria y 
Comercio, 2016, p. 25) 

3.2.10.4 Tridimensional 

El Tribunal Andino de Justicia ha definido las marcas tridimensionales como:  

“El signo que representa un cuerpo que ocupa las tres dimensiones 
del espacio (alto, ancho y profundo) y que puede ser perceptible 
por el sentido de la vista, es decir, que posee volumen. Por ejemplo, 
tratándose de un envase, es el propio envase, sin necesidad de 
ningún otro elemento denominativo ni figurativo, el que debe 
diferenciar los productos que contiene de los productos idénticos o 
semejantes.” (Superintendencia de Industria y Comercio, 2016, 
p.26) 

3.2.10.5 Marcas formadas por hologramas 

Una de las últimas formas de marca que la SIC está reconociendo son las marcas 
formadas por holograma. “El holograma es una placa fotográfica obtenida 
mediante la técnica de la holografía” (Superintendencia de Industria y Comercio, 
2016, p.27). 

3.2.10.6 Marcas animadas 

La SIC la define como: 

La marca animada es aquella compuesta por una secuencia de 
movimientos representados en imágenes fijas que lo describen en 
su conjunto. Es necesario así mismo que en la solicitud se presente 
una descripción que explique el movimiento, que pueda 
comprenderse la naturaleza de la marca solicitada, tanto por la 
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Superintendencia como por terceros para efectos de su 
publicación, con el fin de que puedan presentar oposición si así lo 
estiman conveniente. (Superintendencia de Industria y Comercio, 
2016, p.29) 

3.2.10.7 Sonoras 

Las marcas sonoras son perceptibles por el oído humano que 
cumple con la función de distinguir e identificar un producto o 
servicio a través de la difusión por algún medio idóneo", agregando 
como características de este tipo de marcas la sonoridad, el 
carácter de llamativa y la fácil difusión. (Satizabal, 1995, p.4) 

3.2.10.8 Marcas olfativas o de olor 

Son signos conformados por un olor o fragancia. En el Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina no hay pronunciamientos judiciales que profundicen sobre la 
forma de representar los signos olfativos. “La oficina aceptará como 
representación del signo olfativo una muy detallada descripción del olor, la cual 
en todo caso debe ser objetiva, clara e inequívoca” (Superintendencia de 
Industrias y Comercio, 2016, p. 33) 

3.2.10.9 Marcas de color 

El Estado contempla el color como una marca, pero este debe estar contenido 
como indica en el documento sobre signos distintivos de la SIC: 

“Son aquellas constituidas por un color o una combinación de colores delimitado 
por una forma específica” (Superintendencia de Industrias y Comercio, 2016, 
p.34). 

Marca contiene la indicación de que se trata de una marca de color, 
la representación gráfica puede efectuarse por medio de una 
representación pictórica del color delimitado por una forma que sea 
precisa e inequívoca. La descripción del color debe hacerse de 
forma tal que de la lectura de ella se genere una idea clara y precisa 
de ese color. Se debe aportar una descripción escrita del color e 
indicar un código de identificación reconocido internacionalmente 
como: Pantone, Focoltone o RGB. (Superintendencia de Industrias 
y Comercio, 2016, p.34) 
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Tácticas para generar una marca gráfica memorable  generada por Caicedo + 
Lombana Consultores en Comunicación Visual (Ver entrevista Caicedo pregunta 
6) 

A. Comunicación eficaz y funcional: el diseño debe transmitir 
con sobrada claridad lo que representa la marca 
empresarial. 

B. Contundencia visual: el diseño debe ser sencillo pero eficaz, 
evitando la inclusión de muchos elementos gráficos por la 
consiguiente saturación de la identidad visual. 

C. Personalidad: el diseño debe propender por ser único y de 
alto impacto visual.   Consistencia y aplicabilidad diversa: los 
elementos visuales deben poseer flexibilidad de aplicación 
en diferentes soportes de tal manera que no pierdan su 
esencia original. 

3.2.11 Reglamento de la propiedad intelectual 

La reglamentación de la propiedad intelectual hace parte de una relación global 
y su normativa son obligatorias. no importa el lugar la protección a es un derecho 
fundamental  

3.2.11.1 Constitución política de Colombia  

A nivel nacional el marco normativo es la Constitución Política de Colombia  el 
Artículo número 61 es el que habla sobre la propiedad intelectual en nuestro 
territorio  

“Artículo 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y 
mediante las formalidades que establezca la ley.  

3.2.11.2 Decisión 486 de la CAN del  2000 

La Comunidad Andina, compuesta por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela, crea la  Decisión 486 en donde trata los derechos de  PI en los cinco 
Estados miembros, y viene a reemplazar la ‘Decisión 344’ , que data de 1993. 

La Decisión 486 está específicamente diseñada para compatibilizar los sistemas 
de derechos de la propiedad intelectual  de los cinco países con el acuerdo de la 
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Organización Mundial de Comercio sobre Aspectos de la Propiedad Intelectual 
Relacionados con el Comercio La reglamentación para la creación de marca está 
compuesta por elementos que se pueden registrar Articulo 134 y lo que no se 
puede registrar Articulo 135 y 136, alberga todo tipo de marcas, las marcas 
gráficas hasta las sonoras o holográficas por esto  se debe tener en cuenta 
cuáles son las normas que  afectan a las marcas gráficas. 

3.2.11.3 Normativa para la creación 

Decisión 486 del 2000- CAN, Comunidad Andina de Naciones 

Los elementos registrables  

Artículo 134 - “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que 
sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse 
como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza 
del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será 
obstáculo para su registro.  

a) las palabras o combinación de palabras;  
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, 

retratos, etiquetas, emblemas y escudos. 

Los elementos no registrables  

   Artículo 135-“No podrán registrarse como marcas los signos que” 

Todos los contenidos en el artículo 

Artículo 136- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en 
el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando”:  

Todos los contenidos en el artículo 

La normativa no contiene elemento legales que hablen o regulen la producción 
de la marca gráfica (CAN, 2000). 
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3.2.11.4 Normativa para la gestión  

La normativa de procedimiento de registro para una marca, Inicia en el Capítulo 
2 de los Artículos  138  al  l 51. CAN. (2000). Decisión N° 486 Establece El 
Régimen Común Sobre Propiedad Industrial. Lima, Perú: OMPI.)explica el 
procedimiento que se debe tener a la hora de solicitar  un registro de marca. En 
ellos se ubican las fechas de solicitud,  los parámetros para las modificaciones, 
las instancias u oficinas para el registro. Así mismo explica los plazos que se 
deben de tener en cuenta para desvirtuar o valorar una marca. Además explica 
la entidad de Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el 
Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 
1957, con sus modificaciones vigentes para el registro de la marca.  

3.3 MARCO CONCEPTUAL 

3.3.1 Definición de marca para el diseño 

“Aristóteles afirmó hace 2.360 que “no se piensa sin imagen”, esa profunda 
reflexión sigue siendo hoy plenamente vigente y podría ampliarse a “ no se 
piensa sin símbolos”, puesto que esto se reconocen como lo substitutos 
simplificados de la imagen.” (Entrevista Caicedo, pregunta 2, 2018) 

La marca es el resultado de la combinación de un nombre con un símbolo o 
diseño, un sabor, un olor, un sonido, un color, para representar  un  producto o 
servicio ante la competencia (aunque en la práctica sólo algunas de estas 
variables son las que construyen una marca); en resumen, es una experiencia 
sensorial (Narváez, 2006, p. 224). En el mundo del diseño marca no solo maneja 
una única definición, diferentes autores, se reservan definiciones de marca. La 
definición comercial de marca plantea que “Es un nombre, símbolo o diseño, 
o una combinación de ellos, cuyo propósito es designar los bienes o 
servicios de un fabricante o grupo de fabricantes, y diferenciarlos del resto 
de los productos y servicios de otros competidores” (Kotler, 2001,p. 404).  

Lucciano Cassisi (2006), plantea que el término marca es usado 
erróneamente para referirse a las “marcas gráficas” y explica que: el 
término marca es mucho más complejo que aquella original idea, de ser 
solo un identificador gráfico, es el reflejo intrínseco de conectar el término 
marca solo con la representación visual, además de todavía ser definida en 
muchos libros y estados como signo representativo de un producto o 
servicio, lo que no permite que en el imaginario colectivo, comprender en 
la marca es más un bien intangible. 



 

 43 

Para el académico Mario Germán Caicedo la marca es “El activo intangible más 
valioso de cualquier organización.” (Comunicación personal, entrevista Caicedo, 
2018). “Siendo un poco más extenso la marca entendida como expresión 
ligada a la designación de un producto comercial es en la actualidad objeto 
de atenciones y cuidados en organizaciones conscientes de su valor 
evidenciando una realidad contundente: la comoditización de los atributos 
tangibles de los productos y los servicios” (Comunicación personal, 
entrevista Caicedo, 2018).  

3.3.2 Importancia de la marca  

Marca,  y más aún la marca gráfica, tiene un carácter muy importante para el 
crecimiento de una sociedad, el distinguir productos o servicios unos de otros 
ayuda al crecimiento económico un mercado, siendo este el elemento esencial 
de una sociedad próspera. Como declara el Diseñador Mario Germán Caicedo 

Sin importar el contexto, ya sea local, regional, nacional o 
internacional las marcas son prioritarias, ya sea que identifique una 
institución, un producto o un servicio con elementos abstractos, 
poseerá en sí misma una identidad visual propia que la diferenciará 
gracias a la mixtura de sus elementos visuales compositivos 
reconocidos y denominados como marca verbal, símbolo, tipografía 
y código cromático. (Comunicación personal, entrevista Caicedo, 
pregunta 2) 

Es por ello, que los diseñadores cumplen el importante papel de generar una 
marca que contenga de manera funcional y estética estos elementos, para que 
sea desarrollado en cualquier tipo de contexto. 

3.3.3  Elementos para la composición de una marca 

Mario Germán Caicedo explica cómo los diseñadores deben conocer de manera 
puntual y profunda “El corpus comprendido por  íconos, logotipos, caracteres 
tipográficos, códigos tipográficos y códigos cromáticos” (Comunicación personal, 
entrevista Caicedo, 2018), además de cómo se constituyen los conceptos de “ 
propiedad, identificación y diferenciación de una empresa o de un grupo de 
empresas, sus productos y sus servicios a un público puntual o masivo” 
(Comunicación personal, entrevista Caicedo, 2018). 
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3.3.3.1 El nombre 

El Naming, marca verbal o nominal, es parte elemental de la “identidad textual” 
elemento imperativo para imprimirse en la memoria de los consumidores, la 
técnica para nombrar como explica Mario Germán Caicedo  

“Poner nombre a una marca que requiere de un proceso de creación de identidad 
para la misma, logrando que el producto se diferencie del resto y se constituya 
en una importante herramienta para proyectar su identidad y valores” (Caicedo, 
2018, p. 21) Para Joan Costa en su libro Naming, lo que no tiene nombre no 
existe,  explica la importancia del nombre y la construcción adecuada de una 
marca verbal 

El nombre de la marca será más veces pronunciado, escuchado, 
leído y visto: millones de veces a través de los grandes medios de 
difusión, en los embalajes de los productos, en los supermercados 
y puntos de venta, los anuncios, las promociones, las ferias y 
exposiciones... Todos estos vehículos y soportes están 
atravesados a lo largo de la vida y las evoluciones de los productos 
o servicios, por este invariante de la marca que es su nombre 
verbal” Costa J. (2006). 

El nombre sumado al elemento gráfico serán los elementos más reproducidos, 
posicionados y vistos en todo elemento digital e impreso. 

3.3.3.2 La marca gráfica 

“El término marca gráfica es probablemente uno de los más sometidos a malas 
interpretaciones; muchos diseñadores y la gran mayoría de sus clientes, no 
encuentran gran diferencia entre los conceptos ‘marca’ y ‘marca gráfica’.” 
(Cassisi, 2006, párr. 12). 

El término marca es mucho más complejo que aquella original idea, de ser solo 
un identificador gráfico, es el reflejo intrínseco de conectar el término marca solo 
con la representación visual, además de todavía ser definida en muchos libros y 
estados como signo representativo de un producto o servicio, lo que no permite 
que en el imaginario colectivo, comprender en la marca es más un bien intangible 
que solo una respuesta visual, siendo  el término más adecuado para describir 
esta parte de la identidad visual de una marca es “marca gráfica” (Cassisi, 2006).  
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3.3.3.3 Selección tipográfica 

Es el elemento representativo de la marca verbal, parte que compone las marcas 
gráficas y por ende complementar un símbolo es clave para que se refuercen 
como verdaderos elementos conceptuales. 

3.3.3.4 El código cromático 

Caicedo (comunicación personal, 2018).explica la importancia del código 
cromático y como se desenvuelve como color corporativo   

El último, pero no menos importante componente de la 
personalidad física de la institución que cumple una función 
distintiva sobre la que se articula la marca verbal, el símbolo, el 
logotipo y/o la tipografía pre diseñada (seleccionada). Previo a la 
elección del color o colores institucionales que se imprimirán a la 
institución, producto o servicio se deben analizar en profundidad 
sus características denotativas y connotativas en el contexto a 
posicionarlo. En una o varias tonalidades cromáticas asertivas está 
buena parte del secreto para la recordación efectiva de una marca 
gráfica  

3.3.4 ¿Qué características debe tener una marca para que funcione? 

Los ítems estratégicos para lograr que una marca funcione son: 

3.3.4.1 El grupo objetivo (target) 

El concepto de target hace referencia al 'objetivo' y cuando se aplica en el sector 
del marketing alude sobre todo al público objetivo al que van dirigidos las 
acciones de una empresa en concreto” (Economía Simple, s.f., párr. 1)La  
segmentación no es más que el proceso de dividir en categorías más pequeñas 
un público que tengan características semejantes, se puede realizar una 
segmentación geográfica; la cual divide el mercado por medio de unidades 
geográficas, como naciones, regiones, provincias, ciudades, barrios, etc. 
También la segmentación demográfica que consiste en dividir el mercado por 
variables como, edad, sexo, ingreso, ocupación, educación, religión, raza o 
nacionalidad entre otras formas de segmentación como las de conducta, que 
divide por variables de comportamiento, estilo de vida, gustos. 

Otros ítem que se deben tener en cuenta para generar una marca funcional es 
la necesidad a satisfacer (requerimiento claro) y el  nombre comunicativo (marca 
verbal).  
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3.3.4.2 El sector económico  

El sector económico para la construcción de marca representa el  entorno 
económico, el contexto real  en el que funciona la marca, los sectores 
económicos se dividen por el tipo de servicio o productos.  

Estudiar el sector económico  contextualiza al diseñador, sin conocer el entorno 
en que actuara la marca esta no conectara con el público objetivo. 

3.3.5 Tipos de marcas y sus clasificaciones 

3.3.5.1 Tipos de marcas según la clasificación  en el  diseño gráfico 

Existen dos grandes grupos de clasificación y estos a su vez también están 
clasificados en subgrupos, para Chávez (2001) estos grupos se dividen gracias 
a sus componentes, la morfología primordial para la división, tipos nominales y 
tipos simbólicos. 

 

Figura 4. Esquema de megatipos de marcas Graficas De: La Imagen 
Corporativa Editorial Gustavo Gili Por. Chávez, N 2001 2017 
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3.3.5.2 Logotipos  

Cassini (2011) escribe en su artículo “Cómo definir el tipo marcario adecuado” 
explica que la palabra logo proviene  del nombre logotipo, este se refiere a toda 
plasmación de una marca,  los logotipos suelen ser puramente tipográfico y 
representativos que pueden mostrar la verdadera identidad de una marca. Sin 
embargo existen  “Logotipos con fondos” o con accesorios.    

3.3.5.3 Logotipo con símbolo o imagotipo  

Es un icono textual en el que texto y símbolo se encuentran diferenciados, y de 
esta manera pueden funcionar separados. Cassisi L (2011) explica que el uso de 
este tipo llama mayor la atención ademas de ser un buen cimiento para  
“Arquitectura de marca”, además de “Capacidad emblemática”  (párr. 6). Al poder 
escindirse del logotipo y funcionar separadamente. 

3.3.5.4 Logo – símbolo o isologo 

El Isologotipo combina  el texto y el icono que son un solo elemento, es decir, 
inseparables y solo funcionan juntos. Según Cassisi, este tipo marcario combina 
las ventajas de todos los tipos marcarios:  

Es en esencia un logotipo con fondo y por lo tanto reúne todas sus 
prestaciones. Al incluir un símbolo, según cuál sea su presencia, 
puede capitalizar algunas de sus ventajas. Al igual que todos los 
tipos nominales, la marca gráfica siempre es una sola. No tiene 
versiones y por lo tanto cada vez que se la ve, se la ve igual. Así 
se aprovecha al máximo el recurso de la repetición; lo cual en 
algunos casos puede resultar una ventaja estratégica y en otros 
absolutamente irrelevante. (Cassisi, 2011,p. 9)  

3.3.5.5 Símbolo solo o isotipo 

En este caso el signo es el que nos ayuda a reconocer la marca sin necesidad 
de estar acompañado de texto. Este privilegio solo se lo pueden permitir grandes 
marcas muy reconocidas y con una larga trayectoria como Iphone 
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3.3.6 Procedimiento para desarrollar una marca según el diseñador Mario 
Germán Caicedo Zapata1  

• ¿Desde su experiencia como define el concepto de marca? 

De manera concreta sería el activo intangible más valioso de cualquier 
organización. Siendo un poco más extenso la marca entendida como expresión 
ligada a la designación de un producto comercial es en la actualidad objeto de 
atenciones y cuidados en organizaciones conscientes de su valor evidenciando 
una realidad contundente: la comoditización de los atributos tangibles de los 
productos y los servicios en franca competencia fusionándose en la oferta y la 
demanda, perdiendo la relevancia y ventaja a veces competitiva que les eran 
características en la época de oro de la era industrial. 

Este fenómeno se debe entender como un punto de inflexión que genera más 
ventajas que limitaciones, puesto que la progresiva desaparición de la 
diferenciación es el punto de partida ideal a la redimensión de una nueva 
transferencia persuasiva de valores implícitos, subjetivos e inmateriales de la 
marca, en lo que se podría denominar como nueva proposición de marca.  Por 
ello las sutiles diferencias que hoy deciden que un consumidor se incline más 
por una marca y su oferta que por otra se derivan de lo que esta ofrece y la 
percepción y posicionamiento que el consumidor ha captado y anidado 
haciéndolos su realidad. Las marcas adquieren madurez, valor y permanencia, 
por tanto lo son todo. 

• ¿Desde su mirada cuál es la importancia que cobra la marca en el 
contexto colombiano? 

                                            
1 Cali (Colombia). Fundador y Director de Caicedo + Lombana Consultores en Comunicación 
Visual, despacho especializado en branding, diseño editorial, diseño publicitario y packaging. Se 
ha enfocado en crear y socializar proyectos memorables y eficaces dándoles forma mediante 
estrategias de comunicación visual efectivas que han permitido la construcción y el 
posicionamiento exitoso de productos y servicios. 
Socio fundador del Colectivo Publicitario del Valle del Cauca en la creación y desarrollo de la 
estrategia de marca región “El Valle nos toca - Clima de prosperidad” y “Valle del Cauca - Vive 
el ritmo del pacífico”. 
Jurado nacional e internacional en múltiples concursos y convocatorias para diseño de marcas 
gráficas, marcas verbales, identidad visual corporativa y carteles. 
Condecorado el 01 de diciembre del año 2005 con la medalla “Sol del Pacífico” distinción 
otorgada por la Cámara de Comercio de Cali a ciudadanos que aportan con su trabajo y 
creatividad al engrandecimiento del Valle del Cauca. 
Socio fundador y director entre 1999 y 2005 de Caicedo + Asociados Consultores en 
Comunicación Visual (Cali). 
Socio fundador y director entre 1993 y 1999 de Uno Diez Diseño Gráfico & Publicidad (Cali).  
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Sin importar el contexto, ya sea local, regional, nacional o internacional las 
marcas son prioritarias, ya sea que identifique una institución, un producto o un 
servicio con elementos abstractos poseerá en sí misma una identidad visual 
propia que la diferenciará gracias a la mixtura de sus elementos visuales 
compositivos reconocidos y denominados como marca verbal, símbolo, 
tipografía y código cromático. Todos ellos constituyen una expresión física 
estratégica en los mercados donde terminan concurriendo. 

Aristóteles afirmó hace 2.360 años que "no se piensa sin imágenes", esa 
profunda reflexión sigue siendo hoy plenamente vigente y podría ampliarse a "no 
se piensa sin símbolos", puesto que estos se reconocen como los sustitutos 
simplificados de la imagen. 

• ¿Qué elementos inciden en la creación de una marca? 

El diseñador de marcas gráficas debe conocer de manera profunda y puntual 
sobre la marca y sus corpus comprendidos por iconos, logotipos, caracteres 
tipográficos, códigos tipográficos y códigos cromáticos y de cómo se constituyen 
en instrumentos simbólicos que definen los conceptos de propiedad, 
identificación y diferenciación de una empresa o de un grupo de empresas, sus 
productos y sus servicios a un público puntual o masivo. 

En este mismo orden de ideas debe ser consciente también sobre el Naming, 
marca verbal o nominal como elemento central de lo que podríamos llamar 
“identidad textual” de la empresa, del programa o del servicio, cuyos límites hoy 
son todavía borrosos, pero que se amplía a disciplinas tan aparentemente 
distantes como el Manual de Estilo de la Comunicación o los contenidos 
textuales de la señalización de un espacio.  Será un imperativo de su ejercicio 
profesional comprender y aplicar las técnicas para la creación del nombre de la 
marca, porque Naming es nombrar, poner nombre a una marca que requiere de 
un proceso de creación de identidad para la misma, logrando que el producto se 
diferencie del resto y se constituya en una importante herramienta para proyectar 
su identidad y valores.  El nombre de la marca sumado a la visualización de la 
misma será lo más escuchado, leído, visto y pronunciado a través de los grandes 
medios de difusión; en los embalajes de los productos; en los comercios; en los 
anuncios; en las promociones o en las piezas impresas. 

• ¿Qué características debe tener una marca funcional? 

Previo al lanzamiento de una marca gráfica identificativa de un producto o 
servicio es prioritario definir algunos ítems estratégicos: el grupo objetivo (target) 
al que se quiere llegar, la necesidad a satisfacer (requerimiento claro) y su  a 
socializar. 



 

 50 

• ¿Qué características deben esquivar en el proceso de creación de 
marca? 

Todos los que no incluyan los anteriormente descritos por supuesto. 

• Creación 
• En su ejercicio como diseñador gráfico experto en marcas, ¿cuál es el 

proceso que realiza para diseñar una marca/identificador? (Puede 
compartirse una descripción amplia). 

Las siguientes cuatro tácticas desarrolladas por Caicedo y Lombana Consultores 
en Comunicación Visual facilitan la creación de una marca gráfica memorable: 

a. Comunicación eficaz y funcional: el diseño debe transmitir con sobrada 
claridad lo que representa la marca empresarial. 

b. Contundencia visual: el diseño debe ser sencillo pero eficaz, evitando la 
inclusión de muchos elementos gráficos por la consiguiente saturación de la 
identidad visual. 

c. Personalidad: el diseño debe propender por ser único y de alto impacto visual. 
d. Consistencia y aplicabilidad diversa: los elementos visuales deben poseer 

flexibilidad de aplicación en diferentes soportes de tal manera que no pierdan 
su esencia original. 

La selección de una tipografía para acompañar y por ende complementar un 
símbolo es clave para que operen y se refuercen como verdaderos elementos 
de identificación visual. 

El código cromático es el último más no el menos importante componente de la 
personalidad física de la institución que cumple una función distintiva sobre la 
que se articula la marca verbal, el símbolo, el logotipo y/o la tipografía 
prediseñada (seleccionada). Previo a la elección del color o colores 
institucionales que se imprimirán a la institución, producto o servicio se deben 
analizar en profundidad sus características denotativas y connotativas en el 
contexto a posicionarlo. En una o varias tonalidades cromáticas asertivas está 
buena parte del secreto para la recordación efectiva de una marca gráfica. 

Con respecto a este proceso: 
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• ¿Cuál es el momento más importante en la creación del identificador / 
marca? 

Reconocer la necesidad por resolver, sobre ese tópico se define el centro de 
gravedad del proceso creativo. 

• Producción 
 

• ¿En sus palabras qué es un manual de identidad? 

Un documento que sistematiza un identificador visual para su amplia aplicación 
incluso por personas ajenas al proceso creativo. 

• Bajo su consideración, ¿Cuáles elementos debe contener un manual de 
identidad? 

Más que elementos que varían dependiendo del tamaño de la necesidad en cada 
organización se deben analizar los efectos a corto plazo que deben impulsar el 
lanzamiento de una nueva marca. Bajo esta perspectiva su eficacia se relaciona 
con la claridad de su sistematización consignada en el manual de normas, por 
ello se podría evaluar su efectividad bajo los siguientes tres parámetros: 

a) El nivel de impacto, relacionado con la recordación y la visibilidad de la nueva 
marca a favor de la empresa. 
 

b) El nivel de comunicación, relacionado con el grado de aceptación de la nueva 
marca a favor de la empresa. 
 

c) El nivel de persuasión, relacionado con la empatía y/o la fácil adopción de la 
nueva marca a favor de la empresa. 
 
 

• ¿Qué ventajas tiene el M.I en la producción de una marca? 

Generar la mayor claridad en su aplicación. 

• ¿El manual de identidad es un producto obligatorio para el diseño de 
una marca/identificador? ¿Por qué? 

Como ya lo precisé porque es un documento que sistematiza un identificador 
visual para su amplia aplicación incluso por personas ajenas al proceso creativo. 



 

 52 

• Gestión: 
 
•  En la relación que se constituye con el cliente, utiliza instrumentos 
contractuales para el servicio de diseño de marca / identificador?¿Qué 
características tiene estos instrumentos? Ejemplos: Contratos Se firma un 
contrato con cada cliente una vez se acepta el presupuesto y previo al inicio 
de un proyecto, sin importar su tamaño en términos de las variables por 
resolver. 
 
• ¿Recuerdas alguna experiencia alrededor de registro de marca ante 
el Estado colombiano? 

Recuerdo un proyecto adelantado para un cliente (Clínica Salud Visual) en el 
año 2006 que cuando se registró en la Superintendencia de Industria y Comercio 
(Bogotá D.C.) tuvo una reclamación por semejanza simbólica por parte de 
Sanitas International.  Por esta situación se debió adjuntar no sólo el proceso 
creativo sino también el sustento argumental que precisó lo distante que el 
mencionado símbolo estaba de las características gráficas del demandante 
(Sanitas). 

• ¿Considera usted que un identificador / marca es un activo económico 
para el cliente?¿Por qué? 

Sin duda, una marca bien administrada, coherente entre lo que enuncia y lo que 
el consumidor recibe se constituirá en el activo intangible más valioso de 
cualquier organización. 

• ¿Qué garantías ofrece el diseñador sobre la marca como activo 
económico de un cliente? 

La garantía de singularidad, me explico, en primera instancia juzgo imperativo 
que el diseñador tenga claro que la marca tiene un vital compromiso en la 
producción de objetos y en la comunicación de mensajes.  Que además hace 
parte de un proceso de interacción, de una verdadera cadena de comunicación, 
en donde un grupo humano que toma decisiones y como emisores activos las 
empresas, insertan en el campo social productos, objetos, mensajes e 
informaciones, conocimientos, ideas e imágenes mentales. 

En segunda instancia debe saber que el mundo globalizado contemporáneo 
hace necesario diseñar marcas gráficas cada vez más contundentes puesto que 
se constituyen en diferenciadores positivos y estratégicos en términos de imagen 
e identidad visual para productos, personas, instituciones y servicios. Por ello, su 
diseño debe estar siempre precedido de una profunda indagación que analice 
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los antecedentes del entorno, la descripción de la marca, la historia de la marca 
(si se trata de un rediseño) y de su institución, la competencia, los objetivos y 
estrategias de marketing, la diferenciación positiva de la marca en términos de 
usuario y/o consumidor, las observaciones para la ejecución del diseño, el 
cronograma y por último el diseño en sí mismo. 

En Caicedo Lombana Consultores en Comunicación Visual hemos denominado 
a este proceso “Metodología C+L - Parámetro para la construcción de concepto 
de diseño ®” Protocolos similares al mencionado o diferentes que propendan por 
generar información suficiente para el diseño de una marca las alejará de las 
coincidencias en un mundo cada vez más saturado de identificadores visuales. 

• ¿Conoce la norma o reglamentación para el registro de marca? 

De manera general, en ello me asesora una oficina de abogados especializada 
en el tema. 

• ¿Cómo una marca pudiera trascender fácilmente del mercado nacional 
al internacional? 

Debería ostentar características que la hagan altamente comunicativa, funcional, 
estética y singular (única). Estas características apoyan de manera importante 
un imperativo irrenunciable para cualquier empresa de hoy: centrar todos sus 
esfuerzos en la diferenciación y el posicionamiento en medio de la alta 
competencia existente en la mayoría de los sectores económicos. Por ello, deben 
proponerse contrastarse y mostrarse de manera diferente apostándole al 
reconocimiento frente a otras, y es en este punto en donde la marca se hace 
protagónica.  Desde esta perspectiva y teniendo muy claro que el objetivo 
primario es la diferenciación se debe extender el concepto a las empresas 
ajustando su denominación a “Identidad Empresarial” o “Identidad Institucional” 
y entenderla y aplicarla como el punto o lugar de agrupación de la imagen y la 
cultura corporativa conformada por su objeto, misión, visión y objetivos 
corporativos a alcanzar. De esta forma es probable que las empresas no pasen 
desapercibidas y tengan mayores posibilidades en el orden competitivo. La 
Identidad Empresarial o Identidad Institucional se debe socializar y comunicar a 
su público objetivo diferenciándolo por categorías para acto seguido preparar un 
discurso diferenciado a cada una de ellas. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1 TIPO DE ESTUDIO  

Este estudio se puede considerar como una investigación aplicada, ya que 
nuestro alcance hace que el problema de investigación sea más de orden 
práctico que cognitivo, puesto que el proceso de marca es un proceso difÍcil para 
los diseñadores, mi investigación facilitara que el diseño de marca se adecue a 
la jurisprudencia del registro. La intención es que el proceso puede ser mejorado. 
Sin embargo, la investigación aplicada se encuentra estrechamente vinculada 
con la investigación teórica, pues requiere de un marco teórico que permita 
establecer la situación-problema de investigación según conceptos y rasgos 
contextuales adecuados para su resolución. 

Luego de definida la situación-problema, y a diferencia de la investigación de tipo 
teórico, la investigación aplicada busca generar un prototipo de acción, con sus 
secuencias e instrumentaciones, con el cual se busca resolver favorablemente 
la situación-problema (Cordero, 2009).  

Posteriormente, se busca ensayar el prototipo descrito para determinar las 
posibilidades que tiene la herramienta construida para resolver la situación-
problema.  Finalmente, se muestran los resultados obtenidos.     

A continuación daremos cuenta del proceso de la construcción de la guía práctica      

4.2 DESARROLLO DE LA GUÍA 

4.2.1 Capítulo de concepto o introductorio  

La dificultad  de elaborar este proyecto se presentó a la hora de evaluar la 
conceptualización de los términos para las áreas implicadas. La distancia que se 
marcaba entre ambas aunque hablan de lo mismo es confusa y hacen  que los 
empoderados de la creación se confundan o pierdan interés por conocer y 
reconocer las condiciones que los rigen. 

El lenguaje es uno de los elementos más importantes para la comunicación, los 
seres humanos creamos un lenguaje que se alimenta y transforma dependiendo 
de las necesidades de nuestra especie, este lenguaje puede variar en idiomas, 
contextos, culturas y, hasta sectores económicos. Es así que en un mismo 
idioma existan diferencias palabras, símbolos u otros códigos que para cada 
público signifiquen cosas diferentes. Las leyes no están exentas de este 
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fenómeno, el lenguaje usado en “el mundo del diseño” que contempla, 
publicistas, diseñadores, artistas etc. 

Varía al usado en las normas “mundo legal”, a pesar que son pequeñas las 
variantes estas afectan la compresión de los textos para los actores, ya que no 
manejan las mismas palabras a pesar que se refieran a lo mismo. Esto 
representa un problema para quienes crean marca, dado que el no entender a 
que se refieren las normas, resulta difícil que puedan aplicarlas a su trabajo y 
pueden cometer errores sin ser conscientes de ello. 

La propiedad intelectual y el diseño de marcas no son  indiferentes uno a otro, 
ambos se dan a través de la historia al unísono, la propiedad intelectual se da en 
respuesta a las necesidades de la sociedad en este caso a la necesidad de 
representar los productos y servicios a través de marcas. 

A continuación una línea de tiempo que expone que momentos fueron decisivos 
para el desarrollo de la marca en ambos contextos además como estos hechos 
están relacionados, un ejemplo es “La revolución industrial” un hecho que no solo 
marcó al diseño como uno de los momentos más importantes para el desarrollo 
como profesión y la creación de marca como elemento fundamental sino también 
impulsó mayor control por parte del Estado a la marcas en la creación, 
reglamentación. 
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Figura 5. Linea de tiempo 

 

Otro ejemplo y es el más importante es la invención de la imprenta como unos 
de los hecho más importante para el diseño y para la propiedad intelectual, es 
gracias a la invención de la imprenta que se impulsa y es creada la propiedad 
intelectual no sólo como un elemento necesario para la sociedad, sino también 
como un derecho universal.  

Para explicar que es la marca para el contexto legal primero se debe ahondar en 
el marco que lo engloba en este caso es la propiedad intelectual, ¿pero que es  
propiedad intelectual? para Carlos Rey Vega, en su texto La propiedad 
Intelectual como bien inmaterial, explica que es un  “Conjunto de derechos 
adquiridos por  las personas naturales y jurídicas sobre los activos que son 
producto de la creatividad, el ingenio y el intelecto del ser humano.” por ello la 
propiedad intelectual abarca no solo las marcas sino otros productos del intelecto 
humano, como son las patentes, los derechos de autor (Rey, 2005). 
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Figura 6. División de la propiedad intelectual 

 

Como se observa en el mapa conceptual, las marcas son parte del grupo de 
signos distintivos, de la propiedad industrial que a su vez es una parte de la 
propiedad intelectual. Se preguntarán ¿Por qué las marcas pertenecen a las 
propiedad industrial y no a los derechos de autor? Dicho cuestionamiento es de 
fácil resolución, la acción creativa como obra de arte es protegida por la rama los 
derechos de autor, el fin de la marca no es solo su obra artística, es además su 
significado dentro del comercio: es el signo que identifica e individualiza un 
producto o servicio, en otras palabras, es un activo del propietario, tiene un 
significancia económica, por lo tanto, se constituye en un elemento protegido 
mediante la normativa de la propiedad industrial. 
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Figura 7. Mapa división de la propiedad intelectual 

 

La marca es  uno de los activos más importantes para una empresa (Caicedo, 
2018). Dicha afirmación es reconocida por cualquier persona que desee 
identificar un producto o una empresa. Su valor no es calculable pero sí es 
significativo frente al mercado y la competencia, por ello el profesional en área 
de diseño gráfico se esmera por entregar un trabajo de identidad que sea único 
para la necesidad o el objetivo de la marca. Así mismo él debe reconocer que 
existe una línea creativa y una legal la cual garantiza en primera parte un trabajo 
único y  una segunda instancia una certificación profesional frente a los entes 
legales que cobijan la propiedad intelectual o empresarial. 

Existen varios entes que se encargan de regular el proceso de certificación de la 
marca pero la importante es; La Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual, OMPI o en inglés WIPO.  Esta organización plantea que “Una marca 
es un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de 
otra. Las marcas son derechos de propiedad intelectual (PI) protegidos” (OMPI, 
2017, párr. 1), y de esta manera deben de seguir, por consiguiente es necesario 
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que en primera instancia el diseñador tanto como el cliente se identifique con el 
modelo de OMPI. 

Por otra parte,  la Comunidad Andina de Naciones, CAN, define la marca dentro 
de su decisión 486 o Régimen Común sobre Propiedad Industrial, para afirmar 
su concepto de protección se afirman  en el  Art. 134:  

El cual expone que la  marca es  un signo  apto para distinguir 
productos o servicios en el mercado. Por ende podrán registrarse 
como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La 
naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una 
marca en ningún caso será obstáculo para su registro. (CAN, 2000) 

Estas dos entidades dejan en claro que bajo ningún precepto se debe de copiar 
u usurpar un  logo o una marca, si ya se encuentra registrado. Basta resaltar que 
las empresas propietarias pueden tener franquicias, pero estas deben de 
respetar la normativa y sin ningún reparo se debe de usar el registro de ética.  
Cualquier parecido en el logotipo puede ser tomado como una tentativa de delito.    

La definición de marca según Mario Germán Caicedo es “El activo intangible más 
valioso de cualquier organización” (comunicación personal, entrevista Caycedo, 
2018) sin embargo un término que se apropia del significado desde los estados 
legales como lo presenta la SIC (Superintendencia de industria y comercio) nos 
dice que: 

Es un signo distintivo que sirve para identificar productos o 
servicios en el mercado. Es el signo que otorgará a una persona 
y/o empresa la capacidad de identificar sus productos o servicios 
de otros idénticos o similares existentes en el mercado. (En 
Colombia, s.f., párr. 7) 

Y para terminar de conceptualizar estas premisas la CAN (Comunidad andina de 
naciones) en su Decisión 486 forja el concepto de “Cualquier signo que sea apto 
para distinguir productos o servicios en el mercado”  

 ¿Qué es la SIC? Se le conoce como: La Superintendencia de Industria y 
Comercio. Esta estructura  vela por el buen funcionamiento de los mercados  a 
través de la vigilancia y protección de la libre competencia económica, además 
apoya  los derechos de los consumidores, promoviendo el cumplimiento de 
aspectos concernientes con la metodología legal y reglamentos técnicos. Estas 
son garante de la  actividad evaluadora del país, y la gestión de las Cámaras de 
Comercio. 



 

 60 

Por otra parte se conoce a la CAN como La Comunidad Andina 
(CAN) quien  es un mecanismo de integración subregional creado 
mediante el Acuerdo de Cartagena del 26 de mayo 1969, con el 
propósito de mejorar el nivel de vida y desarrollo equilibrado de los 
habitantes de los Países Miembros, mediante la integración y la 
cooperación económica y social.  (Cancilleria de Colombia, 2018, 
párr. 1) 

Y qué es lo que plantea la decisión 486, en ella  se ve representado el marco 
supranacional el cual  señala los parámetros o reglas generales en cuanto al 
registro, protección y principios rectores de la propiedad industrial en los países 
contratantes. Entre ellos Colombia. Conociendo las estructuras legales y las 
organizaciones que protegen las marcas el paso a seguir es la identificación de 
las partes que conforman estas estructuras. Para iniciar se dará claridad sobre 
que es el signo según el escritor Umberto Eco (2010):  

Todo aquello, de carácter visual o auditivo, que representa o evoca 
otra cosa, algo distinto de sí mismo que representa un concepto o 
cosa, esto es, algo que tenga significado para un emisor y un 
receptor, algo que ocupa el lugar de otra cosa. (párr. 10) 

Sin embargo,  se define como signo a un elemento representativo, con el cual se 
busca demostrar con una pequeña o mínima figura o elemento, cuál es el estado 
completo de lo que en realidad se quiere describir, en este caso específico una 
empresa o una marca.  El término proviene del latín  

“Signum” hace referencia a la postura de una estructura, de un dibujo el cual 
contiene suficiente información directa para quien lo interpreta” (Concepto 
Definición, s.f., párr. 1)En otros aspectos se debe de establecer de manera 
exacta qué se conoce como “Identidad Visual”  una definición concreta nos dice 
que la  identidad visual o identidad de marca, es el conjunto de elementos 
característicos que construyen nuestra marca. Que podemos crear y gestionar 
mediante el Branding. El logo, su nombre, los elementos visuales a asociados a 
la marca como ilustraciones, colores, fotografías hacen parte de ese imaginario 
visual que se construye para la marca.  
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Figura 8. La marca y la identidad visual 

 

Entonces qué es la marca para el ámbito legal. Se puede definir como  un 
elemento que identifica netamente una empresa u organización, el cual puede 
ser un signo cualquiera que  identifica a un producto o servicio, por otro lado la 
marca en el diseño no es solo el logo, ni una representación gráfica que cumple 
la labor de identificar un negocio, la marca representa un conjunto de 
concepciones de los consumidores. Dicha representación  son  elementos 
visuales, audibles u olfativos, estos serán los signos que hacen las veces de 
conector entre el negocio y su público. De manera formal es la unificación de una 
idea ubicada en un texto discontinuo de fácil comprensión para el espectador en 
este caso los posibles clientes y los clientes de este.  Se puede afirmar entonces 
que la marca  equivale a los elementos representativos de una empresa, desde 
lo legal. Mientras en el área del diseño comprende los compendios 
representativos, que se desean exponer a la percepción de un posible mercado. 

¿Qué sucede en Colombia? El Estado colombiano ha suscrito diferentes tratados 
internacionales dentro del área de la propiedad intelectual, uno de ellos es la 
decisión 486 del 2000 proferida por la  CAN la cual recoge todos los elementos 
formales y procesales en materia de propiedad industrial. Dicho reglamento es 
aplicado por los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones como 
los son Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia. Es decir que legalmente se hace 
veeduría a los registros de marcas con un soporte legal y que de manera 
consciente se  debe de registrar para no caer en un delito por omisión. Además, 
esta instancia garantiza que los proveedores como los consumidores de las 
marcas estén protegidos de tal manera que su identidad sea reconocida como 
un derecho fundamental a la libre pero sana competencia.  Vamos a conocer  
cuáles son las otras instancias legales que protegen la propiedad intelectual y a 
la marca en Colombia.  a) Constitución Política de Colombia, b) Código de 
Comercio, c) Código Civil, d)  Código Penal, e) Leyes especiales 
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¿Qué puede ser marca desde el punto legal en Colombia? Conforme a lo 
establecido dentro de la decisión 486 proferida por la CAN, un signo puede llegar 
a ser considerado como marca una vez cumpla dos condiciones necesarias a 
saber: 
Distinción: Permite al comprador o consumidor diferenciar los productos o 
servicios de los competidores, además no puede ser  un producto que induzca 
al engaño: no pueda engañar a los medios comerciales o al público, sobre la 
procedencia geográfica, la naturaleza, modo de fabricación, las características 
deben de ser claras, las cualidades o aptitudes para el empleo del producto o 
servicio deben de ser características de la entidad debido a que todas 
proporcionan un servicio especial en lo particular así compartan una misma línea 
de clientes. 

 Es importante aclarar que la “marca nominativa o marca verbal“ no es un 
elemento compositivo de una marca gráfica sino la tipográfica que cumple con el 
papel de representar a la marca verbal dado que es un elemento sonoro. 

 

Figura 9. Marca Verbal 

 

La marca verbal es importante para general varios de tipos de marcas gráficas, 
como los identificadores nominales y algunos identificadores simbólicos, y en el 
contexto legal, la marca nominativa es fundamental para general marca mixta.   
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Figura 10. Marca Verbal 

 

¿En qué consiste la protección marcaria en Colombia? La protección marcaria 
es el  registro de marca mediante un acto administrativo por parte de la SIC, nace 
el derecho a la protección de la marca en tres escenarios:  Tiempo, Territorial y 
Sector Económico.  Vamos a tratar ahora la definición de cada uno para tener 
claridad sobre las condiciones o parámetros legales. 

 Anexo 16- Protección de una Marca 

 

Figura 11. Proteccion de una marca 
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El tiempo de  protección otorgada a una marca corresponde a un periodo de 10 
años, renovables, contados a partir de la expedición del acto administrativo.    
  

En el aspecto territorial, la protección  es de carácter territorial, es decir nacional  
con beneficios internacionales procedentes de la Comunidad Andina de 
Naciones. 

Continuando con las definiciones el sector económico, se encarga del registro 
marcario dentro de sectores económicos determinados dentro de la  Clasificación 
Niza.  

Continuando con este razonamiento, la ley  expone que la  protección marcaria 
se encuentra limitada por el tiempo, por el espacio y por sector económico. El 
límite en el tiempo en referencia a que el título de propiedad es otorgado por un 
periodo de 10 años pero es renovable de manera indefinida por período igual 
(existen la posibilidad de perder la titularidad de la marca por el no uso de ella 
durante tres años). 

El registro marcario solo genera consecuencias dentro del territorio donde ejerza 
jurisdicción la oficina nacional competente, en Colombia Superintendencia de 
Industria y Comercio (en adelante SIC), cuando el empresario tiene interés en 
proteger su marca en otros territorios, debe acudir a las oficinas de estos y 
realizar el proceso bajo la legislación de cada estado. Actualmente existen 
conjuntos de naciones que han concentrado su ente de administración de 
propiedad intelectual en una solo oficina, como el caso de la Unión Europea – 
Marca comunitaria “Oficina de Armonización del Mercado Interior” o “OAMI”, pero 
es posible que la protección marcaria sea obtenida en un país y en otro no. 

Por otro lado, los derechos de la marca se encuentran limitados por el sector 
económico donde se vayan a desenvolver puesto que el artículo 151 de la Dec. 
486 de 2000, determina que la marca debe ser inscrita en una categoría de 
productos y servicios establecida por el arreglo de Niza del 15 de Junio de 1957, 
conocida como la “categoría Niza”. No obstante, se permite el registro de la 
marca en varias categorías bajo un costo administrativo extra. Esto permite la 
coexistencia de varias marcas con características semejantes dentro del 
mercado sin que estas se afecten entre sí. 

Llegando a este punto, los derechos que se confieren a una marca garantiza a 
su titular el derecho exclusivo a utilizar la marca para identificar sus productos o 
servicios, o a autorizar su utilización por terceros a cambio del pago de una suma. 
“Además la protección de marcas impide también que los competidores 
desleales, como los falsificadores, utilizan signos distintivos similares para 
designar productos o servicios de inferior calidad o distintos” (OMPI, s.f.b, p.9). 
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Después de definir los aspectos importantes se derivan otro como por ejemplo 
¿Qué es una clase?  Se puede definir como sistema de clasificación internacional 
utilizado para clasificar productos y servicios a los fines del registro de marcas. 
Los más relevantes son la Clasificación de Niza, establecida por el Arreglo de 
Niza (1957) es una clasificación internacional de productos y servicios que se 
aplica para el registro de marcas. Existen otras 45 clases establecidas pero la 
clasificación  de Niza  registra y hace control sobre aspectos o fonéticos, al igual 
que visuales. La  prioridad consiste en no  engañen a los consumidores. De igual 
manera una marca puede registrarse en varias clases de la clasificación Niza.                                                 

    La clasificación general de las marcas inician con el  artículo 134 de la decisión 
486 proferida por la CAN, señala cuáles signos pueden constituirse como marca:  

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o 
combinación de palabras. b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, 
monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos. c) los sonidos y los 
olores. d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una 
combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; 
g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados 
anteriores. 

Por consiguiente la normativa sobre las marcas las podemos clasificar de la 
siguiente manera: 

• Nominativas 
• Figurativas 
• Mixtas 
• Tridimensionales 
• Sonoras 
• Olfativas 
• De color 
• Animadas 

Es imperativo aclarar que cualquier signo que individualice, distinga, no induzca 
a engaño y no sea contrario a la norma, puede ser llegar considerado marca. 
Actualmente se han presentado casos de registro de marca de signos que no se 
encuentran esencialmente dentro de la clasificación general, como es el caso de 
la marca de tipo gestual otorgada a Carlos “El pibe” Valderrama y su expresión: 
“Todo bien todo bien” acompañada del pulgar extendido en sentido de 
aprobación (Resolución 534029 del 25 de abril del 2016).Dentro del objeto del 
presente documento, el diseñador  gráfico ejerce su práctica dentro de los tipos 
marcarios nominativos, figurativos y mixtos; por lo tanto se clasifican de la 
siguiente manera. A) Nominativas: consisten en la escritura de la expresión, frase 
o palabra que se utiliza para identificar el producto o servicio, sin ningún tipo de 
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acompañamiento, caracterización ni tipo de letra. B) Figurativas: Consisten solo 
en la representación gráfica del signo sin incluir ningún tipo de expresiones, 
letras, palabras o frases. Y  C) Mixtas: Son la unión de las dos anteriores. 
Contienen un elemento nominativo (letras, palabras, o frases) como uno 
figurativo (gráfica abstracta o una figura) 

4.2.1.1  Tipos de marcas y su equivalente en el lenguaje legal 

Ahora los tipos de marcas y sus clasificaciones en el diseño y en el contexto legal 
y cuales son sus equivalentes en cada contexto  
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Figura 12. Tipos de marcas 
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Figura 13. Tipos de marcas 

 

4.2.2 Capítulo 1- creación 

El momento de la creación, es la etapa crítica del diseño de una marca gráfica, 
es en esta etapa donde se generan las bases para la marca gráfica funcional y 
que cumpla con la ley, si una marca gráfica es generada con la conciencia del 
reglamento que se le  aplica en el momento de registrarla no tendrá  ningún 
problema con esa gestión.  
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En este capítulo se trabajará el proceso de creación de marca gráfica etapa por 
etapa, desde la entrevista inicial con el cliente hasta la presentación del proyecto, 
además de las normas que se deban tener en cuenta en cada momento del 
desarrollo del proyecto creativo. 

Las marca son uno de los valores más importantes para una empresa, esta  
diferencia a un Mp3 de un IPod,  le da valor y sin la marca las empresas no 
podrían sobrevivir ni crecer en el mercado. Por esto, una marca bien 
implementada se convierte en una herramienta esencial para conseguir los 
objetivos de las empresas y los diseñadores son los responsables de generar 
una marca responsable funcional y que cumpla con la ley. 

4.2.2.1 ¿Cómo construir una marca?  

Metodología para la construcción de una marca gráfica Una vez sentadas las 
bases de qué es y cómo funcionan las marcas tanto en el contexto legal como 
en el contexto del diseño, este capítulo pretende mostrar un modelo que 
comprenda cada uno de los pasos que se deben llevar a cabo para la 
construcción de una marca gráfica. 

Las siguientes cuatro tácticas desarrolladas por Caicedo y Lombana Consultores 
en Comunicación Visual (comunicación personal, entrevista Caycedo, 2018)  

A. Comunicación eficaz y funcional: el diseño debe transmitir con sobrada 
claridad lo que representa la marca empresarial. 

B. Contundencia visual: el diseño debe ser sencillo pero eficaz, evitando la 
inclusión de muchos elementos gráficos por la consiguiente saturación de la 
identidad visual. 

C. Personalidad: el diseño debe propender por ser único y de alto impacto visual. 
D. Consistencia y aplicabilidad diversa: los elementos visuales deben poseer 

flexibilidad de aplicación en diferentes soportes de tal manera que no pierdan 
su esencia original. 

La selección de una tipografía para acompañar y por ende complementar un 
símbolo es clave para que operen y se refuercen como verdaderos elementos 
de identificación visual. 

El código cromático es el último más no el menos importante componente de la 
personalidad física de la institución que cumple una función distintiva sobre la 
que se articula la marca verbal, el símbolo, el logotipo y/o la tipografía 
prediseñada (seleccionada). Previo a la elección del color o colores que se 
imprimirán a la institución, producto o servicio se deben analizar en profundidad 
sus características denotativas y connotativas en el contexto a posicionarlo. En 
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una o varias tonalidades cromáticas asertivas está buena parte del secreto para 
la recordación efectiva de una marca gráfica. Para realizar una marca gráfica se 
debe considerar algunos momentos determinantes, que serán:  

 

Figura 14. Esquema Metodología para la creación de marca gráfica De XII 
Encuentro Latinoamericano de Diseño Uiversidad de Por.Palermo Caicedo, 
M 2018 Obtenido: 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/688_libr
o.pdf 

La  metodología fue creada por Mario Germán Caicedo quien plantea paso a 
paso cómo se da el proceso de la creación de una Marca Gráfica: 

4.2.2.2 Etapa 1: información y documentación 

En la primera etapa el diseñador se encarga de investigar a fondo y escuchar los 
requerimientos dado por el cliente. Esta etapa consta de dos momentos 
importantes el primero, es el conjunto con el cliente, Caicedo  explica lo define 
como:  

Consiste en las reuniones con las empresas asignadas y la 
correspondiente toma de datos.  Recepción de documentos, como 
el brief de objetivos y necesidades, datos de investigaciones de 
mercado, información sobre las marcas más directamente 
competidoras y otras que también concurren en el mercado. 
(Caicedo, 2018, p.7) 
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El reconocer la necesidad del cliente es imperativo para ubicar el centro de 
gravedad del proyecto  

El segundo momento de esta etapa es investigativo, la documentación tanto de 
la empresa como del producto o servicio y el público objetivo, sobre la empresa 
es importante responder preguntas como: Los valores, la misión y visión, historia 
y características.  Plantearte  ¿Para qué sirve? ¿Qué hace?  ¿Cómo lo hace? y 
¿Cuál es la ventaja competitiva de un producto o servicio? Lo que ayuda a 
delimitar cuáles serán los conceptos a trabajar en la etapa 2. 

Por último el público objetivo es parte fundamental para la construcción  
adecuada de una marca gráfica. 

Una marca no puede pretender gustar a todo el mundo, es mejor 
tener personalidad. Por ello es imprescindible segmentar a quien 
se dirige la marca, es decir, determinar el público objetivo o target 
al que se dirige. La definición del mismo debe ser lo más concreta 
posible. (Universidad de Palermo, s.f., p.26) 

Alguno de los ítems que ayudan a la delimitacón de un publico objetivo son el 
caracter geográfico, demográfico, socioeconómico, las costumbres, los gustos, 
la competencia y los antecedentes graficos, observar cuales son las dominantes 
y los acentos en marcas que pertenecen a la competencia.  

4.2.2.3   Etapa 2: análisis  / asimilación 

Examinar los datos y la información, se debe organizar para definir los límites del 
problema y buscar soluciones gráficas para resolverlo así mismo resolverlo, si 
surgen dudas con respecto se debe volver a la etapa 1, y sufragar las dudas. 

Analizar los datos obtenidos acerca de las competencias, identificar los acentos, 
las dominantes, los elementos, colores que identifiquen al mercado, que se 
relacione con el público. 

Analizar la competencia es parte de documentarse, cuales son los elementos 
que se repiten y se deben evitar y cuáles son los elementos que deben ser 
usados, las dominantes los acentos, además de investigar sobre la industria y 
sus características para generar un marco objetivo sobre el sector y las 
características que deben ser usadas en el desarrollo creativo. 

Posterior a tener una idea clara sobre el producto o servicio, el sector la 
competencia, el paso a seguir es sintetizar y escoger elementos que mejor 
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representen a la marca y los requerimientos del proyecto  y cuáles de estos son 
más importantes  jerarquizando la información.  

4.2.2.4 Etapa 3: idea creativa 

Identificar los conceptos principales y/o elementos relevantes para cumplir los 
objetivos del brief, desarrollar conceptos, ideas, identificar elemento que ayuden 
a cumplir el desarrollo de un conceptos (referentes)  realizar diferentes versiones 
de la ideas, de la forma de representar un conceptos, combinaciones de 
elementos gráficos, color, forma y tipografía. Además decidir qué tipo de marca 
gráfica, ya sea imagotipo, isotipo, logotipo.  

 Denominación verbal (marca fonética)     

La denominación verbal es el elementos más crítico para el registro de una 
marca, es el primer elemento que se va a revisar en la etapas de registro, por 
esto, es imperativo que el diseñador revise en los diferentes canales cuáles 
marcas están registradas y a que clases NIZA pertenecen, así no ejecutar un 
logo que posteriormente no pueda registrarse.  

Tomar referencias de otras marcas graficas o elementos que ayuden para la 
conceptualización del símbolos como: Fotografías, elementos de la naturaleza o 
sintéticos. 

Existen varios tipos de marcas gráficas que puedes crear, logotipos, imagotipos, 
isotipos. Es importante aclarar que el lenguaje legal no define de manera 
adecuada estos términos, debido a que manejan otros términos para referirse a 
estos tipos de marcas tal como se explica en anterior capítulo.  

4.2.2.5 Etapa  4: verificación / desarrollo 

En esta etapa Mario Germán Caicedo explica que se debe “formaliza la idea, 
esta toma forma, se ajusta, se corrige, se desarrolla”  (Caicedo, 2018). 

 “Se diseña la marca y se le confronta con sus objetivos de comunicación, con 
los datos relevantes del brief y con la estrategia creativa.”  llegar a un elementos 
final y digitalizado   

4.2.2.6  Etapa 5: formalización   

Formalizar es dar forma definitiva al proyecto o a los proyectos alternativos, para 
la presentación a la empresa. En esta etapa los proyectos serán elaborados 
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acentuando bien las diferencias que existan entre ellos y con un acabado 
prácticamente definitivo, pues conviene que no se obligue a la empresa a 
imaginar demás (Caicedo, 2018). 

Esta etapa está relacionada con el manual de identidad visual, en él se trabajan 
variaciones de  una etapa donde se produce el logo y pasa por diferentes 
elementos de aplicabilidad, y función.  

Se desarrolla la identidad visual, que elementos acompañarán al imagotipo tanto 
en la papelería como en diferentes contextos que dependan del sector 
económico  

Como parte importante de aprobar una marca esta debe cumplir con algunos 
parametros: 

• Tipografía       
o Legibilidad: Que se puedan diferenciar sus caracteres 
o Lecturabilidad: Que se pueda leer.      
• Forma       
o Asociatividad: Que se pueda asociar al producto o servicio (No es obligatorio) 
o Adaptabilidad: Que se pueda adaptar a diferentes contextos, dispositivos, 
formatos 
o Pregnancia: que sea fácil de recordar       
• Color       
o Semántica (producto o servicio): Se asocie con el producto o servicio 
o Contraste en valores y cromas: Se diferencien los colores  
o Armonía: Que sean armónicos (López, s.f.) 

4.2.2.7 ¿Que no se puede registrar?      

Existen signos, elementos y combinaciones que no se puede registrar 

1. Intento de registro sobre marcas ya registradas o muy parecidas a otras 
marcas 

“Carezcan de distintividad”  (CAN, 2000, Art. 135 B) 

2. Formas de embaces usuales de productos (genéricos) o formas que sean 
propias de la naturaleza. 
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Ej: Registrar formas como termos, latas comunes o registrar como marca un 
envase en forma de flor o de gota de agua 

“Consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus 
envases, o en formas características impuestas por la naturaleza o la función de 
dicho producto o del servicio de que se trate”  (CAN, 2000, Art. 135 C) 

3.Expresiones como  “excelente” o “venta” o  palabras como “marketing”  también 
se refieren a signos con forma de 0K, o la forma de un país.  

 

Figura 15. Ejemplo punto 3 

 

Consisten exclusivamente en un signo o indicación que pueda 
servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el 
destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción 
u otros datos, características o informaciones de los productos o de 
los servicios para los cuales ha de usarse dicho signoo indicación, 
incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o 
servicios. (CAN, 2000, Art. 135 E)  

Elementos típicos de un sector que representen de manera genérica  un ejemplo 
es una marca gráfica con tan solo la forma de una corbata para prendas 
confeccionadas.  

 

Figura 16. Ejemplo Punto 4 
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f) “Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre 
genérico o técnico del producto o servicio de que se trate” (CAN, 2000, Art. 135 
F).    

5. Las Marcas se convierten en uso común dado a su popularidad, como “Dolex” 
para el acetaminofen, “Fab” para detergentes , marcas como “Termo” que se 
convierten en nombres para representar producto. 

g) “Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación 
común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o 
en la usanza delFuente:  (Cafe de Colombia, s.f.) 

i) “Puedan engañara los medios comerciales o al público, en particular sobre la 
procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las 
características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios 
de que se trate” (CAN, 2000, Art.135 I))  

l) “consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de 
inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique” 
(CAN, 2000, Art.135 L) 

j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen 
protegida para los mismos productos o para productos diferentes, 
cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de 
asociación con la denominación; o implicase un a aprovechamiento 
injusto de su notoriedad. (CAN, 2000, Art.135 J))    

7. Se parezcan tanto fonéticamente o  visualmente a marca notoriamente 
conocida  

Ej: Intento de registro de una marca parecida a la de Starbucks. 

 

Figura 17. Ejemplo Punto 7 
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Fuente: (Revista Dinero, 2016) 

h) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, 
transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo 
notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que 
sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando 
su uso fuese susceptible de causar un riesgo d e confusión o de 
asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un 
aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su 
fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. (CAN, 2000, 
Art. 135 H) 

 8. Marcas llamadas o que hagan referencia “agua bendita” o parecidos. 
  

k) “Contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas 
espirituosas” (CAN, 2000, Art. 135 K). 

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un 
producto piense que está adquiriendo otro (Confusión directa) o que piense que 
dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee”  
(CAN, 2010, p. ). 

Tribunal de justicia de la Comunidad andina, Proceso 105-IP- 2010, Marca 
SLENDERTONE  

9. El registro del escudo de la ciudad de Cartagena. 

Reproducir el emblema de la Unión Europea, escudo de armas de algún país o 
de organizaciones internacionales o nacionales. 

m) Reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades 
competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las 
referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, 
signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados 
y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los 
escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o 
denominaciones de cualquier organización internacional. (CAN, 
2000, Art. 135 M) 

10. Denominaciones como “hijo puta” “ marica ”  
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p) “Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas 
costumbres” (CAN, 2000, Art. 135 P).   

11. Una marca  solicitada para registrarse y este en proceso de registro.  
  

a) Sean idénticos o semejante, a una marca anteriormente solicitada para 
registro o registrada por un tercero, para los mismos productos. (CAN, 2000, Art. 
136)  

12. Intento de registro de signos que afecten la identidad o prestigio de las 
persona. 

e) “ Consistan en un signo que afecta la identidad o prestigio de personas 
jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose 
del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o 
caricatura de una” (CAN, 2000, Art. 136 E)  

13. Marcas como “Chibcha” “Arrechón” “melos” 

g) “Consistan en el nombre de las comunidades indígenas, 
afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, 
letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, 
servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión 
de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por 
la propia comunidad o con su consentimiento expreso” (CAN, 2000, 
Art. 136). 

4.2.3 Capítulo 2- Producción 

La etapa de producción se refiere al momento donde la marca gráfica pasa de 
ser un símbolo a convertirse en una identidad. En la etapa de producción, la 
marca gráfica es explorada, adaptada, estructurada y desarrollada para llegar a 
convertirse en un icono reproducible para los diferentes contextos  que es 
requerida.  

La etapa de producción se caracteriza por el Manual de Identidad de Marca, en 
él se registra y explica cada uno de los matices de la marca gráfica, tanto la 
anatomía, su distribución, los conceptos y referentes de la marca. Este 
documento es un registro para las personas que no participan en la creación de 
marca, comprenda cómo fue constituida y cómo debe comportarse en las 
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aplicaciones futuras, en pocas palabras es el documento que registra la identidad 
visual de la marca. 

La identidad corporativa  en un elemento intangible pero sumamente importante, 
dado que son los valores, con los que el público relaciona la marca o los 
productos y servicios, y está comprendida por diferentes elementos como la 
identidad visual, el valor de marca. Es importante no confundir la identidad 
corporativa con la identidad visual. La segunda  es consecuencia de la primera, 
es la respuesta visual de la identidad de marca. 

Es la identidad visual donde el diseñador se desarrolla. Se comprenderá la marca 
gráfica como punto gravitatorio para la identidad visual. Es importante aclarar 
que la identidad visual no solo comprende la marca y el manual de identidad, 
también  se construye con todos los elementos que son percibidos por el público, 
como ejemplo el diseño del producto, packaging, publicidad, comunicación 
interna, material de oficina, uniformes, diseño de interiores, medios de 
transporte, etc. Todos los elementos deben representar las combinaciones de 
tipografías, colores que son especificados en el manual de marca, por lo tanto el  
manual de marca, resulta sumamente importante para las marcas, él  dará a 
todos los actores venideros directrices de cómo funciona la marca gráfica y la 
identidad visual. 

4.2.3.1 ¿Qué es el manual de identidad de marca o visual?  

Para el profesional del diseño y experto en creación de marca Mario Germán 
Caicedo es. 

“Un documento que sistematiza un identificador visual para su amplia aplicación 
incluso por personas ajenas al proceso creativo” (Comunicación personal, 
entrevista Caycedo, 2018). 

El manual cumple la función de dar claridad sobre la aplicación de la marca 
gráfica a personas ajenas al proceso creativo, dando luz y directrices claras 
sobre la función de la marca gráfica. 

4.2.3.2 ¿Qué contiene un manual de marca?  

Los manuales de marca funcionan en pro de las necesidades de la marca y del 
cliente, sin embargo, también menciona  el sector y el público objetivo.  

Es importante que el manual  explique cómo está constituida la marca, sus 
conceptos y su estructura. Es así como se pueden dividir en dos partes,  
elementos imperativos y elementos facultativos. Los elementos imperativos son 
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en sí mismos elementos de construcción de marca, como la estructuras, la 
reducciones mínimas, los colores, las extensiones en blanco y negro, que están 
especificadas para estandarizar como es aplicada la marca al contextos, los 
capítulos facultativos son mayormente elementos de aplicación, y estos varían 
de las necesidades, aunque existen unos muy importantes de aclarar otros por 
su parte pueden depender del sector económico. 

4.2.3.3 Capítulos imperativos  

¿Qué elementos son importantes para la especificación de los elementos 
imperativos en un manual de marca? 

Racional: el racional consiste en explicar los conceptos trabajados en la marca 
gráfica, están tratando el porqué y el cómo de la tipografía, los colores y la forma.  

Usos del identificador: es importante que una marca se adapte en los espacios, 
las versiones de la marca gráfica tanto en vertical como en horizontal para ser 
usada en el contexto adecuado. 

 

Figura 18. Mariposa en Verano 

 

Proporciones: Las marca contiene una distribución que las hace equivalentes 
entre forma y tipografía para que funcionen en armonía, el peso visual este 
dividido equitativamente. Las proporciones basadas en la altura “x” de la 
tipografías nos dictan el tamaño y proporción de todos los elementos en la marca 
gráfica a desarrollarse. 
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Figura 19. Mariposas en Verano- Proporciones 

 con base en  Marca Mariposas en Verano para la clase Prográfica bajo la 
supervisión de Mario German Caicedo. (2016). Documento Adjunto. P. 31 

 

Figura 20. Mariposas en Verano- Proporciones 2 

 con base en Marca Mariposas en Verano para la clase Prográfica bajo la 
supervisión de Mario German Caicedo. (2016). Documento Adjunto. P. 31 

4.2.3.4 Gama cromática 

Los colores uno de los elementos más significativos para las marcas que aportan 
diferenciación, representan o refuerzan un concepto, generan posibilidades 
infinitas para una marca.  



 

 81 

 

Figura 21. Universidad de piura De: Colores corporativos Por: Udep 2014 
http://udep.edu.pe/dircom/marca/colores/ 

Los colores corporativos o gama cromática corporativa son explicados en el 
manual de identidad de marca para dar información a las personas ajenas al 
diseño de la marca gráfica sobre los colores usados, tanto sus porcentajes en 
CMYK, RGB, Pantone o el que sea necesario para el tipo de proyecto 
desarrollado. 

4.2.3.5 Versiones en color  

Especifican las versiones de la marca gráfica en blanco, negro, escala de grises, 
líneas y los necesarios para el proyecto, son elementos que muestran la 
adaptabilidad de la marca gráfica sobre diferentes fondos.  

 

Figura 22. Mastercrad. Requisitos de marca de Mastercard Por Brand 2005 
Obtenido https://brand.mastercard.com/brandcenter/mastercard-brand-
mark.html 
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4.2.3.6 Adaptaciones en fondos 

Nace a partir de la gama cromática y las versiones de color, dando una directriz 
del manejo de colores de fondo para la marca gráfica dado que esta debe 
funcionar sobre diferentes fondo tanto planos como fotografías. 

 

Figura 23. Bankiter De: Descarga del Manual de Elementos básicos Por:  
Bankinter2010 https://marca.bankinter.com/www/es-
es/cgi/mar+descmanebasicos 

4.2.3.7 Usos prohibidos 

Es igual de importante explicar el uso correcto de la marca gráfica, como el uso 
incorrecto de ella, la marca pasará por muchas personas después de incursionar 
al mercado, en imprentas, agencias… es por ello que el manual debe contener 
un apartado explicando que no se debe hacer con la marca gráfica para que no 
pierda funcionalidad.  

 

Figura 24. Bankiter De: Descarga del Manual de Elementos básicos Por:  
Bankinter2010 https://marca.bankinter.com/www/es-
es/cgi/mar+descmanebasicos 
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4.2.3.8 Tipografía corporativa 

Explicar qué tipografía debe acompañar tanto elemento corporativos como 
publicitarios que sea complementaria a la marca gráfica, sentando unas bases 
para futuras piezas gráficas que se relacionen con la marca y contengan en esta 
a la marca gráfica.  

 

Figura 25. Bankiter De: Descarga del Manual de Elementos básicos Por:  
Bankinter2010 https://marca.bankinter.com/www/es-
es/cgi/mar+descmanebasicos 

 

Los capítulos facultativos van  función del proyecto y las especificaciones del 
cliente, según lo que la marca requiera es construido, es usual que la identidad 
parta de manera interna y vaya ampliándose por ello en los capítulo imperativos 
se trabajaba la marca gráfica y la forma de usarla, construcción y usos. Ahora la 
marca se adapta a diferentes contextos; como la papelería corporativa, contable, 
elementos de promoción… La marca gráfica ahora deberá ser flexible y 
adaptable para ser  aplicada en elementos dinámicos que pueden ir cambiando 
de formato, tamaño, forma pero que todos deben  contener una línea gráfica 
coherente.  

https://marca.bankinter.com/www/es-es/cgi/mar+descmanebasicos
https://marca.bankinter.com/www/es-es/cgi/mar+descmanebasicos
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Figura 26. Marca Mariposas en Verano 

 con base en Marca Mariposas en Verano para la clase Prográfica bajo la 
supervisión de Mario Germán Caicedo. (2016). Documento Adjunto. P. 34 

4.2.4 Capítulo 3- Gestión  

El capítulo de gestión el cual se refiere al proceso de registro de una marca. En 
Colombia como antes se especifica (Capítulo Conceptos) el proceso de registro 
se hace ante la entidad encargada  La Superintendencia de Industria y Comercio 
SIC la cual aplica la reglamentación especificada en La Decisión 486 del 2000 
de la Comunidad Andina de Naciones CAN. Dado que la reglamentación no solo 
especifica el proceso de registro sino también  las características que limitan o 
no una marca gráfica ya sea en su forma, color y nombre. Es sumamente 
importante que los diseñadores conozcas no solo las limitantes que fueron 
explicadas en el capítulo de creación sino también el proceso de registro de la 
marca gráfica para convertirse en un profesional más integral.  

4.2.4.1 Límites de la protección  

“La protección marcaria se encuentra limitada por el tiempo, por el espacio y por 
sector económico. Hablamos de límite en el tiempo en referencia a que el título 
de propiedad es otorgado por un periodo de 10 años “ (CAN, 2000, Art. 152) 
renovables de manera indefinida por período iguales (existe la posibilidad de 
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perder la titularidad de la marca por el no uso de ella durante tres años) (CAN, 
2000, Art. 165). 

El registro marcario solo genera derechos dentro del territorio donde ejerza 
jurisdicción la oficina nacional competente, en Colombia Superintendencia de 
Industria y Comercio (en adelante SIC) no obstante existe un pseudo-protección 
regional en ejercicio de la vinculación a la CAN, cuando el empresario tiene 
interés en proteger su marca en otros territorios, debe acudir a las oficinas de 
estos y realizar el proceso bajo la legislación de cada estado. Actualmente 
existen conjuntos de naciones que han concentrado su ente de administración 
de propiedad intelectual en una solo oficina, como el caso de la Unión Europea 
– Marca comunitaria “Oficina de Armonización del Mercado Interior” o “OAMI”, 
pero es posible que la protección marcaria sea obtenida en un país y en otro no. 

Por otro lado, los derechos de la marca se encuentran limitados por el sector 
económico donde se vayan a desenvolver puesto que el artículo 151 de la Dec. 
486 de 2000, determina que la marca debe ser inscrita en una categoría de 
productos y servicios establecida por el arreglo de Niza del 15 de Junio de 1957, 
conocida como la “categoría Niza”. No obstante, se permite el registro de la 
marca en varias categorías bajo un costo administrativo extra. Esto permite la 
coexistencia de varias marcas con características semejantes dentro del 
mercado sin que estas se afecten entre sí. 

4.2.4.2 Derechos y límites conferidos por la marca 

El derecho más importante que confiere el registro de la marca, es la del uso 
privado que esta le confiere al titular, generando en términos económicos un 
monopolio de uso por el término de la protección. De esta manera, el propietario 
de la marca adquiere el derecho a  defenderse y atacar el uso indebido por parte 
de terceros. 

Un registro de marca se constituye como activo para el propietario, 
por lo tanto, este puede ser enajenado, cedido o licenciado, acto 
que deberá constar por escrito y registrado ante la oficina nacional 
competente o Superintendencia de Industria y Comercio para el 
caso Colombiano. (CAN, 2000, Art. 161 al 164) 

Trámite del registro marcario en Colombia ante la Superintendencia de Industria 
y Comercio. 

Para iniciar el proceso de registro, se debe tener certeza sobre el signo a registrar 
(la clase, el texto, los elementos gráficos) la clasificación Niza dentro de la cual 
ejerce su actividad económica y el valor administrativo del trámite.  
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Vale la pena resaltar que en Colombia la SIC ha desarrollado toda una 
plataforma virtual (www.sic.gov.co) que permite realizar todos los trámites al 
proceso de registro completamente en línea como  son el pago de costos 
administrativos, radicación de documentos, notificaciones, entre otros. 

Aunque no es una etapa obligatoria, siempre es recomendable realizar el estudio 
de antecedentes marcarios, así se logra identificar si existe alguna marca 
registrada que sea igual o posea características muy parecidas. Este trámite 
debe ser realizado de la siguiente manera: cuando se pretenda hacer un estudio 
de la marca nominativa o figurativa, se presenta una sola solicitud, por el 
contrario, cuando se requiera un estudio de antecedentes marcarios de una 
marca mixta, se deben realizar dos solicitudes por aparte, una comprendiendo la 
parte nominativa y otra la parte figurativa. 

4.2.4.3 Radicación del trámite 

Ante la SIC se debe presentar el formulario Petitorio (o formulario único de 
Registro de Signos Distintivos PI01-F01), el comprobante de pago de la tasa 
establecida (puede variar si la empresa está registrada o  constituida como 
PYME y/o por otros descuentos otorgados por la SIC), poder en caso de estar 
representado y un arte final de 12 x 12 cm en caso de ser marca figurativa o 
mixta. En esta etapa la SIC admite o inadmite el trámite según cumpla o no los 
requisitos mínimos, Artículo 140 Dec. 486 de 2000 CAN, y se le asigna al trámite 
un número de radicación con el cual se identificará durante todo el proceso. 

4.2.4.4 Examen de forma 

Conforme a lo que establecido por el artículo 144 de la Dec 486 de 2000 CAN, 
la SIC posee un plazo de 15 días para establecer si se cumple si el signo a 
registrar no presenta ninguna contradicción a lo establecido por el misma 
Decisión en sus artículos 138 y 139. En caso de presentarse alguna falencia, la 
oficina deberá informar al interesado para que complete la solicitud de manera 
correcta dentro del plazo establecido. De no completar la solicitud, se entenderá 
como abandonada. 

4.2.4.5 Publicación 

Vencido el término de examen de forma, se realiza la publicación de la marca 
dentro de la Gaceta de Propiedad Industrial con el objeto de que terceros ejerzan 
oposición al registro cuando consideren que dicho signo puede atentar contra 
sus derechos, fundamentado bajo los artículos 135 al 137 de la Decisión 486 de 
2000 CAN. En caso de presentarse oposiciones la SIC requerirá a la parte 
solicitante para que presente documentos o pruebas y argumentos dentro del 
plazo establecido y se realizará el examen de Registrabilidad pertinente 
(Decisión final) 

http://www.sic.gov.co/
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4.2.4.6 Examen de registrabilidad 

Como etapa final del proceso de registro marcario, se realiza el Examen de 
Registrabilidad el cual tendrá como base toda las reglas establecidas dentro de 
la Decisión 486 del 2000 CAN y se concederá o negará el registro de la marca 
al solicitante.  

Todo el trámite de registro podrá tomar de 6 a 9 meses, en caso de presentarse 
oposiciones, el periodo podrá prorrogarse.  

4.2.4.7 Mecanismos de protección a la marca 

La defensa a la propiedad marcaria en Colombia presenta circunstancias 
particulares que caben resaltar. Como primera instancia el sistema Colombiano 
basa la titularidad de la marca a partir de un registro, en otros sistemas como el 
francés el uso de la titularidad, no obstante, se pueden ejercer acciones de 
protección mediante vías alternativas sin tener como base el título marcario, 
como es el caso del nombre comercial y su protección por medio de la 
competencia desleal. Por otro lado la afectación comercial de la piratería ha 
conducido a políticas penales más eficientes y proteccionistas, artículo 236 
Código Penal: Usurpación de Marcas y Patentes: 

“El que utilice fraudulentamente nombre, enseña, marca, rótulo, dibujo, etiqueta, 
patente o modelo industrial, comercial o agropecuario protegido legalmente, 
incurrirá en prisión de seis (6) meses a tres (3) años y multa de dos mil a cien mil 
pesos” (Matiz, 2010, p.32).Finalmente, la congestión judicial desanima en 
muchas ocasiones al propietario de marca de presentar ante la jurisdicción 
ordinaria (llámese juez de la república o Superintendencia de Industria y 
Comercio con facultades Jurisdiccionales) reclamaciones por uso indebido u 
otras acciones de defensa establecidas por ley, y prefiere buscar medios 
alternativos más eficientes como la vía penal. 

De igual manera cabe resaltar que los términos de ley en que se establece la 
protección a la competencia en  Colombia, se permite un campo más amplio de 
acción en busca del cuidado del mercado y sus participantes (consumidor, 
distribuidor, productor, empresario) generando que circunstancias como el 
aprovechamiento de una marca, u otras, por parte de un tercero de mala fe, 
puedan llegar a ser protegidas bajo los parámetros de la competencia desleal.  

4.3  PRUEBA EMPÍRICA DE LA GUÍA 

A Continuación se realiza una prueba empiríca para  verificar la idoneidad de la 
guía práctica para rosolver la situación problema, para tal fin, se realizó una 
prueba empírica consistente en diseñar una tesis que fue aplicada en una 
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muestra cuyas características de población son: 15  Estudiantes presenciales 
hombre y mujeres de la Universidad Autónoma de Occidente que cursan la 
clases de Propiedad intelectual dictada por el profesor Álvaro Andrés Ledesma, 
estudiantes de últimos semestres de diseño de la comunicación gráfica, durante 
el año 2019. 

Se realizó un estudio longitudinal que consta de 2 momentos, el primer momento 
que es previo a leer la guía y el segundo que es después de leer la guía.  

A partir de un diseño experimental buscamos poner a prueba la guía práctica 
elaborada en el proceso de investigación. Por medio de la técnica del test y a 
partir de un cuestionario se buscó en un primer momento para determinar la 
percepción conceptual acerca de la propiedad intelectual en la muestra, en ella 
se midió el grado de conocimiento acerca del el proceso de registro de una marca 
gráfica. 

En un segundo momento, toda vez que la muestra de población estudio la guía 
práctica (ver anexo E), se aplicó un nuevo cuestionario a la misma muestra, 
intentando determinar los cambios en el grado de conocimiento sobre el proceso 
de registro de marca gráfica.        

4.3.1 Cuestionario momento 1 

1. ¿Conoce usted qué es la propiedad intelectual? 

2. ¿Conoce usted qué es la propiedad intelectual? 

3. ¿Conoce usted cuales son las clasificaciones de tipos de marcas conforme a 
la reglamentación nacional? 

4. ¿Diferencia usted entre una marca mixta y un imagotipo? 

5. ¿Identifica usted la diferencia entre marca nominativa, figurativa y mixta? 

6. ¿Conoce la decisión 486 del 2000 de la CAN, respecto a la protección y 
registro de marcas? 

7. ¿Conoce los motivos o causales por los cuales una marca no pueda ser 
registrada? 
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8. Califique de uno a diez cuanto conoce este proceso 

9. Califique de uno a diez ¿Qué tan imortante es para usted conocer lo 
concerniente al marco legal de las marcas? 

4.3.2 Resultados del momento 1- (previo a la guía)  

 

Figura 27. ¿Conoce usted qué es la propiedad intelectual? 

 

 

Figura 28. ¿Conoce el concepto de marca registrada? 
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Figura 29. ¿Conoce usted cuales son las clasificaciones de tipos de marcas 
conforme a la reglamentación nacional? 

 

 

Figura 30.¿Diferencia usted entre una marca mixta y un imagotipo? 

 

 

Figura 31. ¿Identifica usted la diferencia entre marca nominativa, figurativa 
y mixta? 
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Figura 32. ¿Conoce la decisión 486 del 2000 de la CAN, respecto a la 
protección y registro de marcas? 

 

 

Figura 33. ¿Conoce los motivos o causales por los cuales una marca no 
pueda ser registrada? 

 



 

 92 

 

Figura 34.Califique de uno a diez cuanto conoce este proceso 

 

 

Figura 35. Califique de uno a diez ¿Que tan imortante es para usted coocer 
lo concerniente al marco legal de las marcas? 

 

4.3.3 Conclusiones del momento 1 ( previo a la guía)   

Se observa que los estudiantes tienen nociones de términos como marca 
registrada, y propiedad intelectual, pero no conocen las clasificaciones de estas, 
además de los nombres de los tipos de marcas en las clasificaciones legales, 
por lo tanto un porcentaje del 52,8 % no diferencian entre ellas. Es importante 
recalcar que 100% de los encuestados no conocen la reglamentación aplicada a 
la marca en colombia ( decisión 486 del 200)  por esto un porcentaje importante 
no conocen los causales de no registro de una marca ante la SIC. Por lo tanto, 
un porcentaje del 89.5% no sabe realizar un proceso de registro de una marca, 
por último se muestra el interés por aprender sobre marca registrada y el proceso 
de registro.  
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4.3.4 Cuestionario momento 2  

1. ¿A qué rama de la propiedad intelectual pertenecen las marcas? 
 
2. ¿Cuáles de estas opciones son tipos de marcas gráficas? 
 
3. ¿Cuáles son las áreas de protección a la marca otorga por la decisión 486 
del 2000? 
 
4. ¿Cuál es la entidad encargada a nivel territorial (Colombia) del registro de 
marcas? 
 
5. ¿Cuáles de estas opciones sería una causante de no registro? 
 
6. ¿Cuánto tiempo dura el registro de una marca? 
 
7. ¿Cuáles son momentos para crear una marca gráfica? 
 
8. ¿Le resultó dificil encontrar la información que se preguntó anteriormente? 

4.3.5 Resultados momento 2 (despues de la guía)  

 

Figura 36. ¿A qué rama de la propiedad intelectual pertenecen las marcas? 
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Figura 37. ¿Cuáles de estas opciones son tipos de marcas gráficas? 

 

 

Figura 38. ¿Cuáles son las áreas de protección a la marca otorga por la 
decisión 486 del 2000? 

Fuente-: elaboración propia 
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Figura 39. ¿Cuál es la entidad encargada a nivel territorial (Colombia) del 
registro de marcas? 

 

 

Figura 40. ¿Cuáles de estas opciones sería una causante de no registro? 

 

 

Figura 41. ¿Cuánto tiempo dura el registro de una marca? 
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Figura 42. ¿Cuáles son momentos para crear una marca gráfica? 

 

Figura 43. ¿Con el conocimiento adquirido a lo largo de la carrera cree 
usted ser capaz de realizar un proceso de registro? 

 

Figura 44. ¿Le resultó dificíl encontrar la información que se preguntó 
anteriormente? 
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4.3.6 Conclusiones momento 2 (después de la guía) 

Como parte del testeo que se realiza posterior a la entregar de la guía se 
encontró que el público es capaz de entender los  elementos de la propiedad 
intelectual.   Que en el cuestionario anterior como se esperaba, el 
desconocimiento de los términos es una dificultad para superar.  Las preguntas 
están enfocadas a reconocer un idioma clave para verificar la importancia de la 
guía. Sin embargo,  aún se deben de añadir algunas mejoras a  futuro pero se 
puede evidenciar la importancia de hacer de este lenguaje algo cotidiano para 
un diseñador gráfico o publicista.  

Pregunta 1: En esta respuesta el  porcentaje es de un 33% positivo indicando  
que los encuestados aún no reconocen la rama a la que pertenece la propiedad 
intelectual  en esa pregunta. 

 Se debe hacer un ajuste en la gráfica que muestra la distribución de la propiedad 
intelectual para mayor compresión de los lectores,  enfocando con mayor 
claridad en qué parte de la propiedad Intelectual se encuentran las marcas.  

Pregunta 2: Para la pregunta 2 el objetivo era indagar si el estudiante posterior 
a la guía identifica las marcas gráficas ya sean en el lenguaje legal o en el diseño, 
como respuesta  a esta pregunta 2 respuestas eran correctas d. c.  17 de los 
encuestados respondieron acertadamente con cualquiera de las 2 respuestas 
correctas  

Pregunta 3: 66% de los encuestados después de   leer la guía entiende cuales 
son las áreas de protección de la normativa 486 del 2000.  Pregunta 4: Un 
porcentaje del 40% no acierta en esta pregunta. Se deberá corregir la gráfica 
que refleje quien protege la propiedad intelectual en Colombia, para no confundir 
al lector entre la CAN, SIC. OMPI 

Pregunta 5: Uno de los temas centrales de la guía es dejarle claro al lector cuál 
sería un causante de no registro de una marca, por lo cual se refleja con un  80% 
que el lector comprende con un ejemplo una causante de no registro. 

Pregunta 6: El límite de tiempo se debe especificar claramente en la guía como 
parte de las correcciones puesto que un 33,3% no acierta  en esa pregunta. 

Pregunta 7: Los encuestados comprenden la estructura del capítulo de creación 
y sus componentes dado que un 76% comprende esta pregunta. 
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Pregunta 8 y 9: Parte de las pregunta 8 y 9 se realizan para verificar la 
experiencia al leer la guía y que tan difícil les resulta leer, comprender y buscar 
información. 

Como conclusión la guía resulta fácil de entender para  los encuestados,  
proporcionando una herramienta para el desarrollo de sus actividades. Sin 
embargo  se deben de corregir algunos gráficos para que la información sea 
mejor atendida como una prioridad por ejemplo, el  límite  de tiempo, lugar de 
registro, y proceso de registro quedan claros para los lectores. 
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5. CONCLUSIONES  

Después de desarrollar un proyecto de investigación aplicada que requiere 
conocer sobre el entorno y las implicaciones que tiene la rama legal en el diseño 
gráfico, he podido indentificar una situación-problema referente a los 
conocimientos que como diseñadores debemos manejar sobre la normativa que 
el Estado colombiano tiene para nuestro ejercicio de diseño y que influyen en los 
ámbitos de la creación, producción y gestión de marcas. Para tal fin, en el 
proceso de investigación hemos desarrollado una guía práctica que conecta las 
estructuras de significación del diseño con las estructuras legales del registro de 
marcas que implica la normatividad jurídica sobre la Propiedad intelectual vigente 
en Colombia, la cual hemos puesto a prueba empírica por medio de un diseño 
experimental que nos ha permitido validar la guía como herramienta para mejorar 
una situación en déficit, a saber: el registro de marcas gráficas en nuestro país.  

Como primer momento, la investigación de la normativa que reglamenta la marca 
me lleva a la Decisión 486 del 2000 proferida por la CAN, una normativa 
supranacional aplicada en Colombia que dicta todo lo relacionado con propiedad 
intelectual. Colombia al estar adscrita a CAN (Comunidad andina de naciones) 
aplica esta normativa para el registro de marca. Es por esto que todo el marco 
normativo del proyecto se centra en esta Decisión. Posterior a identificar el marco 
normativo, se identificó cuáles de los artículos hacen referencia a la marca 
gráfica para especificar cada norma dando ejemplos y explicando en términos 
más sencillos a que se refiere el texto en los artículos  citados, así ayudar a al 
lector a no solo leer las normas, sino a comprender en sus palabras que quiere 
decir esa normas.  

Se identifica que la entidad encargada del registro, control y protección de las 
marcas en nivel nacional es la SIC- Superintendencia de Industria y Comercio, 
entidad parte del Ministerio de Comercio, Industria y turismo. 

El desarrollo de la guía se basa en el proceso para crear una marca hasta el 
momento del registro y la relación que tiene la norma en cada momento del 
proceso de diseño basando la metodología de creación gráfica en la propuesta 
planteada por el diseñador Mario Germán Caicedo Zapata.  

Como resultado de la investigación tenemos una guia que después de sometida 
a prueba empírica, no solo muestra las normas sino que la relaciona con el 
proceso de diseño ilustrando de manera visual los conceptos y explicando el 
proceso de registro para una marca gráfica, desde la presentación de 
documentos hasta la concesión del registro.  

Se espera que con la guía práctica, resultado de la investigación realizada, 
pueda ayudar a los diseñadores a comprender las normas que reglamentan su 
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trabajo, además entender  los procesos de registro de marcas gráficas según la 
normatividad jurídica vigente en Colombia.  
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ANEXOS 

Anexo A. Superintendecia de Industria y Comerció Documento 
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Anexo B. Caso #1 Arrebato Caleño 
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Proceso 91650, Ref, Nª 15162163, Superintendencia de Industria y Comercio, 
Sentencia 25 de noviembre  2015 por Maria jose Lumus Berrera, Marca: 

ARREBATO CALEÑO 
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Anexo C. Caso #2 Embajada de la Coca Cocina Indígena 
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Proceso 61456, Ref, Nª 13 246368,, Superintendencia de Industria y Comercio, 
Sentencia 31 de Agosto  2015 por Maria jose Lumus Berrera, Marca: EMBAJADA 
DE LA COCA DE LA COCINA INDÍGENA. 
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Anexo D. Caso #3 Mario Bross 
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Proceso 23658, Ref, Nª 10 110321,, Superintendencia de Industria y Comercio, 
Sentencia 29 de Abril  2011 por Maria jose Lumus Berrera, Marca: MARIO 
BROSS. 
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Anexo E. Diseño y Registro de Marca -Guía práctica para la creación de una 
“Marca Gráfica” desde el ámbito de la propiedad intelectual en Colombia 
2018 
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