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La historia de la identificación es ances-
tral, ya que surge a partir de la necesidad 
del ser humano de ser socialmente reco-
nocido. Por tanto, en el transcurrir de los 
años se han creado diversas distinciones 
que permiten tener una gran variedad de 
marcas que permiten a los consumidores 
ubicar las existentes en el mercado.

Así, conoceremos que el nombre que 
se le da a una empresa, producto o servi-
cio se le denomina marca, y ésta, a su vez, 
crea una imagen, aumentando el valor del 
producto, pero sobre todo permitirá la di-
ferenciación con respecto a los demás. 

Introducción

Es importante saber que la marca cons-
tituye el único instrumento que tiene a su 
disposición el consumidor para identificar 
y seleccionar los productos y servicios de 
su agrado. 

De ahí la importancia de conocer acer-
ca de este tema y sobre todo la de regis-
trarla, en el ánimo de proteger a la propia 
empresa. En México, se constituye como 
una de las principales áreas de oportu-
nidad de las Pymes de los diferentes sec-
tores, situación que da paso al plagio y la 
copia, entre otros.
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1.	¿Qué	es	una	marca?

Se puede entender como aquel signo que 
distingue un servicio o producto de otros 
de su misma clase. La marca puede estar 
representada por un término, un símbolo, 
logotipo, diseño, signo o una combinación 
de éstos. Ello con la finalidad de la distin-
ción con respecto de los demás.

Siendo el propósito fundamental la iden-
tificación de los diversos productos y servi-
cios existentes en el mercado.

La importancia de la marca radica en 
que hoy en día es considerada un acti-
vo económica equiparable a los recursos 

técnicos o infraestructura de una entidad 
productiva, y por ello cobra vital impor-
tancia el estudio y gestión de las marcas 
y retoman relevancia herramientas como 
el branding, entendido como el proceso de 
creación y gestión de marcas.

Con lo anterior se resalta que una mar-
ca es mucho más que un nombre y un 
símbolo, pues representa percepciones y 
sentimientos que tienen los consumido-
res hacia un producto y su desempeño, 
por lo cual provoca un estímulo en el re-
ceptor y genera significados.

Dichos significados pueden ser de dos tipos:

■■ Funcional: real uso del producto o ser-
vicio.

■■ Psicológico: cúmulo de emociones y sen-
timientos que trae consigo la marca.

Existen ciertos factores que facilitan la me-
morización de una marca, entre ellos:
■■ Originalidad, que cause impacto por 

ser innovadora.
■■ Gama cromática, que el conjunto de 

colores signifique al consumidor.
■■ Valor simbólico.
■■ Denotaciones.

■■ Atributos de firma
■■ Atributos de procedencia
■■ Atributos psicológicos

■■ Reconocimiento del  
nombre de marca

■■ Fidelidad de la marca
■■ Calidad percibida
■■ Asociaciones de la marca

ATRIBUTOS ACTIVOS

Por tanto, el que la marca presente activos y atributos genera un valor de marca. (brand 
equity), mismo que se apoya en asociaciones del cliente con la marca, pudiendo incluir 
atributos como precio, envase, apariencia.

Valor para  
el consumidor

Brand equity
Valor de la marca

Nombre  
Símbolo

Valor para la 
empresa que le 
genera valores 

marginales

ATRIBUTOS
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2.	Identidad	de	una	marca	

La identidad de marca corresponde al con-
junto de actividades que realiza una enti-
dad económica con el objeto de que sea 
entendida y percibida de cierta forma, y 
que de esta percepción pueda generarse 
una ventaja competitiva para posicionar a 
la entidad, el producto o el servicio. 

Se entiende también como el conjunto 
de asociaciones que una empresa preten-
de crear en la mente de su público objeti-
vo, inspirando promesas. 

Una identidad de una marca puede re-
dactarse de manera sencilla; lo esencial es 
que resumir lo que la marca significa y la 
promesa, tácita o explícita, que representa 
para sus consumidores. A su vez, tendrá 
que ser perfectamente diseñada, ya que 
su éxito catapultará el bien/servicio/em-
presa o, por el contrario, la opacará.

Aunque la extensión de una identidad 
de marca es pequeña, el proceso para de-
finirla no puede ser tomado a la ligera. Se 
recomienda encontrarse tranquilo, pero 
lleno de mucha creatividad e innovación, 

así como también generar tres diferentes 
esquemas de análisis: 

■■ Análisis	del	público	objetivo	(target 
group)	al	que	se	dirige	la	marca 

 ¿Qué gustos tiene, nivel socioeconómico, 
religión, hábitos de consumo? ¿Qué ne-
cesidades insatisfechas existen?¿Cuáles 
son sus mitos y representaciones?

■■ Análisis	de	competidores	de	la	marca	
propia

 ¿Cuáles son sus identidades de marca? 
¿Cuáles son sus ventajas competitivas, 
principales diferencias? 

■■ Autoevaluación
 ¿Cuáles son nuestras fortalezas y debi-

lidades? Es muy importante tener claro 
lo que podemos ofrecer actualmente y 
estar dispuestos a realizar los cambios 
que sean necesarios para responder a 
las promesas que realicemos en nues-
tra identidad de marca.

La identidad de marca se compone de cuatro dimensiones:

Marca como  
producto:
• Alcance
• Atributos
• Calidad/valor 
• Usos
• Usuarios
• País de origen

Marca como 
organización:
• Atributos
 organizativos
• Local vs global

Marca como  
persona:
• Personalidad 

de la marca
• Relación mar-

ca/cliente
 (nivel de leal-

tad)

Marca como 
símbolo:
• Imagen  

visual/metá-
foras

• Herencia de  
la marca
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3.	Tipos	de	marca

3.1	Marcas	nominativas
 Se refieren a marcas que se diferencian 

de las demás al constituirse por una 
palabra o un conjunto de palabras, pu-
diendo tener significado coherente o 
no. Lo fundamental es que dichas mar-
cas deben distinguirse fonéticamente 
de los productos o servicios de su mis-
ma especie. 

3.2	Marcas	innominadas
 Las marcas innominadas corresponden a 

dibujos, figuras, logotipos que se diferen-
cian visualmente. Es decir, son figuras 
distintivas que no pueden reconocerse 
fonéticamente, sino sólo por el sentido 
de la vista. Se puede mencionar como 
ejemplo la marca de cualquier equipo 
deportivo.

3.3	Marcas	mixtas
 Las marcas mixtas son el resultado de 

la combinación de marcas nominativas 
e innominadas. En la mayoría de los ca-
sos son combinaciones de palabras con 
diseños o logotipos. 

3.4	Marcas	tridimensionales
 Las marcas tridimensionales se consti-

tuyen a partir de la forma de sus pro-
ductos o sus empaques, envases o en-
voltorios. La característica es que dicha 
forma es única y tan distintiva que per-
mite diferenciarlos de otros productos 
de su misma clase. Es decir, las marcas 
tridimensionales corresponden a cuer-
pos con tres dimensiones, como bote-
llas, empaques, cajas, estuches y esfe-
ras, entre otras.

3.5	Marcas	colectivas
 Una marca colectiva es aquella que 

se conforma tanto de letras como sig-
nos. Dichas marcas son empleadas por 
gremios, confederaciones, asociacio-
nes o sociedades de productores, fa-

bricantes, comerciantes o prestadores 
de servicios. Por medio de su isotipo y 
logotipo (imagotipo) se identifican con 
respecto a otros gremios, el cual puede 
ser cualquier signo distintivo.
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3.6	Marca	comercial
 Se entiende como el gráfico, nombre, 

etiqueta, envase o marca de cualquier 
tipo que sea útil para relacionar una 
mercancía con la persona o empresa 
que la produce. Cuando este nombre 
comercial es reconocido, por la ley para 
evitar imitaciones, es reconocida como 
marca registrada.

3.7	Marcas	de	fabricante/nacional
 Marca cuya característica esencial radi-

ca en que el productor es el propieta-
rio, teniendo como ejemplo las marcas 
comerciales que conocemos de toda la 
vida.

3.8	Marcas	de	intermediario
 Marca de la que es propietario un deta-

llista o un minorista, pues esta marca 
pertenece a quien comercializa el pro-
ducto. También es conocida como mar-
ca privada.

3.9	Marcas	agrupadas
 Corresponde al tipo de marca cuya es-

trategia está diseñada para colocar una 
marca de fábrica a un grupo de produc-
tos. Se les conoce también como mar-
cas familiares o marca libre.

3.10	Avisos	comerciales
 Los avisos comerciales se deben enten-

der como el conjunto de palabras, fra-
ses u oraciones empleadas para promo-
ver, publicitar y diferenciar un producto, 
prestador de servicio o empresa.

 Dichos avisos comerciales sólo se pue-
den diseñar empleando caracteres alfa- 
numéricos, respetando las reglas grama-
ticales existentes, careciendo de dise-
ño. Generalmente son frases que sirven 
para identificar la marca, la caracterís-
tica fundamental es que se identifican 
con el sentido auditivo. Comúnmente 
se conoce a los avisos comerciales con 
el nombre de slogan o lema publicitario.
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4.	¿Para	qué	se	registra?

Al ser la empresa generadora de riqueza, 
y sobre todo en el caso de representar el 
patrimonio propio, es inminente el regis-
tro de las marcas del bien, servicio o em-
presa con la finalidad de evitar situaciones 
de competencia desleal, plagio y piratería, 
entre otros riesgos. 

Una marca se registra de tal manera 
que el propietario (dueño de la marca) 
obtenga, una vez realizado el trámite re-
gistral, un título de registro que le ampara 
para usarla de manera exclusiva en toda la 
República mexicana. De esta manera na-
die deberá usarla sin su autorización.

Es aceptado que cuando un producto 
tiene una marca reconocida reduce las 
comparaciones de precios, pues así se con-
vierte en un factor importante a la hora de 
comparar varios productos, logrando que 
la decisión de compra de una persona no 
se base solamente en el precio.

Una vez que la marca de cualquier em-
presa es reconocida en el mercado por dar-
le un valor agregado a todos sus produc-
tos, se puede comenzar a otorgar licencias 
de marca, lo cual trae beneficios tanto 
económicos como de promoción para los 
propietarios.

La licencia de marca se refiere a un ins-
trumento que permite que una empresa 
le otorgue a terceros el uso de su marca en 

los productos que venden, por medio de 
un acuerdo o contrato, en el cual se esti-
pula que la empresa cedente se compro-
mete a apoyar al concesionario en cuestio-
nes técnicas y de gestión a cambio de la 
obligación que tiene el usuario de marca 
de garantizar la calidad del producto y no 
promover situaciones que puedan enga-
ñar al consumidor.

A la par, el concesionario se comprome-
te a pagar un monto económico, llamado 
regalía, a cambio del uso de la marca. Un 
licenciatario, la compañía que recibe la li-
cencia, paga por lo general regalías de 5% 
a 10% del precio de mayoreo de cada artí-
culo que ostente la marca registrada licen-
ciada. El porcentaje de regalías depende 
del monto de los valores de marca ligados 
con la marca ofrecida por el cedente, que 
es la empresa propietaria de los mismos.

Entre los principales beneficios de otorgar 
licencias de marca destacan:
■■ Aumento de ganancias, promoción ge-

neralizada de la marca.
■■ Publicidad para un producto o servicio 

nuevo.
■■ Disminución de costos de publicidad y 

mercadotecnia.
■■ Acceder a nuevos mercados, tanto loca-

les como internacionales.
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5.	¿Que	se	puede	registrar	como	marca?

■■ Palabras (una o más)
■■ Dibujos
■■ Emblemas 
■■ Grabados
■■ Estampados
■■ Imágenes
■■ Bandas

■■ Envoltorios
■■ Envases 
■■ Combinaciones de colores 
■■ Letras y números por su dibujo especial
■■ Frases publicitarias
■■ Nombre propio o de la empresa. 

6.	Dinámica	1:	identifica tu marca
El objetivo específico de la dinámica consiste en que el participante analice un ejemplo 
de negocio, mismo que tiene interés para registrar su marca. Así, con la lectura del frag-
mento identificará las características básicas para poder realizar el registro ante el IMPI.

Instrucciones:	
Lea el texto de “Tortillas de nopal Lupita”, para luego contestar las preguntas correspon-
dientes.

Guadalupe es una persona de gran cora-
zón y valentía para emprender cualquier 
tipo de reto. Ella hace unos años incursio-
nó en materia empresarial en el giro de la 
producción y comercialización de tortilla 
de nopal, en un municipio del Estado de 
México llamado San Felipe del Progreso. 

Inició con una tortillería en el centro del 
pueblo, pasados dos y medio años abrió 
otras tres en el mismo pueblo, pudiendo 

expandirse a municipios aledaños a San 
Felipe, convirtiéndose en la principal pro-
ductora y comercializadora de tortillas de 
nopal de la región.

 Para la comunidad del pueblo es ejemplo 
de lucha y constancia al ser madre soltera 
con dos hijos, quienes han salido adelante 
gracias al mismo ímpetu de Guadalupe.
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Ímpetu que hoy en día le genera inquietudes por el grado de expansión para “brincar” a 
la ciudad de Toluca y posteriormente al Distrito Federal.

 
1. ¿Cuál es la marca del negocio de Guadalupe?

2. ¿Qué tipo de marca es? ¿Por qué?

3. ¿Cuáles serán algunas de las ventajas que tendrá Guadalupe al registrar su marca?

4. ¿Qué posicionamiento buscará Guadalupe con el diseño que se presenta?
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7.	¿Qué	marcas	no	se	pueden	registrar?
 
1) Las marcas que atenten contra la moral, las buenas costumbres o la ley. Ejemplo: 

Prostitución, Narcotráfico, Trata de blancas, Muerte, entre otras.

	  

2) Las marcas no distintivas; es decir, las que no tienen elemento diferenciador.

3) Los hologramas o las llamadas marcas de movimiento, por ejemplo las que vienen 
adheridos en productos (pulsera energética) como CD´s, DVD´s, entre otros.
      

4) Los nombres técnicos de uso común o genérico 

	   	  

Marca “Hospital”
para servicios de salud.	  

Marca “Botas”
para calzado de este tipo.
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5) Las formas tridimensionales que sean del dominio público, las que no sean originales 
y las que sean la forma usual, funcional o natural de los productos.

Las que describan los productos, servicios o indiquen sus cualidades, su especie, su com-
posición, su destino, su valor, su lugar de origen, sus calidades o cantidades o la época de 
producción. Se puede mencionar como ejemplo: 

• Marca “Leche de vaca”. 

• Marca “Agua natural”.

• Marca “Miel de abeja”.

6) Los números o colores aislados y carentes de diseño.

										“X”						“2”								

7) Las palabras no registrables, aunque se escriban en otro idioma u ostenten una orto-
grafía caprichosa o construcción artificial. Como ejemplo se tiene: Marca CAR, MAR-
CA KKO. 

                      

Forma usual 
En la que se 

contitenen las 
bebidas líquidas 

Forma natural 
 de una fruta 

Forma no original 
para distinguir 

lociones, cremas, 
bronceadores, et c 

	                        

Forma usual 
En la que se 

contitenen las 
bebidas líquidas 

Forma natural 
 de una fruta 

Forma no original 
para distinguir 

lociones, cremas, 
bronceadores, et c 

	  

                      

Forma usual 
En la que se 

contitenen las 
bebidas líquidas 

Forma natural 
 de una fruta 

Forma no original 
para distinguir 

lociones, cremas, 
bronceadores, et c 

	  
FORMA	USUAl

En la que se contienen  
las bebidas líquidas

FORMA	nATURAl
de una fruta

FORMA	nO	ORIGInAl
para distinguir lociones, 

cremas, bronceadores, etc.
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8)  Los escudos, banderas, emblemas, siglas, denominaciones o símbolos oficiales, a me-
nos que tenga el consentimiento respectivo, ejemplo México, Bicentenario, Bandera 
de los Estados Unidos Mexicanos, Escudos, etc.

9) Los signos, sellos, monedas o billetes oficiales.

 

10)  Los nombres o representación gráfica de condecoraciones, premios, medallas ofi-
ciales, a menos que sea usted quien los otorgue.
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11) Los nombres de regiones geográficas, mapas, gentilicios, nombres y adjetivos de 
procedencia.

12) Las nombres poblaciones, comunidades o lugares que se diferencien del resto por 
las actividades económicas realizadas, la elaboración de productos.

Marca 
“Tenancingo”
para rebozos

13) Los nombres (de pila y apellidos), seudónimos, firmas o retratos de personas sin su 
consentimiento o, si han fallecido, en su orden del cónyuge, parientes consanguí-
neos en línea recta y por adopción y colaterales, ambos hasta el cuarto grado.

 
14) Los títulos de obras intelectuales (libros de autores), artísticas (cine, teatro), perió-

dicas, los personajes ficticios, simbólicos o humanos caracterizados o los nombres 
y grupos artísticos, sin previo consentimiento de su titular. 

15) Las marcas engañosas o que den falsas indicaciones de la naturaleza, componentes 
o cualidades de los productos o servicios.

16) Aquellas que sean idénticas o similares a marcas notoriamente conocidas o famo-
sas. Ejemplo: Marcas	notoriamente	conocidas	(empresas trasnacionales)

17) Las marcas que derivadas de sus elementos sean susceptibles de confusión con 
otras que se encuentren en trámite o que ya hayan obtenido el registro.

18) Las marcas que puedan confundirse con un nombre comercial publicado o en trá-
mite de publicación anterior. Ejemplo: Cerona, Medelo, Makkdonal, entre otros.
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En el ánimo de evitar rechazos de registro y 
la certeza de unicidad, el Instituto Mexica-
no de la Propiedad Industrial (IMPI) cuenta 
con un servicio de búsqueda, mismo que 
tiene como principal objetivo el detectar 
si la marca propuesta para el registro pre-
senta algún tipo de similitud con las ya 
existentes y por tanto, impedir el registro 
respectivo.

De esta manera, se evitará un gasto inne-
cesario si considera que su marca no puede 
prosperar.

El tiempo de respuesta depende de 
la búsqueda que se realice, si es fonética 
(sólo nombre) la información se da el mis-
mo día; si es figurativa ( diseños, etiquetas, 
logotipos, figuras, formas tridimensiona-
les y de palabras, letras, siglas o números) 
tardará 15 días hábiles.

Existen dos formas de realizarla:

■■ Utilizando la página web del IMPI para 
realizar búsquedas fonéticas, esta es de 
forma gratuita:

 http://www.impi.gob.mx
■■ En las instalaciones del instituto puede 

solicitar el servicio de búsqueda fonéti-
ca y/o figurativa, para el cual deberá pa-
gar en el banco o vía el portal de pagos 
y servicios del instituto. Para ello tiene 
que realizar una solicitud por escrito 
solicitando el servicio (ver anexo For-
mato de Solicitud de búsqueda).
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8.	¿Qué	es	una	clase	de	marca?

Productos

Es un conjunto de productos o servicios 
que guardan una relación entre sí, o que 
tienen una característica común en fun-
ción de su utilidad o uso, agrupados de 
acuerdo con una clasificación aceptada 
internacionalmente. 

Actualmente existen 45 clases de mar-
cas, tipificadas en la Clasificación Inter-
nacional de Productos y Servicios para el 
Registro de Marcas (Títulos de las clases) 
derivadas del Arreglo de Niza. A continua-
ción se muestra el listado de productos y 
servicios:

Clase	1
Productos químicos destinados a la in-
dustria, ciencia, fotografía, así como a la 
agricultura, horticultura y silvicultura; re-
sinas artificiales en estado bruto, materias 
plásticas en estado bruto; abono para las 
tierras; composiciones extintoras; pre-
paraciones para el temple y soldadura de 
metales; productos químicos destinados a 
conservar los alimentos; materias curtien-
tes; adhesivos (pegamentos) destinados a 
la industria.
	
Clase	2
Colores, barnices, lacas; preservativos con-
tra la herrumbre y el deterioro de la ma-
dera, materias tintorería; mordientes; re-
sinas naturales en estado bruto; metales 
en hojas y en polvo para pintores, decora-
dores, impresores y artistas.

Clase	3
Preparaciones para blanquear y otras sus-
tancias para la colada, preparaciones para 
limpiar, pulir, desengrasar y raspar (prepa-
raciones abrasivas); jabones, perfumería, 
aceites esenciales, cosméticos, lociones 
para el cabello, dentríficos.

Clase	4	
Aceites y grasas industriales; lubricantes; 
productos para absorber, regar y concen-
trar el polvo; combustibles (incluyendo ga-
solinas para motores) y materias de alum-
brado; bujías y mechas para el alumbrado.

Clase	5
Productos farmacéuticos veterinarios; pro-
ductos higiénicos para la medicina; sustan-
cias dietéticas para uso médico, alimentos 
para bebes; emplastos, material para apó-
sitos; material para empastar los dientes y 
para improntas dentales, desinfectantes, 
productos para la destrucción de animales 
dañinos; fungicidas, herbicidas.
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Clase	6	
Metales comunes y sus aleaciones; ma-
teriales de construcción metálicos; cons-
trucciones transportables metálicas; ma-
teriales metálicos para vías férreas; cables 
e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y 
ferretería metálica; tubos metálicos; cajas 
caudales; productos metálicos no com-
prendidos en otras clases; minerales. 

Clase	7
Máquinas y máquinas herramientas; mo-
tores (excepto motores para vehículos 
terrestres); acoplamientos y órganos de 
transmisión (excepto aquellos para vehí-
culos terrestres); instrumentos agrícolas 
que no sean manuales; incubadoras de 
huevos. 
	
Clase	8
Herramientas e instrumentos de mano 
impulsados manualmente; cuchillería, 
tenedores y cucharas; armas blancas; ma-
quinillas de afeitar.

Clase	9
Aparatos e instrumentos científicos, náuti-
cos, geodésicos, fotográficos, cinematográ-
ficos, ópticos, de pesar, de medida, de seña-
lización, de control (inspección), de socorro 
(salvamento) y de enseñanza; aparatos e 
instrumentos para la conducción, distribu-
ción, transformación, acumulación, regu-
lación o control de la electricidad; aparatos 
para el registro, transmisión, reproducción 
del sonido o imágenes; soportes de registro 
magnéticos, discos acústicos; distribuidores 

automáticos y mecanismos para aparatos 
de previo pago; cajas registradoras, máqui-
nas calculadoras, equipos para el tratamien-
to de la información y ordenadores; extinto-
res.

Clase	10
Aparatos e instrumentos quirúrgicos, mé-
dicos, dentales y veterinarios, miembros, 
ojos y dientes artificiales; artículos orto-
pédicos; material de sutura.

Clase	11
Aparatos de alumbrado, de calefacción, 
de producción de vapor, de cocción, de re-
frigeración, de secado, de ventilación, de 
distribución de agua e instalaciones sani-
tarias.

Clase	12
Vehículos; aparatos de locomoción terres-
tre, aérea o acuática. 

Clase	13
Armas de fuego; municiones y proyectiles; 
explosivos; fuegos de artificio.
	
Clase	14
Metales preciosos, sus aleaciones y artí-
culos de estas materias o de chapado no 
comprendidos en otras clases; joyería, bi-
sutería, piedras preciosas; relojería e ins-
trumentos cronométricos.

Clase	15
Instrumentos de música.
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Clase	16
Papel, cartón y artículos de estas materias 
no comprendidos en otras clases; produc-
tos de imprenta; artículos de encuader-
nación; fotografías; papelería; adhesivos 
(pegamentos) para la papelería o la casa; 
material para artistas; pinceles; máquinas 
de escribir y artículos de oficina (excepto 
muebles); material de instrucción o de 
enseñanza (excepto aparatos); materias 
plásticas para embalaje (no comprendidas 
en otras clases); caracteres de imprenta; 
clichés.
	
Clase	17
Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y 
productos de estas materias no comprendi-
dos en otras clases; productos en materias 
plásticas semielaboradas; materias que sir-
ven para calafatear, cerrar con estopa y ais-
lar; tubos flexibles no metálicos.
	
Clase	18
Cuero e imitaciones de cuero, productos de 
estas materias no comprendidos en otras 
clases; pieles de animales; baúles y male-
tas; paraguas, sombrillas y bastones; fus-
tas y guarnicionería. 

Clase	19
Materiales de construcción no metálicos; 
tubos rígidos no metálicos para la cons-
trucción; asfalto, pez y betún; construccio-
nes transportables no metálicas; monu-
mentos no metálicos. 

Clase	20
Muebles, espejos, marcos; productos no 
comprendidos en otras clases de madera, 
corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hue-
so, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, 
espuma de mar, sucedáneos de todas es-
tas materias o de materias plásticas. 

Clase	21
Utensilios y recipientes para el menaje y la 
cocina; peines y esponjas; cepillos (con ex-
cepción de los pinceles); materiales para la 
fabricación de cepillo; materiales de lim-
pieza; virutas de hierro; vidrio en bruto o 
semi-elaborado (con excepción del vidrio 
de construcción); cristalería, porcelana y 
loza no comprendidas en otras clases.

Clase	22
Cuerdas, bramantes, redes, tiendas de cam-
paña, toldos, velas, sacos (no comprendidos 
en otras clases); materias primas de relleno 
(con excepción del caucho o materias plásti-
cas); materias textiles fibrosas en bruto.
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Clase	23
Hilos para uso textil.
	
Clase	24
Tejidos y productos textiles no comprendi-
dos en otras clases; ropa de cama y de mesa. 
 
Clase	25
Videos, calzado, sombrerería.

Clase	26
Puntillas y bordados, cintas y lazos; boto-
nes, corchetes y ojetes, alfileres y agujas; 
flores artificiales. 

Clase	27
Alfombras, felpudos, esteras, linóleum y 
otros revestimientos de suelos; tapicerías 
murales que no sean de materias textiles.

Clase	28
Juguetes, juegos; artículos para gimnasia 
y deporte no comprendidos en otras cla-
ses; decoraciones para árboles de Navidad.

Clase	29
Carne, pescado, aves y caza; extractos de 
carne; frutas y legumbres en conserva, con-
geladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, 
compotas; huevos, leche y productos lác-
teos; aceites y grasas comestibles.

Clase	30
Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, 
sucedáneos del café; harinas y preparacio-
nes hechas de cereales, pan, pastelería y 
confitería, helados comestibles; miel, ja-
rabe de melaza; levadura, polvos para es-
ponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (con-
dimentos); especias; hielo. 

Clase	31
Productos agrícolas, hortícolas, forestales 
y granos, no comprendidos en otras cla-
ses; animales vivos; frutas y legumbres 
frescas; semillas, plantas y flores natura-
les; alimentos para los animales; malta.

Clase	32
Cervezas; aguas minerales, gaseosas y 
otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zu-
mos de frutas; siropes y otras preparacio-
nes para hacer bebidas. 

Clase	33
Bebidas alcohólicas (con excepción de cer-
vezas).
	
Clase	34
Tabaco; artículos para fumadores; cerillas. 
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Servicios

Clase	35
Publicidad; gestión de negocios comercia-
les; administración comercial; trabajos de 
oficina.

Clase	36
Seguros, negocios financieros; negocios 
monetarios; negocios inmobiliarios.

Clase	37
Construcción; reparación; servicios de ins-
talación.

Clase	38
Telecomunicaciones. 

Clase	39
Transporte; embalaje y almacenaje de 
mercancías; organización de viajes.

Clase	40
Tratamiento de materiales.

Clase	41
Educación; formación; esparcimiento; ac-
tividades deportivas y culturales.

Clase	42
Servicios científicos y tecnológicos, así 
como servicios de investigación y diseño 
relativos a ellos; servicios de análisis y de 
investigación industrial; diseño y desarro-
llo de ordenadores y software. 

Clase	43
Servicios de restaurante (alimentación); 
hospedaje temporal.

Clase	44
Servicios médicos; servicios veterinarios; 
cuidados de higiene y de belleza para per-
sonas o animales; servicios de agricultura, 
horticultura y silvicultura.

Clase	45
Servicios jurídicos; servicios de seguridad 
para la protección de bienes y de perso-
nas; servicios personales y sociales pres-
tados por terceros destinados a satisfacer 
necesidades individuales.
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9.	¿Qué	es	el	IMPI?

El Instituto Mexicano de la Propiedad Indus-
trial o IMPI como es comúnmente conocido, 
es un organismo público descentralizado, 
que cuenta con personalidad jurídica y pa-
trimonio propios. Así como con la autoridad 
legal para administrar el sistema de propie-
dad industrial en nuestro país, apoyando de 
manera técnica y profesional a la Secretaría 
de Economía.

Su objetivo fundamental es proteger 
los derechos de propiedad industrial de 

manera oportuna y eficiente; así como 
prevenir y combatir la competencia des-
leal relacionada con la propiedad intelec-
tual. El IMPI busca proteger los derechos 
de propiedad industrial, promover y di-
fundir los beneficios que ésta ofrece para 
apoyar la actividad inventiva y comercial 
de nuestro país, impulsando la creación y 
desarrollo de nuevas tecnologías en bene-
ficio de toda la sociedad. 

10.	Proceso	de	registro	de	marca	en	México

A continuación se muestra un diagrama de flujo, para explicar el proceso de registro de 
marca, mismo que será retomado en las siguientes páginas.

1. Búsqueda  
de antecedentes

Redefinición  
de marca 2. Presentación  

de Solicitud  
de registro

3. Publicación en  
el Boletín Nacional 

de Marcas

Existe

Sí

a.1 Retiro de oposiciones

a.2 Contestación de oposiciones

a.3 Reinscripción de la marca

6. Otorgamiento  
del título de propiedad

No

a. Sí hay b. No hay

5. Concesión  
de la marca

4. Oposiciones
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Paso	1:	Búsqueda	de	antecedentes	
Búsqueda de marcas antecedentes. Con-
siste en verificar que la marca no se en-
cuentre previamente registrada ante el 
Instituto Mexicano de la Propiedad In-
dustrial, la búsqueda podrá ser de forma 
fonética y/o figurativa (bajo el formato ya 
antes mencionado).

Paso	2:	llenado	de	solicitud
• Se debe llenar solicitud, pagar en el 

banco o vía el Portal de Pagos y Servi-
cios Electrónicos del Instituto y presen-
tarla en el IMPI (D.F. u oficinas regiona-
les), o en la delegación o subdelegación 
federal de la Secretaría de Economía de 
su localidad. 

• Existen dos maneras para obtener el 
formato: una es solicitarlo directamen-
te en las oficinas del IMPI o bien obte-
nerlo a través de la página de internet. 

• La solicitud debe ser llenada de manera 
legible, además de que los formatos no 
deberán presentar ningún tipo de ta-
chaduras o enmendaduras.

	  

*¿Cómo	se	llena	la	solicitud?
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I.	Datos	del	solicitante
Escribir el nombre de la persona o empresa a quien pertenecerá la marca. 

01) Nombre (s):

02) Nacionalidad (es):

03) Domicilio del primer solicitante (calle, número y colonia):

Población y estado:

Código postal:

04) Teléfono (clave):*    País:

      Correo electrónico:

05) Calle, número y colonia:

Población y estado:

Código postal:

06) Teléfono (clave)*    Correo electrónico:

07) Signo distintivo:

08) Tipo de Marca  Nominativa Innominada Tridimensional Mixta

09) Fecha de primer uso: Día  Mes  Año  No se ha usado: 

10) Clase:  

11)  Productos o servicios, en caso de Marca o Aviso Comercial/Giro preponderante,   

en caso de Nombre Comercial:

Si son varios propietarios, se tiene que anotar sus datos separados por comas.

II.	Domicilio	para	oír	y	recibir	notificaciones

Es importante no olvidar el código postal. Tanto teléfono como correo electrónico son 
datos opcionales. 
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Hay que señalar la fecha en que comenzó a usar su marca o si aún no la ha usado. 
Con respecto al recuadro del número de clase, se habrá de realizar un registro por cada 
clase a la que corresponda. 

Se habrá de anotar el domicilio del esta-
blecimiento, para el caso de contar con 
varias sucursales, sólo se anotará el domi-
cilio de uno.

Con respecto al registro de marca, se 
mencionarán qué leyendas o figuras no re-
servables no se quieren registrar. Ejemplo: 
fórmula, activos, contenido neto, hecho en 
México, código de barras, etc.

Si se solicitó el registro de marca en 
otro país con una antigüedad no mayor a 
seis meses, en este apartado puede pedir 
que se reconozca la fecha en que lo pre-
sentó en el extranjero, dando paso así al 
conocimiento del derecho de prioridad.

Derecho	de	prioridad. Derecho interna-
cional que se reclama al momento de soli-

citar un registro marcario. Aquí en México 
consiste en solicitar al IMPI que reconozca 
la fecha legal de una solicitud de marca 
presentada en otros países. 

En la solicitud se debe indicar el país de 
origen, la fecha de presentación y el núme-
ro de solicitud. Una vez entregada se tiene 
un plazo de tres meses para presentar la 
copia certificada de la solicitud de registro 
extranjera, junto con la traducción si así se 
requiere.

Si son marcas innominadas, tridimen-
sionales o mixtas, se habrá de colocar la 
etiqueta o fotografía, en el apartado co-
rrespondiente. Misma que deberá obser-
var ciertas dimensiones, no menos de 4x4 
cm ni más de 10x10. 

12) Ubicación del establecimiento

Domicilio (calle, número y colonia)

Población y estado:

Código postal:   País:

13) Leyendas y/o  figuras no reservables: 

(Sólo  en casa de Marca)

    Continúa en anexo 

14) Prioridad reclamada:

(Sólo en caso de Marca o Aviso Comercial  

presentado en el extranjero)

País  (oficina de origen):  

Número    Fecha de presentación:

    Día             Mes          Año

Adhiera en este espacio  

la etiqueta del signo distintivo  

solicitado

(Sólo en caso de Marcas  

Innominadas, Tridimensionales  

o mixtas)
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En caso de marcas tridimensionales, la fotografía debe tener las mismas medidas y 
mostrar los tres planos en una sola etiqueta (ancho, alto y profundidad).

	  

4 x 4  medida mínima 10 x 10  medida máxima

	  

Se anotará el nombre de la persona que solicita el registro de la marca.

Bajo protesta de decir la verdad, el firmante manifiesta que los datos asentados en 
esta solicitud son ciertos y que en caso de actuar como mandatario cuenta con fa-
cultades para llevar a cabo el presente trámite.

Nombre y firma del solicitante o su mandatario  Lugar y fecha
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Marcar en el recuadro (contracara de la solicitud) y anexar la siguiente documentación:

Documentos	anexos:

Comprobante de pago de la tarifa (original y copia).

Reglas de uso (sólo en caso de Marca en copropiedad o Marca Colectiva).

Documento que acredita la personalidad del mandatario (original o copia cer-
tificada) o, en su caso, copia simple de la constancia de inscripción  en el Regis-
tro General de Poderes del IMPI.

Fe de hechos en caso de Nombre Comercial en la que el fedatario público in-
cluya nombre del titular, giro y ubicación del establecimiento, así como una 
fotografía de la fachada donde se ostenta el nombre comercial.

Docuemento de prioridad.

Hoja adicional complementaria a los puntos 11) y 13).

Asimismo se deberá presentar el compro-
bante de pago de la tarifa por los servicios 
que presta el IMPI (original y copia). El com-
probante de pago es el recibo que el banco 
entrega al presentar el formato debidamen-
te llenado, cubriendo el importe.
Este formato se encuentra en las instala-
ciones del IMPI (D.F. y oficinas regionales) 
y en las delegaciones o subdelegaciones 

de la Secretaría de Economía; en esos mis-
mos lugares puede presentar su solicitud, 
o bien utilizar el Portal de Pagos y Servicios 
Electrónicos del Instituto en:
http://eservicios.impi.gob.mx
A continuación se muestra un ejemplo de 
formato único de ingresos por servicios 
del IMPI.
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Si se presentó una solicitud a nombre de dos o más personas (marca en copropiedad), se 
deberá presentar un documento sobre las Reglas de Uso, licencia y transmisión de dere-
chos, limitación de productos y cancelación voluntaria. Siendo el documento el descrito 
a continuación:
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Para el caso de nombre comercial se habrá 
de incluir la fé de hechos, la cual debe con-
tener y coincidir con la solicitud, tomando 
en cuenta: nombre del titular, giro, ubica-
ción del establecimiento, fecha de primer 
uso y la fotografía de la fachada donde se 
aprecie el nombre comercial.

Entendiendo la Fe de hechos como un 
documento público que se suscribe ante 
un notario o corredor público, el cual con-
tiene la narración de los hechos, dando 
exactitud, integridad y solemnidad. Por 
tanto, sirve como elemento probatorio del 
uso y la ostentación del nombre comercial.

Por otra parte, si se realizó el trámite en 
otro país, se debe anexar la copia certifi-
cada de la solicitud de registro, para reco-
nocer la fecha legal extranjera (derecho de 
prioridad).

Paso	3.	Publicación	de	la	solicitud
■■ Publicación de la solicitud

■■ El plazo que maneja el IMPI es de 6 a 8 
meses, siempre y cuando el instituto no 
haga observaciones a la solicitud. 

Paso	4.	Objeciones
■■ Si hay alguna oposición, se debe obtener 

el retiro de las mismas mediante media-
ción judicial o extrajudicialmente.

■■ Después se deberá contestar las oposi-
ciones, en este punto las partes deber 
llegar a un acuerdo para el retiro de las 
oposiciones y no llegar a un juicio.

■■ Se procede, una vez acordado, a la 
reinscripción de la marca.

Paso	5:	Concesión	de	marca.
■■ Se otorga la concesión de la marca.

Paso	6:	Otorgamiento	del	titulo	de	pro-
piedad	de	la	marca.
■■ Otorgamiento del título de propiedad.

■■ A continuación, se muestra el formato 
de solicitud de registro, el cual se en-
cuentra en la página del IMPI, siendo 
éste y los formatos ahí previstos, de do-
minio público.



Guía del participante32

a)	Formato	de	solicitud	de	registro	de	marca	para	México.
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a)	Formato	de	solicitud	de	registro	de	marca	para	México	(continuación).

	  

http://www.impi.gob.mx/work/sites/IMPI/resources/LocalContent/1786/23/IMPI_00_001.pdf 
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B)	Tarifas	marcas,	avisos	y	nombres	comerciales	en	México
 

Esta tabla nos muestra los diferentes trámites relacionados con el registro de la mar-
ca. Es importante señalar que dichas tarifas se pueden consultar en la página del IMPI, 
resaltando que los precios ahí mostrados están expresados en pesos mexicanos y no 
incluyen IVA.

Marcas,	avisos	y	nombres	comerciales	

Conforme	al	Título	Cuarto	de	la	ley	

14 Por los servicios que presta el instituto en materia de marcas, avisos y nombres 
comerciales se pagarán las siguientes tarifas: 

14 a Por el estudio de una solicitud para el registro de una marca hasta la conclusión 
del trámite o, en su caso, la expedición del título.

14 b Por la renovación de un registro de marca, por cada clase.

14 c Por el estudio de una solicitud para el registro de un aviso comercial hasta la 
conclusión del trámite o, en su caso, la expedición del título.

14 d Por la renovación de un registro de aviso comercial.

14 e Por el estudio de una solicitud de nombre comercial hasta la conclusión del trámite 
o, en su caso, la publicación, y 

14 f Por la renovación de la publicación de un nombre comercial. 

14 g Por el estudio de la solicitud de la estimación o declaración de marca notoriamente 
conocida.

14 h Por el estudio de la solicitud de la estimación o declaración de marca famosa.

14 i Por la emisión de la declaración de marca notoriamente conocida, por cada clase 
en la que se reconoce.

14 j Por la emisión de la declaración de marca famosa.

14 k Por la actualización de una declaración de marca notoriamente conocida, 
por cada clase en la que se reconozca la notoriedad.

14 l Por la actualización de una declaración de marca famosa.

www.impi.gob.mx/wb/IMPI/marcas_avisos_y_nombres_comerciales
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11.	Vigencia	de	los	registros	de	una	marca

En la mayoría de países la vigencia de una 
marca oscila entre 10 y 15 años. Transcu-
rrido ese periodo el registro puede ser re-
novado por un plazo idéntico, con la sola 
manifestación de la voluntad del solicitan-
te. Si no se renueva, la marca deja de estar 
protegida.

Para el caso de México el registro dura 
10 años a partir de la fecha en que solici-
te. El registro puede ser renovado las ve-
ces que se desee. Además, el propietario 
puede otorgar licencias, franquicias, ceder 
sus derechos o gravarlos. Asimismo, podrá 
ostentar en sus productos o servicios la le-
yenda:

“Marca	Registrada”
		“M.R.”

®

12.	Extinción	del	derecho

Cuando existen conflictos entre las partes, 
posteriores al otorgamiento del registro, 
es posible solicitar la nulidad del trámite. 
La misma puede ser resuelta por la auto-
ridad de aplicación o bien por vía judicial. 
Las causales más frecuentes suelen ser:
 
a) Similitud entre las marcas registradas.

b) O bien la vulgarización de las mismas, 
que se refiere a la pérdida del carácter 
distintivo e individualizante de la marca.

Es importante nombrar y emplear la 
marca tal cual se registró, y realizarlo des-
de el momento de la obtención del título 
de propiedad, ya que si es obtenido el re-
gistro y no se utiliza en un periodo de tres 
años, un tercero puede solicitar la cancela-
ción del mismo.
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13.	Objeciones	más	comunes	o	causales	de	rechazo	en	el	registro

14.	Ventajas	y	desventajas	de	registrar	una	marca

■■ Si la marca es descriptiva o constituye 
un término común, la solicitud es re-
chazada. 

■■ Otras marcas similares se encuentran 
previamente registradas.

■■ Falta de documentación para el registro 
al momento de presentar la solicitud. 

■■ Presentación de solicitudes de registro 
de marcas notorias; es decir, marcas 
ampliamente conocidas en sus países 
de origen e independientemente de su 
existencia en el registro de la oficina 
doméstica. 

	Registro	de	marcas

Ventajas Desventajas

• Protección a toda la República mexicana. 
Al ser el primero en registrar una marca 
es el dueño de la misma y evitar que 
otros usuariso la copien.

• Usar el símbolo de ® o MR.

• Prioridad de registro de marcas en otras 
trasnacionales.

• Ventajas sobre la competencia.

• Crea una imagen favorable  recordable  
y uniforme.

• Garantizar un crédito con su marca.

• Facilita la expansión de la empresa  
y la ampliación en la línea de productos.

• Otorgar franquicias, licencias y cobrar 
regalías.

• Ceder los derechos sobre su marca.

• Los productos que tienen una marca 
son por lo regular más caros que los 
que no la tienen debido a la inversión 
que hace el fabricante en la publicidad 
y mercadotécnia.

• La existencia de una gran cantidad de 
marcas para un mismo producto o servi-
cio puede crear confusión o dificultar la 
compra a los consumidores.

www.impi.gob.mx/wb/IMPI/marcas_avisos_y_nombres_comerciales
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15.	Empresas	que	ofrecen	el	servicio	de	registro	de	la	marca

Hoy en día, derivado de la creciente de-
manda y competencia, existen en el país, 
así como escala a nivel mundial, empresas 
consultoras que prestan servicios rela-
cionadas con las marcas, su protección y 
registro. Sustentándose en un portal web 
puede llegar a ofrecer servicios on-line gra-
tuitos y de respuesta casi inmediata.

Entre los principales servicios que pres-
tan dichos despachos consultores se en-
cuentran:

a) Asesoría integral sobre la modalidad de 
protección más adecuada para la orga-
nización.

b) Búsquedas internas previas al registro 
oficial de marca ante el IMPI, siendo fo-
néticas o figurativas.

c) Registro de marca.
d) Preparación y presentación de solicitud 

de registro.
e) Asesoría en concesión de licencia a ter-

ceros.
f) Mantenimiento y vigilancia de la marca 

(nacional e internacional).
g) Revisiones periódicas.
h) Compra-venta de marcas y nombres de 

dominio, entre otros.

El contratar servicios externos que nos 
apoyen a registrar una marca implicará la 
generación de costos, los cuales pueden 
variar en función del despacho consultor. 
Los costos incluyen el pago para el regis-
tro de marca los pagos ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial, im-
puestos, la búsqueda de antecedentes y 
los honorarios del asesor.

 Lo importante es que si como empre-
sario ya te encuentras preparado adminis-
trativa, financiera y organizacionalmente, 
puedes encontrar en el registro de marca 
una opción de distinción, pero sobre todo 
de valor agregado. Si optas por apoyarte 
en un despacho externo, asegúrate de que 
sea una empresa de servicios seria y con 
prestigio.

Por otra parte, en la web también se 
anuncian empresas que prestan los mis-
mos servicios, algunos con la ventaja de 
respuestas en tiempo real, para el caso de 
búsqueda fonética.
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16.	Agentes	de	la	propiedad	industrial

Los agentes de la propiedad industrial son 
personas físicas acreditadas por el Insti-
tuto Mexicano de la Propiedad Industrial, 
cuyas función principal radica en la pro-
tección y asesoramiento sobe el procedi-
miento registral de la marca. 

Es decir, se encargan de aconsejar, asis-
tir o representar a terceros para la obten-
ción de registros en las diversas modalida-
des de la propiedad industrial, así como de 
la defensa de los derechos derivados de los 
mismos.

De esta manera, un agente de la pro-
piedad industrial proporciona a las empre-
sas ayuda para emplear diversos medios 

de protección de manera más benéfica, 
buscando siempre los más adecuados y 
convenientes.

Algunas de sus actividades son:
■■ Preparar, presentar y tramitar solicitu-

des de patentes, marcas y modelos.
■■ Traducciones de patentes, asesoría so-

bre el proceso de registro de marca.
■■ Realizar las gestiones necesarias para 

conseguir una adecuada administración 
de la marca, registro o modelo, y man-
tener al cliente informado sobre las inno-
vaciones, invenciones y modelos, entre 
otras funciones.
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17.	Registro	de	marca	en	otros	países

17.1		Registro	de	marca	en	los	Estados	Unidos	de	América

1
Determinar el formato de la marca que se de desea registrar, así como su diseño. 
¿Cuáles son los productos y servicios en que será utilizada? Para cualquier duda, visi-
tar la siguiente liga: http://www.uspto.gov

2
Búsqueda de marcas, consulta la base de datos para saber si existe alguna marca 
parecida ya registrada. La búsqueda es gratuita a través de la base de datos TEESS 
(Sistema de Búsqueda de Marcas Electrónicas).

3
Presentar un archivo digital de la imagen del texto y/o dibujo con formato jpg de 
la marca. Si el imagotipo ya está siendo utilizado, debe presentar un ejemplo en  
imagen jpg de cómo aparece la marca en la etiqueta de un producto o anuncio  
de algún servicio.

4
Contestar la solicitud electrónica, que se encuentra en la siguiente dirección:
http://www.teasplus.uspto.gov
Deberá incluír sus datos personales e información sobre la marca a registrar. Al termi-
nar dar clic en “validate Form” e introducir su e-mail para recibir el acuse de registro.

5
Para realizar el pago, dar clic en el botón PAY/SUBMIT, se abrirá una pantalla para  
hacer el pago, al efectuar la transferencia aparecerá el siguiente mensaje: “SUCCES! 
We have received your application and assigned serial number ______.” se le dará un 
número de serie, para dar seguimiento a su solicitud de registro de marca a partir de 
los 15 días posteriores.

Cualquier registro en Estados Unidos, sea 
de dibujo, imagen, frase, signo, entre otros, 
tendrá que realizarse en la oficina de la 
USPTO (United States Patent and Trade-
mark Office). Dicha oficina es la encarga-
da de gestionar todo lo relacionado con el 
registro de marca, y entre sus principales 

funciones están las de analizar solicitudes 
de registro de marca, comprobar que el 
solicitante cumpla con todos los requisi-
tos que estipulan las leyes vigentes de ese 
país, otorgar el título de marca registrada 
y vigilar los derechos de los propietarios de 
registros.
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17.2		Cuadro	comparativo	del	proceso	de	registro	de	marca	en	diferentes	países.

País
Pasos

España Argentina Chile Brasil

Revisión de antece-
dentes de marca. X X X X
Presentación  
de solicitud. X X X X
Pago de tarifas  
y costos. X X X X
Examen formal de 
la solicitud. X X X
Publicación  
de la solicitud. X
Resolución  
definitiva. X X X X
Actualización de 
registro de marca. X X X X

Forma de trámite
Se hace vía  
electrónica 
y presencial

Se hace vía  
electrónica 
y presencial

Se hace vía  
electrónica 
y presencial

Se hace vía  
electrónica 
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18.	normatividad	del	registro	de	marca

normatividad Descripción

Tratado sobre derechos 
de marcas de la OMPI  
y su respectivo
reglamento.

México y la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) tienen una 
serie de tratados, acuerdos, arreglos y convenios sobre la Propiedad Industrial.
El tratado sobre los derechos de marca regula el proceso de registro de marca a 
nivel internacional, definiendo cuales son los parámetros que debe observar la 
institución del país encargada de recibir todos los registros de marca en México.

Constitución Política 
de los Estados Unidos
Mexicanos.

Estipula cuales son las garantías de las que gozarán los individuos la
soberanía del país así como la división y control de leyes y actos de los
poderes en México.

Constitución Política 
de cada uno de los
Estados de la República.

Establece los derechos y obligaciones de los individuos e instituciones en
cada entidad federativa.

Ley de Propiedad
Industrial.

Esta Ley busca establecer las bases para que, en las actividades industriales  
y comerciales del país, exista un sistema de perfeccionamiento de sus procesos  
y productos;

I.- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejo-
ras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores 
productivos.

II.- Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios  
en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores.

III.- Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nue-
vos y útiles.

IV.- Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento  
de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, 
marcas y avisos comerciales; publicaciónde nombres comerciales; declaración  
de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales.

Reglamento de la Ley 
de Propiedad Industrial

Tiene por objeto reglamentar la Ley de la Propiedad Industrial y su
aplicación e interpretación, para efectos administrativos, corresponde
al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

  

Es fundamental que cualquier proceso y 
actividad que se realice se encuentre en 
estricto apego a la ley, por lo que a conti-
nuación se reseñan las principales leyes, 

tratados y reglamentos que el solicitante 
de registro de marca tendrá que conocer 
para lograr su objetivo.
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19.	¿Qué	es	una	patente?

Una patente es una certificación otorgada 
por un país y que confiere un conjunto de 
derechos exclusivos para explotar exclu-
sivamente invenciones que consistan en 
nuevos productos o procesos durante un 
periodo limitado. Para el caso de México, el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Indus-
trial es el organismo encargado de otorgar 
patentes, con vigencia de 20 años.

■■ Se considera invención toda creación 
humana que permita transformar la 
materia o la energía que existe en la 
naturaleza, para su aprovechamiento 
por el hombre y satisfacer sus necesi-
dades concretas.

■■ Serán patentables toda actividad in-
ventiva y susceptible de aplicación in-
dustrial en los términos de Ley.

No se puede patentar:
■■ Los procesos biológicos tales como la re-

producción, producción y propagación de 
plantas y animales.

■■ El material biológico y genético tal 
como se encuentran en la naturaleza.

■■ Las razas animales, variedades vegetales.

■■ El cuerpo humano y las partes vivas que 
lo componen.

La vigencia de una patente depende de 
cada país, en México tienen 20 años y 10 
para modelos de utilidad. Cuando la pa-
tente o modelo de utilidad expira, termina 
también la protección y la invención pasa 
a pertenecer al dominio público.

Al registrar una patente se otorgan los de-
rechos de solicitar y dar reconocimiento al 
nombre a la patente, así como el derecho 
de explotación para que fabriquen, usen, 
vendan o importen el producto patentado.
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20.	Pros	y	contras	del	sistema	de	patente

Pros:

■■ Motiva la creatividad del inventor, pues 
ahora tiene la garantía de que su activi-
dad inventiva estará protegida durante 
20 años y será el único en explotarla.

■■ Si la patente tiene buen éxito comercial 
o industrial, el inventor se beneficia con 
la o las licencias de explotación que de-
cida otorgar a terceras personas.

■■ Evita el plagio de sus inventos.

■■ Debido a que la actividad inventiva no se 
guardará o sólo se utiliza para sí evitan-
do su explotación industrial el inventor 
siempre dará a conocer, publicitar y ex-
plicar los beneficios que su invento tiene.

■■ Mediante la patente el Estado promue-
ve la creación de invenciones de aplica-
ción industrial, fomenta el desarrollo y 
explotación de la industria, el comercio 
y la tecnología.

Contras:

■■ Dificulta la libre difusión de las innova-
ciones frenando el desarrollo tecnoló-
gico.

■■ Supone obstáculos monopolistas a la 
libre competencia.

■■ Dificulta el acceso de los países pobres 
a las nuevas tecnologías.

■■ Desincentiva la investigación al esta-
blecer un periodo de utilización exclu-
siva de una tecnología sin necesidad de 
mejorarla.
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21.	Diferencia	entre	marca	y	patente

Diferencia	entre	marca	y	patente

Marca Patente

a. Concede el derecho exclusivo a la utilización de 
un signo o la denominación verbal para la identifi-
cación de un producto. 

a. Título que reconoce el derecho de explotar en 
exclusiva una invención.  

b. Su objetivo es ser diferenciada en el mercado. b. Protege una invención o un modelo  
de utilidad.

c. Protege una denominación verbal o signo. c.  Su objetivo es impedir a otros su fabricación, 
venta o utilización sin consentimiento del titular.
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1.	Ejercicio:	
Con la información obtenida durante el curso, realiza el llenado de la solicitud para el 
registro de tu Marca. 

 





AnEXOS
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a)	Formato	de	solicitud	de	búsqueda	de	marca	en	México

México, D.F. a  _____ del mes de _____ del año _____.

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
PRESENTE

Asunto: Se solicita atentamente el servicio de búsqueda de antecedentes fonéticos 
y/o figurativos.

Para que se lleve acabo lo anterior, proporciono a continuación los datos respectivos:

Nombre de la marca que busco es:

La(s) clase(s) que pretendo distinguir:

El diseño o logotipo que pretendo también buscar:

Agradeciendo de antemano sus atenciones

Queda de ustedes

Nombre y firma

DISEÑO O LOGOTIPO
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b)	Formato	de	solicitud	de	registro	de	marca	para	Estados	Unidos

 

 

http://teasplus.uspto.gov/forms/teas.service;jsessionid=375BFF6DFB2F0042B59564D03469593F?
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c)	Tarifas	para	marcas	y	patentes	en	Estados	Unidos

Trámite Tarifa

Marca

las	tarifas	se	encuentran	disponibles		
en	l	a	página	web:
http://www.uspto.gov

Solicitud de registro por clase internacional 
(presentación en papel).

Solicitud de registro por clase internacional (pre-
sentación electrónica, la aplicación TES).

Patente

Tasa base de presentación Utilidad, a partir del 
8 de diciembre de 2004.

Tasa de base de presentación Utilidad  
(presentación electrónica para las pequeñas em-
pesas a partir del 08 de diciembre 2004.
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d)	Formato	de	solicitud	de	registro	de	marca	para	España
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http://www.oepm.es/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/

pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=MDT-Type&blobheaderval
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e)	Tarifas	para	marcas	y	patentes	en	España

Trámite Tarifa

Marca o nombre comercial

las	tarifas	se	encuentran	
disponibles	en	la	página	web:
http://oepm.es

Marca colectiva de garantía

Solicitud de registro internacional

Solicitud de marca comunitaria

División solicitud

Restablecimiento de derechos

Solicitud de resolución urgente

Prioridad unionista o exposición

Modificaciones

Oposiciones

Recursos
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f)	Formato	de	solicitud	de	registro	de	marca	para	Argentina
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g)	Tarifas	para	marcas	y	patentes	en	Argentina

Trámite Tarifa

Tramitación de registro de solicitud de marca, 
tamaño de logo no mayor a 6 cm.

las	tarifas	se	encuentran	
disponibles	en	la	página	web:
www.inpi.gov.arSolicitud de renovación de marca.

Patente

Presentación de solicitud.

Pago de examen de fondo.
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h)	Formato	de	solicitud	de	registro	de	marca	para	Chile	
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i)	Tarifas	para	marcas	y	patentes	en	Chile

Trámite

Marca
Tarifa

Indicaciones geográficas y denominaciones  
de origen.

las	tarifas	se	encuentran	
disponibles	en	la	página	web:
http://www.inapi.cl

Productos.

Servicios.

Establecimiento comercial.

Establecimiento industrial.

Patente

Patentes de invención.

Modelos de utilidad.

Dibujos y diseños industriales, esquemas  
de trazado o topografías de circuitos integrados.
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j)	Formato	de		solicitud	de	registro	de	marca	para	Brasil
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k)	Tarifas	para	marcas	y	patentes	en	Brasil

Trámite Tarifa

Servicios	de	la	junta	de	marcas

Solicitud de depósito, registro de la marca,  
producto o servicio (nominales).

las	tarifas	se	encuentran	
disponibles	en	la	página	web:
http://www.inpi.gov.br

Solicitud de depósito, registro de la marca,  
producto o servicio (sentido figurado).

Solicitud de depósito, registro de la marca,  
producto o servicio (mixto).

Solicitud de depósito, registro de la marca,  
producto o servicio (tridimensional).

Solicitud de depósito, registro de la marca,  
colectivos o certificación (nominativo).

Solicitud de depósito, registro de la marca,  
colectivos o certificación (mixto).

Solicitud de depósito, registro de la marca,  
colectivos o certificación  (tridimensional).
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l)			Registro	de	patente	en	otros	países

1.	Estados	Unidos	de	América

1 Buscar si su invento ya se ha patentado, consultar la base de datos  para saber si su 
invento ya está registrado.

2
Describir qué tipo de patente se va a presentar. Diseño de patentes (características or-
namentales), patentes de plantas (nueva variedad de planta de reproducción asexua-
da) o utilidad de patentes (más comunes, incluye proceso útil de la máquina, artículo 
de la fabricación, la composición de la materia).

3 Determinar la estrategia de presentación. Si se presentara a nivel mundial o sólo  
en Estados Unidos.

4 Asignar el tipo de utilidad que tendrá la patente, la cual puede ser provisional  
o no provisional.

5 El aspirante deberá someter su invento a una revisión por medio de un examen  
rápido, una entrevista de acción o una revisión por parte de la fiscalía.

6 Presentación de un archivo del invento el cual puede ser hecho por usted mismo,  
por un abogado o agente registrado.

7 Preparar una presentación electrónica del invento determinando las tasas de apli-
cación de procesamiento y solicitando un número de cliente y un certificado digital.

8 Registrar los datos correspondientes en la solicitud de patente, la cual se encuentra 
en el sistema en la siguiente página web: www.uspto.gov

9 Análisis de la solicitud por parte de la USPTO para comprobar el estado de aplicación.
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2.	Cuadro	comparativo	del	proceso	de	registro	de	patente	en	diferentes	países

País
Pasos

España Argentina Chile Brasil

Buscar si el evento 
no se ha petentado X X X X
Presentar solicitud-
registro de patente X X X X
Describir el tipo  
de patente X X X X
Asignar el tipo de 
utilidad X
Someter el invento 
a una revisión  
o examen

X X X X
Publicación de la 
patente y recepción 
de peticiones de 
consideración a 
apelación

X X X X

Concesión  
de patente X X X X
Pago de la tasa  
de expedición X X X X

Forma de trámite
Se hace vía  
electrónica 
y presencial

Se hace vía  
electrónica 
y presencial

Se hace vía  
electrónica 
y presencial

Se hace vía  
electrónica



Guía del participante64

III	Glosario	de	términos

1. Branding.	Proceso de creación y admi-
nistración de una marca, consiste en 
desarrollar y mantener el conjunto 
de atributos y valores de una marca 
de manera tal que sean coherentes, 
apropiados, distinguidos, suscepti-
bles de ser protegidos legalmente.

2. Derecho	de	prioridad. Derecho inter-
nacional que se reclama al momen-
to de solicitar un registro marcario.  
En México, consiste en solicitar al 
IMPI que reconozca la fecha legal de 
una solicitud de marca que se haya 
presentado en otros países.

3. Fe	de	hechos.	Documento público que 
se suscribe ante notario o corredor 
público, el cual contiene la narración 
de los hechos, dando exactitud, inte-
gridad y solemnidad.

4. Identidad	de	marca.	Conjunto de ac-
tivos vinculados al nombre y sím-
bolo de la marca que incorporan el 
valor suministrado por un producto 
servicio a la compañía.  Es decir, lo 
que aspira la empresa a crear en la 
mente, inspirando promesas.

5. Imagen	 de	 marca. Características 
emotivas, no funcionales, creadas 
por el hombre; corresponde al “valor 
añadido” que permite justificar un 
precio superior a la competencia.

6. Imagotipo.	 Elemento gráfico utiliza-
do en diseño que combina dibujos, 
formas y letras.

7. Isotipo.	Nombre genérico que se otor-
ga a trazos, dibujos, formas, entre 
otros, al momento de formar un 
logo. 

8. logotipo.	Logo formado por letras.
9. Marca	de	servicio. Es la marca regis-

trada para un servicio.

10. Marca	registrada.	Aquella que iden-
tifica a un dueño, productor, vende-
dor, o prestador de servicio y recibe 
protección legal, asegurando a los 
consumidores que cada vez que 
compren tendrán la misma calidad.

11. Otorgamiento	de	licencia	de	marca. 
Es cuando una empresa le permite a 
otra(s) usar su marca en productos 
propios, a cambio de regalías.

12. Personalidad	 de	 la	 marca.	 Caracte-
rísticas humanas asociadas con el 
nombre de una marca.

13. Propiedad	 industrial. Aquello cuyo 
objeto son los bienes inmateriales de 
que dispone el empresario para com-
petir lealmente en el mercado, ya sea 
en forma de innovaciones técnicas, 
nuevos diseños, signos distintivos o 
identificar la propia empresa.

14. Regalía.	 Ganancia económica que 
se entrega al propietario de la mar-
ca. equivalente a cierto porcentaje 
del precio de mayoreo de cada artí-
culo, este puede variar de 5% a 10%. 

15. Valor	 capital	 de	 la	 marca: Corres-
ponde al grado en que los clientes 
están dispuestos a pagar una mayor 
cantidad de dinero por un producto 
o servicio.

16. Valor	de	la	marca	(brand equity).	Atri-
butos favorables que una marca pro-
porciona a un producto o servicio. Y se 
apoya en asociaciones que el cliente 
produce con la marca (pueden incluir 
atributos como precio, envase, apa-
riencia, entre otros).

17. Valoración	de	la	marca.	Proceso me-
diante el cual se calcula el valor fi-
nanciero total de una marca.
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