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INTRODUCCIÓN

La siguiente guía práctica es creada para que 
los estudiantes universitarios, profesionales o 
personas interesadas en la creación, registro y 
vigilancia de las marcas a nivel nacional, tra-
bajen de la mano con las normas legales sobre 
temas marcarios y de competencia, creando 
nuevos atributos profesionales.
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OBJETIVOS

La marca puede llegar a ser el activo más im-
portante de una empresa. Marcas tan grandes 
como Coca-Cola, Pepsi, Nike, Adidas entre 
otras, poseen un valor monetario incalculable, 
además de actuar como activos de la empre-
sa. En gran parte son los profesionales de las 
áreas del diseño gráfico las personas idóneas 
para el desarrollo y creación de los signos que 
pueden llegar a ser reconocidos como  marcas, 
por lo tanto, estos profesionales deben conocer 
el lineamiento mínimo necesario para que su 
construcción  creativa pueda ingresar al mer-
cado y cumplir su función determinada, la cual, 
no será otra que  identificar e individualizar un 

producto o servicio  
dentro del merca-
do.   Sumados los dos 
elementos  necesarios, 
diseño + norma legal, 
el profesional  diseña-
dor puede ofrecer un 
producto  funcional y  

práctico  garantizando el no inducir al cliente 
en  ilegalidades o penalizaciones; sanciones 
que claramente pueden ser repetidas contra el 
creador del diseño.    

La importancia de la marca dentro de las 
organizaciones comerciales es tal que puede 
llegar a  convertirse en parte del patriminio  
con mayor valor dentro de la sociedad, como lo 
explica el  D.G. Mario Germán Caicedo Zapata 
es “El  activo intangible más valioso de cual-
quier  organización” e identifican a un pro-
ducto o  servicio.  Es así, que tiene gran valor 
como mecanismos de  información, publicidad 

o herramientas de  competencia, por tal razón, 
como diseñadores es nuestro  trabajo garan-
tizar no solo la creación de una marca  gráfica 
funcional y estética, 
sino también registra-
ble ante la institución 
estatal.

La Organización 
Mundial de la Propie-
dad Intelectual, OMPI 
o en inglés WIPO, 
define  marca como: 
“Un signo que per-
mite  diferenciar los 
productos o servicios 
de una empresa de 
los de otra. Las mar-
cas son derechos de 
propiedad intelectual 
(PI) protegidos”. Por su parte,  la Comunidad  
Andina de Naciones, CAN, define la marca 
dentro de su decisión 486 o Régimen Común 
sobre Propiedad  Industrial, como: “Art. 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 suscepti-
bles  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.”

Como se observa, existen elementos cla-
ramente similares dentro de las definiciones 
legales del término marca. Al hacer el análisis 
de este término partiendo de una base propia 

“El  activo intangible más valio-
so de cualquier  organización”

“Constituirá 
marca cual-
quier signo 
que sea apto 
para  distin-
guir productos 
o servicios en 
el mercado.”

La guía especifica 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 capitulo intro-
ductorio de conceptos (donde se explica conceptos y elementos necesarios abordados en la 
investigación del marco teórico).
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del diseño se puede concluir que los términos 
o lenguajes utilizados 
difieren el uno del 
otro, no obstante, su 
significancia es la mis-
ma.   La idea de unir 
estos dos mundos y 
otorgar al profesional 
del diseño una herra-
mienta práctica con 
un lenguaje amable, 
se constituye como el 
objetivo principal del 

presente documento. 

“Habitualmente los diseñadores, cuando dise-
ñan, solo piensan en los aspectos visuales. Lo 
bonito que ha quedado el logo, lo bien que se 
adapta a los diferentes soportes. No nos pre-
ocupa en absoluto si nuestro trabajo cumple 
con la legalidad.”

-Víctor Palau para la revista Graffica.info

“Se puede concluir que los 
términos o lenguajes utiliza-
dos difieren el uno del otro, no 
obstante, su significancia es la 
misma”
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CONCEPTOS

El lenguaje es uno de los elementos mas 
importantes para la comunicación, los seres 
humanos creamos un lenguaje que se alimenta 
y trasforma 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 diferentes palabras,  símbolos u otros 
códigos que para cada público signifiquen 
cosas diferentes. Las leyes no están exentas de 
este fenómeno, el lenguaje usado en “el mundo 

del diseño” que contempla, publicistas, diseña-
dores, artistas...  varia 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 
los mismo términos a pesar que se refieran a 
lo mismo. Esto representa un problema para 
quienes crean marca, puesto que el no enten-
der a que se refieren las normas, resulta difícil 
que puedan aplicarlas a su trabajo y pueden 
cometer errores sin ser conscientes de ello.
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La propiedad intelectual

Para dar inicio a la guía lo primero es definir 
los conceptos más importantes, pero para 
explicar que es la marca y como es entendida 
para el contexto legal; primero  se debe enten-

Como se observa en el mapa conceptual, las 
marcas son parte del 
grupo de signos distin-
tivos de la propiedad 
industrial que a su 
vez es una parte de la 
propiedad intelectual. 
Se preguntarán ¿Por 
qué las marcas perte-
necen a las propiedad 

industrial y no a los derechos de autor? Dicho 

cuestionamiento es de fácil resolución, la ac-
ción creativa como obra de arte es protegida 
por la  rama de 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 una significancia 
económica, razón por la cual, se constituye en 
un elemento protegido mediante la normativa 
de la propiedad industrial.

Fig. 1 : Distribución de la P.I

der cual es el contexto que lo engloba, es decir 
la propiedad intelectual.

A continuación este mapa conceptual presenta 
como esta distribuida la propiedad intelectual y 
en cual de sus ramas se encuentran las marcas.  

“El fin de la marca no es solo 
su obra artística, es además su 
significado dentro del  
comercio”
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A continuación se definirán algunos con-
ceptos claves que pertenecen a la propiedad 
intelectual bajo los dos contextos si es el caso; 
el legal y el de diseño.

Propiedad 
Intelectual (P.I)

Los derechos de 
Autor (D.A)

La Propiedad 
Industrial 

Signos 
Distintivos

Marcas
Existen varios tipos de 
signos distintivos a parte 
de las marcas, como son 
los emblemas comercia-
les, nombres comerciales 
e indicaciones geográ-
ficas.   

¿Qué es la propiedad  
intelectual?

“Conjunto de derechos adquiridos por las  
personas naturales1 y  jurídicas2 sobre los  
activos que son producto de la  creatividad, el 
ingenio y el intelecto del ser humano.”

-La propiedad Intelectual como bien inmaterial, 

La propiedad intelectual y el diseño de 
marcas no son  indife-
rentes uno al otro, am-
bos se dan a través de 
la historia al unísono, 
la propiedad  intelec-
tual se da en respuesta 
a las necesidades de la 
sociedad, en este caso 
a la necesidad de re-
presentar los produc-

tos y servicios a través de marcas.
A continuación una línea de tiempo que 

expone cuales 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 desa-
rrollo de la profesión y el ejercicio del  diseño  
de marca,  sino también impulsó mayor control 
por parte del estado a la creación de marcas.
El invento mas importante para el diseño grá-

“El invento mas importante 
para el diseño gráfico y la  
propiedad intelectu al fue la 
invención de la imprenta”

Fig. 2 : Mapa de la distribución de la P.I

fico y la propiedad intelectual fue la invención 
de la imprenta, fue gracias a este hecho que 
se creo e impulso la regalamentación refe-
rente a la propiedad intectual, no sólo como 
un elemento necesario para la sociedad, sino 
también como un derecho universal.

1-Persona Natural: Son personas todos los 
individuos de la especie humana, cualquiera 
que sea su edad, sexo, estirpe o condición.

2-Persona Jurídica: Una persona ficticia, 
capaz de ejercer derechos y contraer  
obligaciones civiles, y de ser representada 
judicial y extrajudicialmente. Sociedades 
comerciales (SAS, SA, LTDA), fundaciones, 
corporaciones, etc.
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“La marca” es definida en varios contextos, 
en el diseño, la marca hace referencia a un 
elemento intangible,  en cambio para el con-

“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.”

-Mario German Caicedo

“Es un signo3 distintivo que sirve para  identi-
ficar 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 exis-
tentes en el mercado.”

-SIC Super intendencia de industria y comercio4

“El término marca es mucho más comple-
jo 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 servi-
cio, lo que no permite que en el  imaginario 
colectivo, comprender en la marca es más un 
bien intangible.”

-Lucciano Cassisi (2006)

“Cualquier signo que sea apto para distinguir 
productos o servicios en el mercado.”

-CAN Comunidad andina de naciones 
 Decisión 4865

Definicione en el contexto del  
Diseño

Definiciones en el contexto legal

¿Cuál es la definición de marca?

texto legal es un elemento de representación, 
el cual puede ser cualquiera que cumpla con el 
reglamento, estas variantes en las definiciones  
resultan confusas.

3-Signo: “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; en suma, algo que ocupa el lugar 
de otra cosa”

Umberto Eco

4-SIC: 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 económi-
ca, 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.

5-CAN: 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 
habitan- tes de los Países Miembros mediante 
la integración y la cooperación económica 
y social.
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La marca en el contexto legal se define 
como un signo que cumple la función de repre-
sentar a un producto o servicio especificante, 
estos signos pueden ser visuales, olfativos o 
audibles, en cambio en el diseño “ la marca” 
representa a un conjunto de elementos inte-
gros, como las percepciones, experiencias, 
cualidades y valores, que pueden llegar a ser 
buenos o malos, es por esto se lo convierte en 

un elemento intangible. 
En conclusión, la definición de marca en su  

aspecto legal equivale a elementos represen-
tativos. En cambio para el campo del diseño, 
comprende además de los elementos represen-
tativos, la percepción, la experiencia además 
de lógicamente los elemento visuales.

La Marca

La Identidad 
Visual

La Marca Gráfica

Fig. 4 : Ubicación de la Identidad Visual 
en la Marca

“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 visules asocia-
dos a la marca como ilustraciones, colores,  
fotografías hacen parte de ese imaginario  

Glosario de branding de la consultora Interbrand
*Http://brandchannel.com/brand-glossary/

¿Qué es la Identidad Visual?

La identidad visual de una marca parte 
desde la marca gráfica, el cual es el punto 
gravitatorio de  toda  
identidad visual y se 
desarrolla con ayuda 
de varios elementos 
gráficos, construyendo 
así el imaginario visual 
elementos como el 
empaque, el diseño de 
interior o exterior en-
tre otros, son quienes 
construyen una iden-
tidad visual coherente  
con los valores del producto o servicio que se 
imprime en la mente del público.

“La identidad visual de una 
marca parte desde la marca 
gráfica, el cual es el punto  
gravitatorio de  toda  identidad 
visual”
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El desarrollo de la identidad visual parte 
desde la marca gráfica y con ayuda del Manual 
de Identidad se convierte en una directriz 
para futuros actores en la construcción de la 
identidad.

La clasificación de “Marcas gráficas” no 
está contemplado para 
el marco legal, las 
marcas para la ley son 
signos clasificados por 
su función, no por su 
forma o composición, 
por lo anterior una 

marca puede ser un color, un olor y hasta una 
animación, sin sub-clasificar  cuales de ellos 
son elementos gráficos y cuales no. Esto puede 
resultar confuso para los  diseñadores. Por esto 
clasificaremos cuales de los tipos de marcas 
legal son marcas gráficas y su equivalente en el 
lenguaje del diseño.

La marca gráfica es la respuesta visual que 
conecta la marca con el público, siendo el  
identificador visual de la identidad,  
llamado coloquialmente “logo”

Las marcas nominativas no 
son marcas gráficas pero 
sin ellas no se puede crear 
una marca mixta.

¿Qué es la Marca Gráfica?

Fig. 5 : Tipos de marcas en la clasificación 
legal

¿Cuáles son los elementos compositivos de una marca 
gráfica?

Los elementos que componen a una marca gráfica son: 

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

Forma
Ya sea abstracta o figurativa, la forma es un elemento de suma impor-
tancia para generar una marca gráfica y que contengan el elemento de 
mayor peso visual en su composición de la marca gráfica.

Código cromático
Son los colores que representan contexto y funcionan en una o varias 
tonalidades cromáticas asertivas, En buena parte son el secreto para la 
recordación efectiva de una marca gráfica.

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

“Para la ley son signos  
clasificados por su función, no 
por su forma o composición”
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Marca Gráfica

Marca Verbal o Nominativa

Carrefour

 
La tipografía representa 
a la marca verbal en la 
marca gráfica.

Consiste en la escritura 
de la expresión, frase o 
palabra que se utiliza para 
identificar el producto o 
servicio, sin ningúna clase 
de acompañamiento, carac-
terización ni tipo de letra.

Forma

Tipografía

Color

La marca verbal es importante para generar varios tipos de 
marcas gráfica, como los identificadores nominales y algunos 
identificadores simbólicos , en el contexto  legal, la marca 
fonética es fundamental para generar marca mixta. 

Fig. 6 : Partes de una marca mixta

Marcas Gráficas 

Otras Marcas

Marca verbal Nominativa

Figurativas 

Logotipo
Imagotipo

Isotipo
Isologo

Olfativas
Sonoras
De Color

Holográficas
Animadas

Tridimensionales

DiseñoLegal

Isotipo

Marca fonética
(Nominal)

Mixtas

+

=

Fig. 7 : Clasificación simple de los tipos de 
marcas en ambos contextos

A continuación se mostrará en ambos contextos los tipos de marcas 
que existen.

Como vemos en la siguiente imagen (Figura.6) las partes de una 
marca gráfica, tanto en el contexto legal como en el contexto del diseño, 
en esta la tipografía mas la forma generan una marca mixta que a su 
vez es una marca gráfica.    Por otro lado, si la marca Carrefour no fuese 
mixta sino que solo el nombre estuviese registrado sería una marca 
nominativa.

Es muy importante aclarar que no todas las marcas mixtas 
son marcas graficas, un ejemplo son las marcas figurativas 
que solo contiene al simbolo solo, estas son marcas gráficas 
pero no marcas mixtas. 
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Fig.9: Tipos de marcas Verbales y gráficas
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Fig.10: Otras Marcas
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¿Cuál es la normativa aplicada en el derecho marcario?

¿Qué puede ser marca desde el punto legal?

El estado colombiano ha suscrito diferentes tratados internacionales 
dentro del área de la propiedad intelectual, uno de ellos es la decisión 
486 del 20006 proferida por la  CAN, la cual recoge todos los elementos 
formales y procesales en materia de propiedad industrial. Dicho regla-
mento es aplicado por los países miembros de la Comunidad Andina de 
Naciones como los son Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia.

6-Decisión 486 del 2000: Marco suprana-
cional que señala los parámetros o reglas 
generales en cuanto al registro, protección y 
principios rectores de la propiedad industrial 
en los país es contratantes.

Otra normas nacionales que protegen a las marcas o la propie-
dad intelectual.
 
Constitución Política de Colombia
Código de Comercio
Código Civil
Código Penal
Leyes Especiales 
Entro otros.

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.

Conforme lo establecido dentro de la decisión 486 proferida por la 
CAN, un signo puede llegar a ser considerado como marca una vez cum-
pla dos condiciones necesarias a saber:
     
Distinción:
Permite al comprador o consumidor diferenciar los productos o servicios 
de los competidores.
     
No induzca a engaño: 
No pueda engañar a los medios comerciales o al público sobre la proce-
dencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las característi-
cas, cualidades o aptitudes para el empleo del producto o servicio.

Nota Legal Artículo 134

Decisión 486 del 2000

Nota Legal

Siendo la Decisión 486 del 2000 
la mas importante y la que 
reglamenta en Colombia y en 
otros lugares del mundo para el 
registro de marcas.

¿Cuál es la entidad encargada del registro control y se-
guimiento de las marca en Colombia?

La Superintendencia7 de Industria y Comercio SIC, es en Colombia 
la entidad encargada del registro, control y vigilancia de la propiedad 
industrial, lo que incluye a las marcas, entre otras muchas funciones.

www. sipi.sic.gov.co

7- Superintendencia: Suprema administra-
ción en un ramo. Se trata de un organismo 
que se encarga del control y de la vigilancia 
de un determinado sector económico o social.
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Protección de una marca

La protección  otorga-
da corresponde a un 
período de 10 años, 
renovables, contados 
a partir de la expedi-
ción del acto adminis-
trativo.

Protección de carác-
ter territorial con  
beneficios  internacio-
nales procedentes de 
la Comunidad Andina 
de Naciones (CAN).

Registro marcario 
dentro de sectores 
económicos  determi-
nados.  
Clasificación Niza.

Sector   
económico 

TerritorialTiempo

 La utilización de protocolos internacionales para el regis-
tro de marca, permite extender el escenario de espacio 
a una cobertura mayor dentro de los países que se hayan 
suscrito el protocolo utilizado (Protocolo de Madrid8).

Por otro lado las “Marcas notoriamente conocidas9” no las 
limita el sector economico. 

 La clasificación Niza es muy importante, ya que se 
podrán registrar marcas parecidas tanto fonética como 
visualmente pero si pertenecen a clases completamente 
diferentes y no cofunda o engañen a los consumidores.
Una marca puede registrarse en varias clases de la clasifi-
cación Niza. 
https://www.wipo.int/classifications/nice /nclpub/es/en/

La protección de la marca garantiza a su titular el derecho exclusivo 
a utilizar la marca para identificar sus productos o servicios,  A autorizar 
su utilización por terceros a cambio del pago de una suma.  

La protección de marcas impide también que los competidores des-
leales, como los falsificadores, utilicen signos distintivos similares para 
designar productos o servicios de inferior calidad o distintos.

¿Qué derechos confiere  el registro de una  marca?

¿Qué es una clase NIZA?

8-Protocolo Madrid: Es un Tratado 
administrado por la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual (OMPI), El Protocolo 
de Madrid ofrece a los titulares de marcas la 
posibilidad de proteger sus marcas en varios 
países mediante la simple presentación de 
una solicitud directamente ante su propia 
oficina de marcas nacional o regional. 

Fig.9: Protección de una marca

9-Marcas notoriamente conocidas: Marca 
provista de la cualidad de ser conocida por 
una colectividad de individuos pertenecientes 
al grupo de consumidores o usuarios del tipo 
de bienes o servicios de que se trate, por 
encontrarse ampliamente difundida entre 
dicho grupo

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 45 clases establecidas

Es imperativo aclarar que cualquier signo que individualice, distinga, 
no induzca a engaño y no sea contrario a la norma, puede llegar a ser   
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 otorga-
da 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)
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CREACIÓN

El momento de la creación, es la etapa crí-
tica 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. 

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  diferen-
cia a un Mp3 de un !Pod,  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 herramien-
ta  esencial para conseguir los objetivos de las  
empresas y los diseñadores son los respon-
sables de generar una marca funcional que 
cumpla con la ley.
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Fig. 11 : Mario German Caicedo para la 

Universidad de Palermo
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Etapa 1:
Información y 

Documentación

Etapa 2:
Análisis/ 

Asimilación

Requerimiento

Recopilación de 
Información

Análisis 
Información

Entorno

Empresa

En la primera etapa el diseñador se encarga de investigar a fondo y 
escuchar los requerimientos emitidos por el cliente. Esta etapa consta 
de dos momentos importantes, el primero de esos es en conjunto con el 
cliente:

 “Consiste en las reuniones con las empresas asignadas y la correspon-
diente toma de datos.  Recepción de documentos, como el brief de obje-
tivos y necesidades, datos de investigaciones de mercado, información 
sobre las marcas más  directamente competidoras y otras que también 
concurren en el mercado.” 

-Mario German Caicedo 

El segundo momento de la etapa número 1 se basa en investigación, 
la documentarse tanto de la empresa como del producto o servicio 
y el público objetivo, en la empresa es importante responder  a pre-
guntas como: ¿para qué sirve?, ¿qué hace? ¿cómo lo hace?  ¿Cuál es la 
misión, visión, valores, principios caracteristicas e historia? . También 
plantearte y cual es la ventaja competitiva de un producto o servicio 
ayuda a delimitar cuá-
les serán los conceptos 
a trabajar en la etapa 
Dos.

Una marca no 
puede pretender gus-
tar a todo el mundo, 
es mejor tener per-
sonalidad. Por ello es 
imprescindible segmentar a quién se dirige la marca, es decir, determi-
nar el público objetivo o target al que se dirige.   La definición del mismo 
debe ser lo más concreta posible.   Alguno de los ítems que ayudan a la 
delimitacón de un público objetivo son el carácter geográfico, demográ-
fico, socioeconómico, las costumbres, los gustos, la competencia y los 
antecedentes gráficos, observar cuales son las dominantes y los acentos 
en marcas que pertenecen a la competencia.

Examinar los datos y la información, se debe organizar para definir 
los límites del problema y buscar soluciones gráficas para resolverlo, si 
surgen dudas con respecto se debe volver a la etapa uno y sufragar las 
dudas.
Analizar los datos obtenidos acerca de la competencia, identificar los 
acentos, las dominantes, los elementos, colores que identifiquen al mer-
cado que se relacione con el público.

“El reconocer la necesidad del 
cliente es imperativo para  
ubicar el centro de gravedad del 
proyecto.”

“Por último el público objetivo 
es parte fundamental para la 
construcción adecuada de una 
marca gráfica.”
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Etapa 3:
Idea Creativa

Analizar la competencia es parte de documentarse, cuales son los 
elementos que se repiten se deben evitar y cuales 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  económico, la 
competencia, el paso a 

seguir es sintetizar y escoger elementos que mejor representen  la marca 
y los requerimientos del proyecto y cuáles de estos son mas importante 
jerarquizando la información.

Identificar los conceptos principales y/o elementos relevantes para 
cumplir los objetivos del brief, desarrollar conceptos, ideas e identificar  
elementos que ayuden 
a cumplir el desarro-
llo de unos conceptos 
(referentes),  realizar 
diferentes versiones 
de la ideas, de la for-
ma de representar un 
concepto y combina-
ciones de elementos 
gráficos, color, forma y 
tipografía. 

Digitalización del 
concepto o grupos 
de conceptos escogidos a desarrollar, probando diferentes tipografías, 
colores y estilos.

“ El paso a seguir es sintetizar 
y escoger elementos que mejor 
representen  la marca”

Reconocimiento 
del problema

Análisis 
Conceptualización

Idea

Formalización de 
Idea

Complemento 
Información

Jerarquización 
Información

Idea A

Idea B

Idea C

El proceso de bocetación:
Es importante guardar, firmar y ponerle fecha a cada uno 
de los bocetos y a los bocetos finales que se realicen de la 
marca gráfica, dado que se pueden presentar oposiciones 
al registro ( Mirar Capítulo 3- Gestión) y se deberá mostrar 
todo el proceso por el cual se llega a ese resultado.
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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 etapa de 
registro, por esto, es imperativo que el diseñador revise en los diferentes 
canales cuales marcas están registradas y a que clases Niza pertenecen, 
así no ejecutar un logo que posteriormente no pueda registrarse.

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

     

Denominación verbal (Marca fonética)

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

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

 “formaliza la idea, esta toma forma, se ajusta, se corrige, se desarro-
lla.” Se realiza los últimos ajustes “Se diseña la marca y se le confron-
ta con sus objetivos de comunicación, con los datos relevantes del brief 
y con la estrategia creativa.” llegar a un elementos final y digitalizado. 

-Mario German Caicedo Zapata

Color     
-Semántica (producto o servicio): Se asocia con el producto o servicio.
-Contraste en valores y cromas: Se diferencian los colores.
-Armonía: Que sean armónicos.

Tipografía     
-Legibilidad: Que se puedan diferenciar sus caracteres. 
-Lecturabilidad: Que se pueda leer.    

Forma       
-Asociatividad: Que se pueda asociar al producto o servicio (No es obliga-
torio). 
-Adaptabilidad: Que se pueda adaptar a diferentes contextos, dispositi-
vos y formatos. 
-Pregnancia: que sea fácil de recordar  

Es importante entonces  investigar sobre la denominación 
verbal (si el cliente ya te da el nombre )  investigar si ya 
esta registrada, para ello la OMPI y la SIC tiene bases de 
datos dispuestas para todos, en las que puede buscar el 
nombre para saber si ya existe o no.

-sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default aspd=636823892979225583

Verificación 
Evaluación

Aprobación

Etapa 4:
Verificación
Desarrollo

Etapa 5:
Formalización

Idea A Idea B Idea C
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¿Qué no se puede registrar?

    
Existen signos, elementos y combinaciones que no se puede registrar

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

2. Formas de envases usuales de productos (genéricos) o formas que 
sean propias de la naturaleza.

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

4. Elementos típicos de un sector que representen de manera genéricas.

b) Carezcan de distintividad

c) 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. 

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que 
pueda servir en el comercio para describir la calidad, la can-
tidad, 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

Todos los artículos a continuación 
son de la Decisión 486 del 2000

Artículo 135

Artículo 136

Artículo 136

Nombre

Ej: Ej: Ej:

Un punto

Ej: Ej:

Nota Legal

Nota Legal

Nota Legal

Ej: Registrar formas como termos, latas 
comunes o registrar como marca un  
envase en forma de flor o de gota de 
agua

Ej: Una marca gráfica con tan solo la 
forma de una corbata para prendas 
confeccionadas.

f) Consistan exclusivamente en un signo o  
indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto 
o servicio de que se trate

Artículo 136Nota Legal
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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.

6. La expresión  “ El mejor jamón de Huelva”  (sin que lo sea) El “vino del 
tipo Rioja” sin ser de esa  procedencia geográfica. La “champaña” sin ser 
de la procedencia geografica.

7. Se parezcan tanto fonéticamente o  visualmente a marca notoriamen-
te conocida.

8. Marcas llamadas o que hagan referencia “agua bendita” o pareci-
dos. 

“El riesgo de asociación es la posibilidad que posee el consumidor, es 
decir  diferente a las marcas en conflicto y el origen empresarial del 
producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y 
otra empresa tiene una relación o vinculación económica”. 

(Proceso 70-IP 2008. Publicada en la Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena 
Nº 1648) 

h) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, 
transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo 
distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero,  
cuales quiera que sean los productos o servicios a los que se 
aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar 
un riesgo de 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.

Artículo 136

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 del país

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.
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.  
j) Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de 
origen protegida para los mismos productos o para productos 
diferentes, cuando su uso pudiera causar unriesgo de confu-
sión o de asociación con la denominación; o implicase un a 
provechamiento injusto de su notoriedad.  

Artículo 136

Artículo 136

Nota Legal

Nota Legal

Nota Legal

Nota Legal

Ej: Marcas registradas como Indicación 
Geográficas que no pueden ser copias ni 
usadas por terceros sin autorización.

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

Marca Solicitada

Otras Marcas Notoriamente conocidas

Marcan Notoria

k) Contengan una denominación de origen protegida para 
vinos y bebidas espirituosas.

Artículo 136
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Nota Legal

Nota Legal

Nota Legal

Nota Legal

Nota Legal

9. El registro del escudo de la ciudad de Cartagena o reproducir el emble-
ma de la Unión Europea cualquier Escudo de armas de algún país o de 
organizaciones internacionales o nacionales. 

10. Denominaciones como “hijo puta” o “marica”.  

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

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

13. Marcas como “Chibcha” “Arrechón” “Melos” o elementos gráficos 
(símbolos) propios de esa comunidad.

m) Reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades com-
petentes, 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 o tros 
emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización  
internacional;

p) Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las 
buenas costumbres;

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

Artículo 136

Artículo 136

Artículo 136

Artículo 136

Artículo 136

e)  Consistan en un signo que afecta la identidad o prestigio de 
personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas natura-
les, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, 
hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una.

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 pro-
ductos, 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.

Tácticas para generar una marca gráfica memorable
1. Comunicación eficaz y funcional: El diseño debe transmitir con sobrada claridad lo 
que representa la marca empresarial.
2. Contundencia visual: El diseño debe ser sencillo pero eficaz, evitando la inclu-
sión de muchos elementos gráficos por la consiguiente saturación de la identidad 
visual.
3. Personalidad: El diseño debe propender por ser único y de alto impacto vi-
sual.
4. Consistencia y aplicabilidad diversa: Los elementos visuales deben poseer flexibi-
lidad de aplicación en diferentes soportes de tal manera que no pierdan su esencia 
original.

Por Caicedo + Lombana Consultores en Comunicación Visual
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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 desa-
rrollada para llegar a convertirse en un ícono 
reproducible para los diferentes contexto que 
es requerida. 

La etapa de producción se caracteriza 
por el Manual de Identidad de Marca, en él se 

PRODUCCIÓN

registra y explica cada uno de los matices de la 
marca gráfica, tanto la anatomía, su distribu-
ción, los conceptos y referentes de la marca. 
Este documento es un registro para las perso-
nas que no participan en la creación de marca, 
para que comprendan cómo fue constituida y 
cómo debe comportarse en las aplicaciones fu-
turas, en pocas palabras, es el documento que 
registra la identidad visual de la marca.
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Fig. 12 : Proceso producción
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La importancia de la identidad de 
marca

La identidad de marca es un elemento 
intangible pero sumamente importante, dado 
que son los valores con los que el público 
relaciona la marca o los productos y servicios,  

está comprendida por 
diferentes elementos 
como la identidad vi-
sual, y el valor de mar-
ca.   (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 y  comprenderá qué es la marca grá-
fica el punto gravitatorio de la identidad visual. 
Es importante aclarar que esta no solo com-
prende la marca y el manual de identidad vi-
sual, sino que también  se construye con todos 
los elementos que son percibidos por el públi-
co, como  por ejemplo: el diseño del producto, 

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

Es importante que 
el manual  explique 
cómo está constituida la 
marca, sus conceptos y su estructura. Es así como este se  dividie en dos 
partes:  elementos imperativos y elementos facultativos. Los elementos 
imperativos son en sí mismos los elementos de construcción de marca; 
como la anatomía, reducciones mínimas, colores, las extensiones en 
blanco y negro, que están especificadas para estandarizar su aplicada-
ción en diferentes contextos. Por otro lado los capítulos facultativos son 
mayormente elementos de aplicación, y estos varían de acuerdo a  las 
necesidades del cliente, sin olvidar la importancia del sector económico.

packaging, públicidad, 
comunicación interna, 
material de oficina, 
uniformes, diseño de 
interiores, medios de 
transporte...  Todos 
los elementos deben 
representar las com-
binaciones especifi-
cados en el manual de 
identidad visual, por 
lo tanto este, resulta 
sumamente impor-
tante para las marcas, 
en él se darán todos 
los actores venideros 
directrices de cómo 
funciona la marca 
gráfica y 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.

“Un documento que sistematiza un identifica-
dor visual para su amplia aplicación incluso 
por personas ajenas al proceso creativo.” 

-Mario German Caicedo Zapata

¿Qué contiene un manual de marca?

Los manuales de identidad visual funcionan en pro de las 

necesidades de la marca y del cliente, sin embargo, no se 

debe olvidar al el sector y el público objetivo.

¿Qué es el Manual de identidad 
de visual?

Es importante no confundir la 
identidad corporativa con la 
identidad visual
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Fase 1
Capítulos 

Imperativos

Creación del 
Manual de 

Identidad Visual
¿Qué elementos deben contener los capítulos  imperati-
vos?

Racional
“El racional” consiste en explicar los conceptos trabajados en la mar-

ca gráfica , en el se explica el porqué,  el cómo de la tipografía, los colores 
y la forma. 

Signos de identidad
• Símbolo. 
• Símbolo y tipografía.
• Marca Gráfica y descriptivo.

Usos del identificador:
Es importante que una marca se adapte en los espacios, por esto sus 

diferentes versiones deben funcionar  de acuerdo al contexto requerido.

• Disposición vertical de la Marca gráfica.
• Disposición horizontal de la Marca gráfica.

Las reducciones de una marca gráfica se refiere  hasta que tamaño 
mínimo se puede llegar sin perder información.
  
• Reducción máxima de la Marca gráfica en disposición vertical.
• Reducción máxima de la Marca gráfica en disposición horizontal.

Proporciones:
La marca contiene una distribución basada en la altura “x” (unidad de 
medida) que las hace equivalentes entre su forma y tipografía. Por ello 
funciona en armonía su peso visual que debe estar una distribueción 
equitativa.

• Pauta constructiva disposición vertical del imagotipo.
• Pauta constructiva disposición horizontal del imagotipo.
• Área de limpieza disposición vertical del imagotipo.
• Área de limpieza disposición horizontal del imagotipo.

Gama cromática:
Los colores  son uno de los elementos más significativos para las 

marcas que aportan diferenciación, que pueden  representar o refuerzar 
un concepto.

Los colores corporativos o gama cromática corporativa son explica-
dos en el manual de identidad de identidad visual,  para brindar infor-
mación a las personas ajenas al diseño de la marca gráfica en cuanto a 
los colores usados, tanto sus porcentajes en CMYK, RGB, y Pantone entre 
otros que sean necesario para el tipo de proyecto  en desarrollo.

• Código cromático en Process.
• Código cromático en Pantone.
• Código cromático en RGB y CMYK.

Fuente propia: Marca Mariposas en Verano 

Joyeria Artesanal

Disposición Vertical

Pauta Constructiva y Área de limpieza

Reducció Máxima

Disposición Horizontal

Ejemplos:

Color principal Colores Secundarios

Fuente: Universidad de Piura  
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Versiónes 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.

• Imagotipo reproducido en una tinta - Negro.
• Imagotipo reproducido en escala de grises.
• Imagotipo reproducido en invertido.
• Imagotipo sobre fondos de color.

Adaptaciones en fondos:
Nace a partir de la gama cromática y  sus versiones de color, dando 

así directriz del manejo de la marca gráfica sobre diferentes fondos y 
planos fotográficos.

• Imagotipo sobre texturas y fondos fotográficos.

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 en el  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 su funcionalidad .

• De alteraciones del imagotipo.
• De alteraciones tipográficas.
• De alteraciones en conjunto con otros imagotipos.

Tipografía corporativa
Explicar qué tipografía debe acompañar tanto elemento corpora-

tivos como publicitarios que sean complementarias a la marca gráfica, 
presentando unas bases para futuras piezas gráficas que se relacionen 
con la marca.

 • Fuente tipográfica para uso editorial.
• Fuente tipográfica para uso promocional (publicitario).

Fuente MasterCard: www.brand.mastercard.com

Fuente Bankiter: www.marca.bankinter.com
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Capitulos facultativos 
Los capítulos facultativos van en  función del proyecto y las especi-

ficaciones del cliente, 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 formade construirla y usarla. En otras palabras la 
marca se adapta a diferentes contextos; como en la papelería corpora-
tiva, contable, en elementos de promoció y demás. La marca gráfica de-
berá ser flexible y adaptable para ser  aplicada en elementos dinámicos 
que pueden ir cambiando de formato, tamaño o  forma, pero que todos 
deben  contener una línea gráfica coherente.

Algunas de las aplicaciones mas comunes son:

• Aplicaciones  en Papelería Corporativa.
• Aplicaciones  en Papelería Contable.
• Aplicaciones  en Indumentaria.
• Aplicaciones  en Merchandising. 
• Aplicaciones  en Gráfica vehicular.
• Aplicaciones  en Arquitectura visual.
• Aplicaciones  en Publicaciones - Medios estático.
• Aplicaciones  en Publicaciones - Medios efímero.
• Aplicaciones  en Elementos de Promoción.

Fase 3
Capítulos 

Facultativos

Fuente propia: Marca Mariposas en Verano 
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El capÍtulo de gestión se refiere al proceso 
de registro de una marca gráfica en Colombia 
ante la Superintendencia de Industria y Comer-
ción SIC encargada de supervisar la aplicación 
de la normatividad existente especificada en la 
Decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina 
de Naciones CAN.

Teniendo en cuenta que la reglamentación 

GESTIÓN

no solo especifica el proceso de registro, sino 
también las carácteristicas que limitan en su 
forma, color ó nombre a una marca gráfic.

Un profesional integral de diseño de mar-
cas debe conocer las limitaciones que fueron 
explicadas en el capítulo de creción, como 
también el proceso de registro que veremos a 
continuación.
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Antes de Presentar la 
Solicitud de Registro

Durante del Proceso 
de Registro

Elegir la marca ( Creación y Producción)
Identificar la Clasificación NIZA 
Búsqueda de antecedentes marcarios  
*Opcional*
Pago de tasas
Diligencial el formulario correspondiente  (petitorio)

Paso 2:
Solicitud de Registro

Paso 1:
Documentos 

Paso 3:
Examen de Forma

Examen de 
Fondo

Cumple con los 
Requisitos 

Publicación

Oposiciones10

Respuesta a 
las Oposiciones

2 # Examen de
Forma

NO 

SI

10-Oposiciónes: Oposición es la acción 
y efecto de oponer u oponerse (proponer 
una razón contra lo que otra persona dice, 
poner algo contra otra cosa para impedir su 
efecto, colorcar algo enfrente de otra cosa, 
contradecir un designio).

Duración de 30 días

Duración de 30 días

Duración de 30 días

Fig. 13 : Proceso Gestión
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La protección marcaria se encuentra limitada por el tiempo, por el 
espacio y por sector económico. El límite de tiempo en referencia a que 
al título de propiedad de la marca por un periodo de 10 años,  siendo esta 
renovable de manera indefinida por período iguales (existe la posibili-
dad de perder la titularidad de la marca por el no uso de ella durante tres 
años).

El registro marcario solo genera derechos dentro del territorio  
donde ejerza jurisdicción la oficina nacional competente en Colom-
bia- Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) no obstante existe 
una pseudo-protección regional en ejercicio de la vinculación a la CAN. 

 

La marca se encuentra limitado por el sector económico donde se vayan 
a desenvolver en el artículo 151 de la Dec. 486 de 2000, en el cual se 
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, 
(categoría Niza). No obstante, se permite el 
registro de la marca en varias categorías bajo 
un costo administrativo extra; que permite la 
coexistencia de varias marcas con característi-
cas semejantes dentro del mercado sin estas se 
afecten entre sí.

Fecha de Concesión Fecha de Vencimiento

Duración
10 Años

Solicitud y Pago
   Renovación

10 Años6 Meses 6 Meses

Protección de una marca

¿Al obtener el registro de marca en Colombia, es valido en 
otros paises?
No, el registro esta limitado al país en el cual se ha otorgado. 
Las marca registradas limitadas por el territorio solo tiene 
jurisdicción en Colombia. No obstante, existen convenios o 
tratados internacionales que establecen que se puede impe-
dir el registro de una marca en el territorio si se parece o es 
identica a otra registrada en otro territorio (Paises suscritos 
a la CAN).

Sector   
económico 

Territorial

Tiempo

La protección  otorgada corresponde a un período de 10 
años, renovables, contados a partir de la expedición del 
acto administrativo

¿Cuánto tiempo dura el proceso de registo? De 9 a 10 me-
ses si no se presentan oposiones.

Preguntas Frecuentes

Preguntas Frecuentes

Protección de carácter territorial con beneficios  interna-
cionales procedentes de la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN)

Registro marcario dentro de sectores económicos  deter-
minados. Clasificación Niza

“No obstante, 
se permite el 
registro de la  
marca en va-
rias categorías 
bajo un costo 
administrativo 
extra”

Fig. 14 : Tiempo de protección
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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 tiempo de la protección. De esta 
manera, el propietario de la marca adquiere el derecho a  defenderse y 
impugnar el uso indebido por parte de terceros.

Un registro de marca se constituye como activo para el propieta-
rio, por lo tanto, este puede ser enajenado, cedido o licenciado, por lo 
que que deberá constar por escrito y registrado ante la oficina nacional 
competente o Superintendencia de Industria y Comercio para el caso 
Colombiano.

Para iniciar el proceso de registro, se debe tener certeza sobre el 
signo a registrar (clase, texto, y elementos gráficos), la clasificación Niza 
dentro de la cual ejerce su actividad económica y el valor administrativo 
del trámite. 

• Elegir la marca: Posterior al proceso de Creación y Producción la 
marca esta preparada para dar inico al proceso de registro. (Requisi-
tos Decisión 486 de la CAN, Artículos 134, 135, 136 y 137)  Debe es-
tar representado y en arte final de 12 x 12 cm en caso de ser marca 
figurativa o mixta. 

• Clasificar los productos o servicios: Elegir en cual de las 45 clases 
de la clasificación esta identificado; puede ser en una o en varias 
dependiendo del registro. 

• Realizar la búsqueda de antecedentes marcarios: Aunque no es 
una etapa obligatoria, siempre es recomendable realizar el estudio 
de antecedentes marcarios, de esta manera 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 mix-
ta, se deben realizar dos solicitudes por aparte, una comprendiendo 
la parte nominativa y otra la parte figurativa.

Preguntas Frecuentes

¿Qué diferencia exiten entre la CAN, la SIC, y la 
OMPI?

OMPI- Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual 
Adscrita a la ONU

CAN- Comunidad Andina de 
Naciones Colombia esta ads-
crita a la junto con 3 paises 
de la región Suramericana 
como miembros y 5 como 
asociados.

SIC-Superintendencia de Industra y Comercio.
La Superintendencia de Industria y Comercio 
esta adscrita al Ministerio de Industria, Comer-
cio y Turismo.

Entidad 
Mundial

Entidad 
Local ¿Puedo utilizar mi marca antes de registrarla? 

Si, Pero el derecho exclusivo de impedir a los 
terceros usar un amarca semejante o igual sólo 
se adquiere con el registro, es recomendable 
registrarla y de ser posible antes de empezar a 
usarla en el comercio.

Paso 1
Documentos

Antes de Presen-
tar la Solicitud de 

Registro

Preguntas Frecuentes

¿Porqué hacer la búsqueda de antecedentes  
marcarios?
La búsqueda de antecendetes marcariosno es obligatoria; 
pero sirve para verificar si exiten marcas registradas o 
solicitadas con anterioridas que tengan perecidos o que 
sean iguales en productos o servicios del mismo sector 
económico.

Entidad 
Regional

Fig. 15 : Entidades  encargas de la 
protección de marca
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Requerimiento de registro
• Nombre, nacionalidad y dirección del solicitante o 

representante legal
• Indicación de la marca, cuando es  denominativa 
• Indicación de los productos o servicios
• Poder ( si es un Tercero)
• Autorizaciones necesarias
• Certificado del registro del país
• Firma

Paso 2
Solicitud de 

Registro

Paso 3
Examen de Forma

El momento de entregar la documentación ante la SIC, se  inicia el 
proceso de registro. En esta etapa la SIC admite o inadmite el trámite 
según cumpla o no con 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.

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 com-
plete la solicitud de manera correcta dentro del plazo establecido. De no 
completar la solicitud, se entenderá como abandonada.

Duración de 15 a 60 días

No

Si

Preguntas Frecuentes

Preguntas Frecuentes

¿Pierdo el dinero si me niegan el registro de mi marca?
 
Si, el pago de las tasas no significan que le otorguen el 
registro. El servicio por parte de la SIC es hacer el trámite 
del registro y es por eso que se cobra, sin importar si es 
negativo o positivo.

• El pago de tasa oficial:  El valor del tramite  que realiza la superin-
tendencia es un servicio. La superintendencia expide anualmente 
una Resolución en la cual fija las tasas asociadas a los trámites y  
servicios de la propiedad industrial.  Se debe presentar el compro-
bante de pago de la tasa establecida (puede variar si la empresa está  
registrada o  constituida como PYME y/o por otros descuentos otor-
gados por la SIC). 

• Diligenciar el formulario correspondiente: Ante la SIC se debe 
presentar el formulario Petitorio (o formulario único de Registro de 
Signos Distintivos PI01-F01).

¿Es importante la fecha de presentación de la solicitud de 
registro de marca?
 
Si, las solicitudes de registro se rigen por el principio de 
“primero en el tiempo, primero en el derecho” por esto 
es sumamente importante la fecha de presentación de la 
solicitud para activar  la prioridad sobre solicitudes que se 
presenten posteriomente.

Cumple con los 
Requisitos 

2 # Examen de
Forma
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Preguntas Frecuentes

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 sig-
no puede atentar contra sus derechos, 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 argumen-
tos dentro del plazo establecido y se realizará el examen de Registrabili-
dad pertinente (Decisión final).

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

Todo el trámite de registro podrá tomar de 9 a 10 meses, en caso de 
presentarse oposiciones, el período podrá prorrogarse. 

Publicación 

Oposiciones

Respuesta a las 
Oposiciones

Examen de 
Fondo

Duración de 30 días

Duración de 30 días

Duración de 30 días

¿Es necesario que la marca lleve el        o el         para 
demostrar que está registrado?
No, en Colombia no es necesario.

TMR

38



Diseño y Registro de Marcas 
Guía práctica para la creación de una “ marca gráfica” desde el ámbito de la propiedad intelectual

Diseño y Registro de Marcas
Guía práctica para la creación de una “ marca gráfica” desde el ámbito de la propiedad intelectual

 Alfaro, A. (2017). Manual de Genealogía. From http://
www.genealogiahispana.com/

Ancin, I. (2018). Personificación de la marca . Revista 
Observatorio de la Economía Latinoamericana.

Asamblea Nacional Constituyente. (1991). Consti-
tución Politica de Colombia. Bogotá: Editorial 
LEJIS.

Ávila, M. (2014). Especialización en Mercadeo. From 
Universidad Autonoma de Occidente: https://red.
uao.edu.co/bitstream/10614/8448/1/C0161.pdf

Bankinter. (2010). Descarga del Manual de Elemen-
tos básicos. From https://marca.bankinter.com/
www/es-es/cgi/mar+descmanebasicos

Bañuelos, Jacob (2006), “Aplicación de la semiótica a 
los procesos del diseño”. En: Revista Signa, No. 
15, pp. 253-254.

BBC Mundo. (2015). Desechan por plagio los 
logos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 
From https://www.bbc.com/mundo/noti-
cias/2015/09/150901_deportes_juegos_olimpi-
cos_tokio_logo_plagio_jmp

Bello, A. (2018). Código Civil. Bogotá: Planeta.

Brand. (2005). Requisitos de marca de Master-
card. From https://brand.mastercard.com/bran-
dcenter/mastercard-brand-mark.html

Beltrán, Felix (2014), Semiótica y diseño. Entrevista a 
Juan Manuel López. En: Revista I+Diseño, Vol. 9, 
No. 9, pp. 71-80.
 

Cafe de Colombia. (s.f.). Garantia de Origen. From 
http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/
indicaciones_geograficas/

Caicedo, M. (2018). XII Encuentro Latinoamericano 
de Diseño. From Uiversidad de Palermo: https://

fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/
archivos/688_libro.pdf

CAN. (2000). Decisión 486. From https://www.wipo.
int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf

CAN. (2010)). Proceso 105-IP-2010. Tibunal De 
Justicia de La Comunidad Andina. From http://
intranet.comunidadandina.org/documentos/
Procesos/105-IP-2010.doc

Cancilleria de Colombia. (2018). Comunidad Andina 
(CAN). From http://www.cancilleria.gov.co/inter-
national/regional/can

Cassini, L. (2011). Cómo definir el tipo marcario ade-
cuado. From Foro Alfa: https://foroalfa.org/arti-
culos/como-definir-el-tipo-marcario-adecuado

Cassisi, L. (2006). Marca y marca gráfica. From Foro 
Alfa: https://foroalfa.org/articulos/marca-y-mar-
ca-grafica

Chávez, N. (2001). La Imagen Corporativa. Buenos 
Aires : Editorial Gustavo Gili.

Concepto Definición. (s.f.). Definición de Signo. From 
https://conceptodefinicion.de/signo/

Costa, J. (1994). Imagen Corporativa En El Siglo XXI. 
Buenos Aires: La Crujía Ediciones.

Costa, J. (2006). Diseño Editorial. España: Bellas 
Artes.

Cordero, Zoila (2009). La investigación aplicada: una 
forma de conocer las  realidades con evidencia 
científica. En: Revista Educación, No. 33, pp. 
155-165.

Eco, U. (2010). Aportes de Umberto Eco, Charles Peir-
ce y Roland Barther en la Semiótica. From http://
yeniferg.blogspot.com/2010/04/aportes-de-um-
berto-eco-charles-peirce-y.html

REFERENCIAS

39

Economía Simple. (s.f.). Definición de Target. From 
https://www.economiasimple.net/glosario/target

En Colombia. (s.f.). ¿Qué es una Marca? From https://
encolombia.com/economia/empresas/marcas/
marcas/

Frascara, J. (2000). El Diseño De La Comunicación. 
Buenos Aires: Infinito.

González, A. (2006). Analisis de la imposibilidad de 
registro de una marca olfativa en Colombia. Cali: 
Universidad Santiago de Cali.

Heller, E. (2012). Psicología del color, cómo actúan los 
colores sobre los sentimientos y la razón. Buenos 
Aires: Editorial Gustavo Gill.

Kotler, P. (2001). Dirección de marketing. México: 
Prentice Hall.

López, J. (s.f.). Valoración de la marca gráfica e iden-
tidad visual corporativa, Parámetro Aplicable a 
la fase de interpretación, Análisis formal análisis 
morfológico. España: s/e.

Matiz, C. (2010). EL delito de usuario de marcas. From 
file:///C:/Users/user/Downloads/1188-Texto%20
del%20art%C3%ADculo-4224-1-10-20101005.
pdf

Metke, R. (2007). El uso obligatorio de la marca bajo 
la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 
Andina. Estud. Socio-Juríd., 9(2), 82-110.

Naciones Unidas. (2016). ¿Qué son los derechos 
humanos? From https://www.un.org/es/sections/
issues-depth/human-rights/index.html

OMPI. (2008). La OMPI por dentro. From https://www.
wipo.int/about-wipo/es/

OMPI. (2010). ¿Qué es una marca? From https://www.
wipo.int/trademarks/es

OMPI. (2012). Clasificación internacional de pro-
ductos y servicios. From https://www.wipo.int/
export/sites/www/classifications/nice/es/pd-
f/10esp1.pdf

OMPI. (2017). ¿Qué es una marca? From https://www.
wipo.int/trademarks/es/

OMPI. (2018). ¿Qué es la propiedad intelectual? From 
https://www.wipo.int/about-ip/es/

OMPI. (s.f.a). Reseña histórica de la OMPI. From ht-
tps://www.wipo.int/about-wipo/es/history.html

OMPI. (s.f.b). ¿Qué es la Propiedad Intelectual? From 
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intpro-
perty/450/wipo_pub_450.pdf

Pérez, J. (1982). Semiótica de la publicidad: Análisis 
del lenguaje publicitario. Barcelona: Castilla.

Revista Dinero. (2016). La SIC niega el registro de la 
marca Starmarket por plagio a Starbucks. From 
https://www.dinero.com/empresas/articulo/la-
sic-niega-el-registro-de-la-marca-starmarket-
por-plagio-a-starbucks/222023

Revista Portafolio. (s.f.). Las empresas familiares. 
From http://www.lasempresasfamiliares.com/
portfolio-items/campbell-soup-company-la-his-
toria-detras-de-la-lata/

Rey, C. (2005). La propiedad intelectual como bien 
inmaterial. Bogotá: Leyer.

Satizabal, P. (1995). La Marca Sonora. La Propiedad 
Industrial , 04, 125.
Superintendecia de Industria y Comercio. (s.f.). 
Misión y Visión. From http://www.sic.gov.co/
mision-y-vision

Superintendencia de Industrias y Comercio. (2016). 
Manual de Marcas. From http://www.sic.gov.co/
sites/default/files/files/Manual-de-marcas.pdf

Udep. (2014). Colores corporativos. From http://udep.
edu.pe/dircom/marca/colores/

Unibersidad EAFIT. (2017). Marcas y lemas comer-
ciales. From http://www.eafit.edu.co/institucio-
nal/propiedad-intelectual/Paginas/marcas-le-
mas-comerciales.aspx

Universidad de Palermo. (s.f.). Introducción. From 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyecto-
graduacion/archivos/15.pdf

40


