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RESUMEN 

 

Teniendo en cuenta el contexto actual en el que el mundo vive en movimiento, en constante 

cambio y en el surgimiento de nuevos productos y servicios, se resalta la importancia de ser 

reconocido encontrando atributos que permitan tener un elemento diferenciador frente a la 

competencia, para lo cual surge esta investigación con el objetivo de generar las 

herramientas de información que lleven a generar una marca municipio. 

En este nuevo contexto se debe resaltar la gestión del conocimiento, la información, la 

comunicación, los intangibles y la competitividad como elementos a explotar para la 

generación de una marca municipio exitosa que genere la recordación y el reconocimiento 

que se espera. 

El enfoque se realizó en un municipio de Cundinamarca llamado Tena, poco reconocido, y 

con una mala caracterización de su nombre, debido a un producto para adultos mayores, 

que aunque no tiene relación, es un componente a tener en cuenta para realizar la identidad 

de marca. 

Ante este panorama, se realiza una proyecto que busca resaltar características y encontrar 

aspectos relevantes que lleven a que los habitantes de Tena tengan sentido de pertenencia e 

influencien al mercado objetivo ahacer parte de su municipio reconociéndolo por sus frutas 

y por su turismo agroecológico. 

Como resultado final, se dan 2 opciones de imagen gráfica junto con los fundamentos de 

branding con el objetivo de lograr a mediano plazo el reconocimiento de Tena como 

municipio agroturístico que contribuya al desarrollo económico de sus habitantes y como 

una excelente opción de viaje de paso para los municipios aledaños y Bogotá. 
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INTRODUCCIÓN 

Estamos enfrentados al siglo de la globalización, de la conectividad, de las nuevas 

tecnologías, de la comunicación cada vez más rápida, más accesible, lo cual ha 

transformado radicalmente el marketing y en general la economía y ha conducido a una 

sociedad de la información, del conocimiento que busca cada vez mayor innovación, 

mejores relaciones interpersonales y mayor reconocimiento. 

La marca se ha convertido, para las empresas, en su valor en el mercado, y lo que identifica 

el estilo de vida de sus clientes, por tanto la confiabilidad y  la calidad  que ofrecen a los 

mismos, crea la lealtad en sus productos. 

La creación de una marca de un municipio tiene como visión traducir el estilo de vida de 

sus habitantes en oportunidades de negocio. 

Una marca que logre explotar la vida cotidiana de los habitantes de un municipio 

reconociendo sus fortalezas y oportunidades de mejora y logre traducirlas en una 

representación gráfica hace que la identidad del mismo prevalezca y que el sentido de 

pertenencia de sus habitantes impulse oportunidades de reconocimiento y avance. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

Tena, es un municipio de Cundinamarca ubicado en un sector productivo a nivel agrícola y 

turístico, sin embargo, tiene un escaso nivel tecnológico y de innovación y falta de 

continuidad en la ejecución de proyectos formulados dentro del Plan de Desarrollo, 

situación que no beneficia al desarrollo turístico ni a la calidad de vida de sus habitantes. 

No tienen un relacionamiento eficiente con transformadores de materias primas, 

distribuidores, entre otros, motivo por el cual no se tienen establecidos modelos de gestión 

para comercializar de manera eficiente sus productos agrícolas, tales como, frutas, 

hortalizas y flores, situación que ha llevado a que se distribuyan de manera informal sin 

generar reconocimiento de la procedencia de los mismos; adicional a que sus productos no 

tienen un diferenciador establecido.  

Esta ausencia de valor agregado, la falta de posicionamiento y gestión en los intangibles 

como la marca ha ocasionado baja competitividad, por lo cual se resalta la comunicación de 

la marca como una de las áreas más importantes para lograr interacción con nuevos 

mercados,  ya que refleja la identidad cultural del municipio, y logra mediante su 

reconocimiento impulsar oportunidades de desarrollo, inversión y mejoramiento continuo.  

Hoy en día, la creación de una marca y su correspondiente gestión logran el 

posicionamiento adecuado en el mercado, así como su reconocimiento y aceptación del 

público objetivo; este proceso de participación, asociación y lenguaje visual es llamado 

branding. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué tipo de estrategia se puede desarrollar e implementar para dar reconocimiento y 

participación al municipio de Tena dentro de nuevos mercados, teniendo en cuenta los 

potenciales y los factores diferenciadores con los que se cuenta? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una marca para el municipio de Tena Cundinamarca, que refleje su identidad y 

la diversidad de posibilidades de crecimiento del mismo, exponiendo a la comunidad 

ventajas competitivas que lleven a un desarrollo sostenible del municipio  y su crecimiento 

hacia nuevos mercados. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Propiciar en los habitantes de Tena sentido de pertenencia por el 

municipioincentivándolos a identificar oportunidades de inversión en actividades 

sostenibles, bajo un nuevo concepto de Tena, motivados por el reconocimiento del 

mismo a nivel regional. 

- Respaldar propuestas económicas basadas en el potencial agro turístico, que 

aseguren al consumidor un producto / servicio de garantizada calidad que influya en 

su decisión de compra. 

- Mediante la expresión gráfica de la marca, resaltar los potenciales económicos y 

turísticos del municipio. 
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IPÓTESIS 

 

Con el desarrollo de la marca se promoverá el reconocimiento de Tena como un municipio 

agro turístico capaz de ofrecer a los habitantes de Bogotá y sus alrededores productos y 

servicios respaldados bajo la garantía de la Marca Tena, propiciando la inversión externa y 

el desarrollo de nuevos negocios para sus habitantes. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

Históricamente se ha incrementado la necesidad de mostrar todo lo que puede ofrecer un 

territorio,  la marca País o Ciudad, constituye algo más que un logotipo, implica reunir en 

una imagen todas las cosas que ofrece un territorio para todo tipo de personas con el fin de 

generar reconocimiento estratégico del territorio en cuestión  

5.1 MARCA PAÍS 

La marca País es un concepto que se ha venido adaptando a nivel mundial, en 

Latinoamérica existe un ranking elaborado por Future Brand, consultora global de marcas e 

innovación, innovadores en Country Branding, que estudia diferentes variables para 

posicionar los países de acuerdo a su gestión de marca país. 



22 
 

 

Figura 1. (2013) Ranking general. [Dibujo]. Recuperado de Country Brand IndexLatinoamerica 
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Figura 2. (2013) Ejemplos de marca país. [Dibujo]. Recuperado de Country Brand IndexLatinoamerica 

 

5.2. MARCA MUNICIPIO 

 

5.2.1. Bogotá. 

La marca País es un gran referente para la marca ciudad, que cuenta con el mismo 

concepto, además de ser impulsadora del turismo, se debe enfocar en  la economía, la 

sociedad y la cultura, en ella se integran los elementos representativos de cómo se quiere 

mostrar a la ciudad un ejemplo de marca ciudad es la marca BOGOTÁ. 
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Figura 3. Marca Bogotá [Dibujo]. Recuperado de http://www.brandemia.org/bogota-renueva-su-marca-ciudad 

Que recientemente cambio de imagen con el fin de  darle importancia y relevancia a la  

Altura que distingue la ciudad, esto bajo el concepto  “Una ciudad de altura”, en el gráfico  

la A represente la meseta en la cual se encuentra Bogotá a nivel geográfico, y la tilde, 

cambia de acuerdo  al contexto. 

http://www.brandemia.org/bogota-renueva-su-marca-ciudad


25 
 

 

Figura 4. Creación marca Bogotá. [Dibujo]. Recuperado dehttp://www.brandemia.org/bogota-renueva-su-

marca-ciudad 

El aspecto cambiante  de la tilde corresponde de forma tal que respeta la forma piramidal de 

la letra A,  y contextualiza la marca en el sector  a usar. 

http://www.brandemia.org/bogota-renueva-su-marca-ciudad
http://www.brandemia.org/bogota-renueva-su-marca-ciudad
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Figura 5. Manual de marca Bogotá. [Dibujo]. Recuperado dehttp://www.brandemia.org/bogota-renueva-su-

marca-ciudad 

 

No solo Bogotá cuenta con marca ciudad en Colombia, existen otros ejemplos del progreso 

de este concepto a nivel nacional  

5.2.2 Buga.  

 

http://www.brandemia.org/bogota-renueva-su-marca-ciudad
http://www.brandemia.org/bogota-renueva-su-marca-ciudad
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Figura6. Marca Buga. [Dibujo].Recuperado dehttp://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/buga-ya-cuenta-

con-marca-propia 

La marca BUGA “Tu mejor Oportunidad”, tiene como fin ampliar el reconocimiento 

turístico no solo como  turismo religioso si no como patrimonio arquitectónico  y epicentro 

de negocios. 

5.2.3. Medellín. 

 

 

 

 

Figura7. Marca Medellín. [Dibujo]. Recuperado dehttps://www.behance.net/gallery/2422172/Manual-de-

Imagen-Corporativa-Marca-Medellin 

La marca MEDELLÍN  “Ciudad Primavera”, busca reforzar y fortalecer la imagen de la 

ciudad como destino turístico, sin dejar de lado el aspecto económico. 

5.2.4. Cali. 

 

 

 

Figura 8. Marca Cali. [Dibujo]. Recuperado de http://www.cali.gov.co 

http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/buga-ya-cuenta-con-marca-propia
http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/buga-ya-cuenta-con-marca-propia
https://www.behance.net/gallery/2422172/Manual-de-Imagen-Corporativa-Marca-Medellin
https://www.behance.net/gallery/2422172/Manual-de-Imagen-Corporativa-Marca-Medellin
http://www.cali.gov.co/
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La marca  CALI DA, “una ciudad para todos”, se implementó para el periodo de gobierno 

del alcalde desde el 2012, en el cual se busca mostrar que Cali da Seguridad, desarrollo, 

protección al medio ambiente. 

5.2.5. Cartagena. 

 

 

 

 

 

Figura 9. Marca Cartagena. [Dibujo]. Recuperado de  http://www.eluniversal.com.co 

La marca CARTAGENA DE INDIAS “WorldHeritage City” busca representar la ciudad 

como multicultural, y polifacética. 

  

http://www.eluniversal.com.co/
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5. MARCO TEÓRICO 

 

6.1 CONCEPTO DE MARCA 

 

Una marca es un nombre, un término, un signo, un símbolo, un diseño o una combinación 

de estos elementos que persigue identificar los bienes o servicios de un vendedor y 

diferenciarlo de sus competidores.
1
 

La marca es un signo utilizado para diferenciar un producto o servicio, lo podemos 

encontrar en todas partes del mundo desde una persona hasta una multinacional, es un signo 

que se genera como respuesta al desafío de una demanda cada vez más exigente, y a la 

necesidad de reconocimiento en un mundo tan competitivo. 

Es el método gráfico con el cual las empresas exponen sus estrategias para captar la 

atención en su producto o servicio, porque aunque en sus inicios se postuló como un 

símbolo de confianza, de buena calidad y de respaldo, hoy el mercado está tan saturado de 

marcas, que muchas veces ni siquiera se diferencian por precios ni calidad, y la imagen del 

producto empezó a tener la importancia que hoy le proporciona a un producto con 

posicionamiento, reconocimiento y, en el mejor de los casos, la aceptación del público.  

Para el consumidor es la mejor y más sencilla forma de identificar una compra anterior o un 

gusto y relacionarla con ciertas características ya identificadas. 

                                                           
1KOTLER Phipil, GARCIA DE MADARIAGA MIRANDA Jesús,  FLORES ZAMORA  

Javier, BOWEN John T & MAKENS James C. Marketing Turístico. P24 
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Puede decirse que la marca es tan vieja como la noción de propiedad individual o colectiva 

(Cabat, 1989, p.19).
2
 

La marca fue inicialmente identificada como el reconocimiento de productos de 

intercambio, y transformada en la necesidad de comunicar características de calidad en 

experiencias. 

Existen cientos de definiciones, características y clasificaciones de una marca, y sin 

embargo ninguna es ley, porque la marca es propia y se determina por la necesidad o deseo 

de quien la genera. 

Esta individualidad lleva a que una estrategia de ventas tenga el soporte de exclusividad 

que se requiere para generar consumidores fieles cumpliendo con los objetivos 

organizacionales propuestos. 

6.2. ELEMENTOS DE  LA MARCA 

 

La marca está formada por un conjunto de características y elementos que en una sola 

imagen deben lograr reflejar toda una organización apuntando a un segmento especifico de 

forma ordenada, estructurada y exclusiva. La esencia de la marca se encuentra en la 

transformación continua y el reconocimiento de su entorno para enfrentarlo, para lo cual se 

deben determinar: 

                                                           
2SEMPRINI Andrea. El marketing de la marca. Una aproximación semiótica. 1995. P.19 
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- Características materiales, es decir, la especificación técnica y de funcionamiento 

del producto 

- Comunicación del producto, qué experiencia quiero que mi consumidor tenga al 

utilizar el producto 

- Comercialización del producto, cual es el target y hasta donde quiero llegar con mi 

marca. 

Se han elegido para mencionar una serie de elementos que componen una marca, los cuales 

consideramos aplicables al caso: 

- Símbolo: es el elemento gráfico, es la primera impresión de un producto o servicio 

por lo cual debe comunicar acertadamente los beneficios y características del 

mismo. 

- Nombre: es una palabra o una frase que resume la especialidad del producto o 

servicio.Es de destacar, que las marcas evolucionan, cambian de logo, de colores, de 

presentación, de packaging o de publicidad, pero muy pocas veces logra cambiar de 

nombre y que siga conservando la misma reputación y la misma recordación de sus 

consumidores. “Cuanto mejor es el nombre del producto o de la empresa, menos 

publicidad necesitan. Son un anuncio en sí mismos” declara en su web la agencia de 

naming Igor, de san francisco. 

Igor define cuatro tipos de nombres: 

 Nombres funcionales o descriptivos que literalmente, describen lo que ofrece la 

empresa, producto o servicio; por ejemplo, General Motors, britishpetroleum. 



32 
 

 Nombres inventados, ya sea a partir sus raíces o basados en sonidos simpáticos y 

rítmicos; por ejemplo: jeep, viagra, exxon. 

 Nombres vivenciales, basados en la experiencia que pueden generar; por ejemplo, 

hungryman, fidelity. 

 Nombres evocadores, que inspiren confianza o fortaleza; por ejemplo, jaguar, 

lucent. 

 Nombres referenciales, identifican a un fundador o lugar de origen; por ejemplo, 

Ford, hewlett-packard. 

 Nombres acrónimos, como IBM, BP o EMI. 

- Logo: Deriva del vocablo griego logos, que significa palabra. Es una forma 

abreviada del término logotipo, que significa “forma grafica de la palabra”. Es el 

nombre en forma visual, y puede ser la simple palabra o un símbolo que lo 

represente.  

La importancia de un logo radica en la experiencia que cree un consumidor entorno 

al mismo, y la forma en la que la publicidad logre grabar en su mente el dinamismo 

del mismo, ya que es el primer punto de contacto de un consumidor con el producto 

o servicio, conecta a nivel subconsciente y emocional.  

6.3. ESTRATEGIA DE MARCA 

 

El poder de una marca está en su capacidad de influir en el comportamiento de compra, 

para lo cual se determinaron una serie de pasos que llevarán a cumplir este objetivo: 
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6.3.1. Identificar La Identidad De Una Marca. 

Aunque existen muchas teorías de la marca, la clasificación se realiza a criterio de quien la 

necesita, porque más allá de identificar los elementos anteriormente mencionados, se debe 

comprender la importancia de cada uno y su relación entre los mismos y los objetivos 

organizacionales.  

La identidad de una marca es un proceso continuo y subjetivo y se genera de la correlación 

de todos los elementos a los que afecta. Más allá de su objetivo principal de comunicación, 

la marca es un fenómeno económico, comercial y social sujeto a una gran cantidad de 

condicionamientos legales y éticos.  

“La esperanza de vida de una marca depende de la solidez de la columna más débil sobre la 

que se cimienta y construye la marca” 
3
 

 

 

 

 

                                                           
3MOLANO, Olga Lucia. Identidad cultural un concepto que evoluciona. Opera, No. 7. P. 

73 
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Figura 10. Autores. Modelo de planificación de la identidad de marca. [Diagrama].Basado en Liderazgo de 

marca, 2000 

6.4.3.1.1. Niveles de una marca. 

Para lograr ordenar y jerarquizar los componentes de una marca y con el fin de  darle una 

identidad que la diferencia de las demás, se deben analizar los siguientes niveles: 

Nivel axiológico: se componen por un número limitado de valores fundamentales que 

forman la estructura de la sociedad para darle sentido y durabilidad. Como capacidad 

innovadora, complicidad y resistencia. 

Nivel narrativo: en este nivel se escenifican los valores precisando el papel narrativo, les da 

una forma descriptiva. Por medio de una marca se expresa un comportamiento, una forma 

de pensar, un inconformismo o las ganas de libertad. 

Nivel discursivo: los valores y la estructura narrativa toman forma de un personaje, objeto o 

sentimiento que permiten su identificación y diferenciación.
4
 

                                                           
4SEMPRINI Andrea. El marketing de la marca. Una aproximación semiótica. 1995. P.82 
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Aparte de estos niveles no se puede olvidar la importancia de la vinculación afectiva del 

consumidor con la marca. 

La identidad de la marca es la resultante de la interacción continua y el intercambio 

incesante que se produce entre:  

1. Enciclopedia de producción: 

a. Cultura y filosofía de la empresa: definición de valores 

b. Objetivos a CP y L’P 

c. Mix de comunicación: nombre, logo, packaging, comunicación 

publicitaria.. 

d. Visión del entorno del mercado: potenciales del mercado, 

competencia y previsiones de desarrollo y crecimiento. 

e. Plan de lanzamiento de la marca: posicionamiento, segmentación, 

distribución, precio…  

2. Entorno 

a. Contexto social, político – económico y cultural 

b. Contexto del mercado: aparición de nuevos segmentos, saturación, 

multiplicación de la oferta… 

c. Legislación: marco 

d. Competencia 

3. Enciclopedia de la recepción 
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a. Actitudes y motivaciones: como fundamentos de reacción de los 

individuos. 

b. Valores:  lo que está bien o mal, justo e injusto.. 

c. Sensibilización sociocultural: cambios sociales que explican el 

comportamiento colectivo 

d. Hábitos de consumo
5
 

 

Figura 11. Autores. Etapas en la segmentación del mercado, selección de mercados objetivos y 

posicionamiento del mercado.[Dibujo] 

                                                           
5SEMPRINI Andrea. El marketing de la marca. Una aproximación semiótica. 1995. P.65 
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6.3.1.2 Recursos De La Identidad De Marca 

Hay 3 propiedades que logran que el consumidor se sienta identificado con mayor facilidad 

y aumente sus posibilidades de retención y aceptación: credibilidad, legitimidad y 

afectividad.  

- Credibilidad: es creíble cuando es capaz de transmitir valor y significado, 

atendiendo los gustos y las expectativas del público objetivo y esta adhesión logra 

que los competidores pasen a un segundo plano.  

- Legitimidad: es lograr continuidad a lo largo del tiempo y el espacio, Lograr que no 

se recuerde cuando fue creada porque ha tenido una trascendencia espacial y 

temporal. 

Esta legitimidad es perdurable cuando la marca se extiende a un nuevo segmento, 

mientras que la credibilidad debe volver a ganarse. 

- Afectividad: Una de las mejores características de una marca y tal vez la más difícil 

de lograr es estimular las emociones del público para generar una mayor fidelidad 

entre sus consumidores
6
 

6.4 CONSTRUIR MARCA 

 

Para crear una marca se necesita: elaborar la identidad de la marca (esencia de marca para 

el personal de la organización), identificar la posición de la marca (objetivos de 

comunicación a las audiencias externas, planes de construcción de la marca y seguimiento. 
                                                           
6SEMPRINI Andrea. El marketing de la marca. Una aproximación semiótica. 1995. P.70 
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La creación de marca es de percepción que puede ser cuestión de status social, de actitud, 

de personalidad, y tiene el poder de persuadir la decisión de compra de un consumidor, 

incluso si el producto de la competencia es más económico. 
7
 

“Los productos se construyen en las fábricas, las marcas se crean en la mente” Walter 

Landor, fundador de Landor Associates. 

Una esencia de marca se debe basar en reflejar los beneficios funcionales más relevantes 

del producto, en los beneficios emocionales y en cualquier característica que demuestre la 

importancia diferenciadora de la competencia. 

La marca va más allá de una impresión en papel, es la experiencia del consumidor con su 

logotipo  y su packaging, hasta el servicio de atención al cliente y el ambiente de sus 

centros de distribución. Son las sensaciones que provoca unidas al correcto funcionamiento 

del producto. 

                                                           
7HEMBREE, Ryan. Cap. 6 la creación de una marca,  Barcelona 2006. P 145 
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Figura 12. Autores. El sistema de identidad de la marca también incluye la construcción de las relaciones. 

[Dibujo]. Basado en La creación de una marca. Barcelona. 2006 

Para crear una marca, se realiza un análisis estratégico que incluye: 

o Análisis  de clientes (target): definir cuáles son sus tendencias, su motivación,  

cuales son las necesidades no cubiertas del mismo o aquellas en las que se pueda 

dar un elemento diferenciador, consiste en pasar de conocer lo que el cliente opina a 

lo que hace. 

o Análisis competitivo: Se determinan cuales son las fortalezas respecto a la 

competencia y cuáles son las estrategias frente a las debilidades, y el 

posicionamiento actual en la línea de producto y segmento de mercado, 

entendiéndose como posicionamiento la forma en que lo definen los consumidores 

respecto a sus atributos y su comparación con los productos o servicios con los que 
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compite, sirve para  asegurarse que las campañas de comunicación  sean 

significativas y particulares. 

o Autoanálisis: se deben tener en cuenta los valores organizacionales, el objetivo, el 

alcance, los recursos y la capacidad que se quiere dar a esta nueva marca, así como 

se debe evaluar cual es la imagen de la  marca actual frente a los consumidores, 

frente a la competencia, cual es la herencia de marcas anteriores, si las hay, y como 

se puede ver beneficiada o afectada por marcas de otra línea de productos e incluso 

la marca global de la compañía, además de asegurarse que esté alineada a los 

valores organizativos.
8
 

 

                                                           
8David A. Aaker, E. Joachimsthaler. Liderazgo de marca. Líderes del Management. 

Marketing. 2000. P. 57 
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Figura 13. Autores. La marca es más que un producto. [Dibujo]. Basado en Liderazgo de marca, líderes del 

Management, 2000 

 

Las grandes marcas buscan con su diseño conseguir los siguientes objetivos: 

1 – Identificarse y reconocerse por encima de sus competidores 

2– Dan sentido a una empresa porque tiene la capacidad de transmitir sus valores 

corporativos y hacerlos parte del consumidor. 

3- Materializa a la compañía en la mente de los consumidores, lo que logra que paguen un 

valor más elevado por conseguirlo 
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4- Por medio de experiencias positivas crea fidelidad en el producto. 

5- Transmiten confianza de calidad en producto.
9
 

6.4.1. Modelo de Construcción de Marcas. 

En este documento se busca aplicar un modelo de construcción de marca en el cual se 

tienen varias etapas que abarcan los diferentes momentos de una marca 

Tabla 1. Modelo de Construcción de Marcas 

ETAPAS 
 

PASOS 

     

1 Desarrollo de la identidad de la marca 

 
1 Sistema de Identidad de la Marca  

 
2 Definición de la Imagen de Marca 

 
3 Proposición de Valor 

 
4 Definición de un Modelo de Cliente 

     
2 Posicionamiento de la marca 

 
5 Posicionamiento de la Marca 

     
3 Elaboración de la Identidad Formal 

 
6 Elaboración de la Identidad Formal 

     

4 
Desarrollo de la Estrategiade 

Administración de Activos de Marca 

 
7 Comunicación del Posicionamiento de la Marca  

 
8 

Establecer una Cultura Corporativa basada en la 
Marca 

 
9 

Medidas sobre inversión y desempeño 
corporativo 

 

Fuente: Libro ARQUITECTURA DE MARCAS Modelo General de Construcción de 

Marcas y Gestión de sus Activos, ESIC editorial, Madrid 2005. p. 49. 

                                                           
9HEMBREE, Ryan. Cap. 6 la creación de una marca,  Barcelona 2006. P 153 
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La etapa que se desarrollara en este documento corresponde a la primera, el desarrollo de la 

identidad de la marca, en esta  se  busca definir qué, porque y para que  se crea la marca, los 

beneficios y beneficiados. 

Por lo anterior se desarrollaran los pasos que corresponden a este punto que son: 

6.4.1.1. Sistema  de identidad de la marca. 

La identidad de la marca se debe fundamentar en la asociación que esta genere con el 

producto o servicio que represente y debe reflejar las diferencias que se tengan con la 

competencia, debe conformar  la razón de ser la da marca. Del mismo modo la propuesta de 

valor es lo que en verdad completa lo anteriormente mencionado pues  en esto es que se 

fundamente la funcionalidad y aplicabilidad de la marca, proporcionando  así el valor para 

los consumidores actuales y potenciales de las  misma y  mención del libro “conviene 

seguir a Aaker y Joachimsthaler cuando, en Liderazgo de marca, manifiestan que la 

identidad de la marca debe <<comunicar la razón de ser de la marca, inspirar los recursos  

humanos y asociados de la organización y guiar el proceso de  decisión>>” 
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Figura 14. Autores. Crear un sistema efectivo de identidad. [Dibujo]. Basado en Liderazgo de marca. 

Marketing. 2000 

6.4.1.2 Definición de la imagen de marca 

La relación entre la marca y el consumidor está dada por ciertos elementos que se  deben 

identificar y saber manejar para que la efectividad de la marca sea la esperada. 

 Esencia: Es un significado único para el cliente  y es el elemento distintivo en el 

mercado y en el cual se basa la lealtad del consumidor 
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 Beneficios: Se debe analizar la funcionalidad de cada beneficio asignado o 

encontrado en la marca y conocer los deseos y necesidades del cliente que se está 

pretendiendo atender 

 Atributos: son los atributos reales del producto o servicio. 

6.4.1.3. Reconocimiento De Marca 

El reconocimiento de marca es la capacidad de una marca para que de acuerdo a su 

presencia en el mercado, su publicidad y acciones de marketing, sea reconocida y recordada 

por el mismo. 

6.4.1.4. Asociaciones 

Están vinculada al recuerdo de la marca, lo cual nos lleva directamente, a las experiencias 

que se vivan en torno al producto y a su vez a la marca que lo representa, entre mayores 

sean los estímulos que  orienten  a la marca, mayores serán las asociaciones hechas por las 

personas y a su vez la recordación de la marca crecerá 

6.4.1.5.Nombres 

El nombre es lo que puede generar el concepto de una marca, es la  esencia de la marca y es 

además el responsable degenerar asociaciones que sirvan para definir la marca, lo que es y 

lo que hace, por lo cual la creación del nombre no se debe relegar a un pequeño análisis se 

debe tener en cuenta que de todos los elementos tanto de marketing como de producto el 

nombre es lo que más permanente,  los otros elementos, como la publicidad, el empaque, 

hasta el mismo producto está sujeto a cambios continuos  pero en el momento en el que el 



47 
 

nombre cambie, se pierden los esfuerzos y los logros obtenidos con el anterior nombre, 

poniendo en cero el reconocimiento del producto. El proceso de creación de nombre debe 

contar con el criterio de generar alternativas para el mismo,  por lo cual se debe integrar al 

proceso el tiempo de creación de alternativas se deben sugerir palabras que permitan tener 

asociación, y su evaluación usando criterios, como si el nombre es fácil de recordar, si sería 

fácil generar un logotipo, si es posible protegerlo legalmente. 

Otro aspecto de vital importancia conforma la recordación del nombre que se está dando a 

nuestra marca, es importante identificar que característica cumple el nombre para poder 

identificar como orientar el proceso de trasmisión de la información, se puede diferenciar si 

es un nombre distinto  que pueda llamar la atención ,  que contenga rimas en su 

pronunciación, que refleje una imagen mental en quien lo escucha,  cuando significa algo , 

cuando se relación con alguna emoción, cuando es simple  porque es fácil de recordar. 

Es importante reconocer que tipo de asociaciones se generan a partir del nombre y sus 

alternativas, mediante una investigación  de asociación de palabras, con el fin de identificar 

que pensamientos genera en un grupo de personas el nombre e identificar si esta asociación 

o respuesta corresponde a lo que se quiere representar y proyectar con la marca que se está 

desarrollando 

6.4.2 Valor de marca 

El aprendizaje de una marca resulta de las experiencias pasadas con el producto o servicio y 

su programa de marketing, lo cual debe lograr la habilidad de simplificar la toma de 
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decisiones, además, ofrece protección legal para sus características únicas y confieren un 

símbolo de calidad que genera lealtad y por tanto recompra. 
10 

Las marcas generan valor en el momento en que estas son  consideradas por el cliente como 

lo que se debe adquirir, influyendo en la decisión de compra en muchas ocasiones más que 

el mismo producto que la marca está representando, teniendo en cuenta dos posiciones del 

consumidor respecto a lo que los orienta a generar lealtad hacia una marca,  la calidad 

ofrecida por la marca y el desempeño del producto  y como segundo aspecto,  el 

conocimiento de la misma, percepción de adaptabilidad de la marca con las necesidades 

como cliente, mediante de un conjunto de características que  conforman activos y pasivos 

vinculados a la  marca, el nombre y el símbolo  estas características se dividen en cinco 

grandes categorías 

 Fidelidad: teniendo en cuenta la base de la fidelidad de los clientes a una marca, 

disminuye en cierto grado la efectividad de las acciones de la competencia, del 

mismo modo permite mayor apalancamiento  pues para generar fidelidad primero se 

debe contar con la premisa de la disponibilidad de un producto en el mercado 

 Reconocimiento:  El factor de reconocimiento es importante pues da estatus en el  

mercado y permite que sea más visible y a su vez tenga más oportunidad el 

producto de consumo en el mercado 

                                                           
10KOTLER Phipil, GARCIA DE MADARIAGA MIRANDA Jesús,  FLORES ZAMORA  

Javier, BOWEN John T & MAKENS James C. Marketing Turístico. P301 
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 Calidad percibida:  la marca desempeña una labor importante como un referente de 

calidad, sin conocer el producto es decir la calidad percibida y asociada a una marca 

puede trascender para lograr usarse como referencia de un producto sin siquiera 

conocerlo 

 Asociaciones de la marca:  La asociación de marca es vital para la extensión de la 

marca 

 Otros asociados: los efectos  legales  y la relación con el canal de distribución son 

de vital importancia porque le dan valores agregados a la marca y permiten hacerla 

más fuerte y competitiva 

 Del mismo modo se debe tener en cuenta que la marca dentro de su estructura y 

funcionalidad  debe proporcionar Valor tanto a los clientes como a la compañía, a 

los clientes se les proporciona  lo que se conoce como calidad percibida desde la 

cual la marca tiene recordación y es usada como marco de referencia para 

determinar  o mejorar la experiencia de uso de un producto o servicio; para la 

compañía  cumple con la función básica de  dar el apalancamiento  comercial y 

fidelización de marca.
11

 

6.4.3. Proposición De Valor 

En esta etapa, se definen los beneficios que genera la marca con su uso entendiendo estos 

con diferentes aplicaciones  

                                                           
11David A. Aaker, E. Joachimsthaler. Liderazgo de marca. Líderes del Management. 

Marketing. 2000. P. 33 
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 Beneficios Funcionales: que responden directamente a la pregunta  para que sirve, 

estos constituyen la naturaleza del producto o servicio que se comercialice por lo 

cual es vital complementar este concepto con otros beneficios que generen un factor 

diferencial  

 Beneficios Emocionales: usando la evocación de las emociones este tipo de 

beneficios, permiten llegar a un número grande de personas que pueden además de 

ver la funcionalidad del producto que representa mi marca, se sienten cómodos con 

la forma en que el producto y la marca los hace sentir, es de vital importancia 

identificar la potencialidad de la marca para usar lo mejor posible las emociones en 

la introducción y crecimiento de nuestra marca. 

 Beneficios Auto-expresión: es más difícil establecer este tipo de beneficios por 

cuanto es bastante comparable con los beneficios emocionales, lo que se busca es 

conocer de qué forma la marca puede generar conceptos diferentes a las que la 

funcionalidad, y la orientación de la marca están dada, con el fin de usar estos 

conceptos como  base para orientar acciones de mercadeo sobre la marca  

Para esta etapa es necesario comprender cuál es la expectativa del cliente respecto al 

producto y la marca por lo cual es de vital importancia conocer al cliente y saber  cuan 

posible es satisfacer la expectativa  que existe, y monitorizar a través del tiempo si se está 

cumpliendo o por el contrario se está generando un concepto negativo sobre la marca. 

6.4.4. Crear un sistema de identidad 

1- Realizar un vínculo al beneficio funcional: ¿Es sostenible? Cuáles son los 

beneficios sociales, que impactos positivos y negativos tiene? 
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2- Generar ideas de los clientes: que percepción tienen los clientes potenciales. 

3- Comprender a los competidores: que hace que estos sean reconocidos, cuales son 

las debilidades y fortalezas frente a estas. 

4- Permitir identidades múltiples de la marca: encontrar asociaciones propias y 

aspiraciones que generen diferenciamiento 

5- Lograr que la identidad conduzca la ejecución: cuales son los antecedentes de 

marca, cual es la imagen que queremos reflejar, el posicionamiento, la notoriedad, 

la calidad? 

6- Elaborar la identidad de marca: cuál es la misión, la visión, los valores, el alcance 

por capacidad y el alcance esperado. 

“La identidad de una marca es la forma en la que una marca se hace visible y se 

materializa en los discursos que los actores sociales cruzan entre sí. Una marca solo  

es tangible y observable a través de su identidad. No hay identidad más que en la 

diferencia” (Lévi – Strauss, 1983, p.62) 
12 

6.4.5. Proceso de desarrollo de una marca 

Consiste en los siguientes pasos: 

1- Examinar la situación actual: si la marca ha funcionado o no 

2- Imaginar un futuro ideal: innovación e imaginación 

                                                           
12SEMPRINI Andrea. El marketing de la marca. Una aproximación semiótica. 1995. P. 62
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3- Combinar estrategia y creatividad: debe saber conjugar el personal, los procesos 

empresariales, la tecnología, el marketing, la inversión y todas las demás aéreas 

susceptibles de contribuir al resultado final 

4- Analizar la repercusión y después repetir el paso 1: diseñar, probar, rediseñar y 

probar de nuevo. 

“No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor 

responde al cambio” charles Darwin 

Las grandes marcas nunca cambian, pero están en constante renovación que permita 

conservar la fidelidad de sus clientes. Su esencia ni los valores de la marca cambian, pero 

pueden, e incluso deben, renovar su promesa de satisfacción con nuevos atributos, que 

pueden ser externos, como el diseño del envase, la publicidad y el sitio web, o los factores 

internos como el diseño de producto, su procesamiento y los sabores y modelos. Su cambio 

debe reflejar la evolución a mejores características que amplíen o refuercen las expectativas 

del consumidor. 
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Figura 15. Autores. Funciones de liderazgo de marca. [Dibujo]. Basado en Liderazgo de marca, 2000 

 

6.4.6 Tipos de marca 

Dependiendo de las necesidades, del target y del segmento del mercado hay varios tipos de 

marca: 

1. Marcas monolíticas: son marcas con una historia en el mercado que por su 

trayectoria y experiencia ya están claramente definidas en la mente de los 

consumidores. 
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2. Marcas subsidiarias: este tipo se reconoce porque tiene una marca matriz con una o 

varias derivadas, ya sea porque son una línea diferente de producto, o porque sus 

características dentro de la misma línea lo llevan a diferenciarlo, sin embargo cada 

una tiene el respaldo de la marca madre que respalda su calidad. 

3. Marcas respaldadas: estas marcas a diferencia de la anterior esta también asociada a 

una organización. 

4. Marcas pluralistas: podría decirse que es la marca matriz mencionada 

anteriormente, sin embargo, en muchas oportunidades esta marca es transparente 

para el usuario final, ya que la propia marca de línea de producto ha logrado su 

propio reconocimiento.
13

 

6.5. ¿EN DONDE UTILIZAR UNA MARCA? 

 

Una marca puede utilizarse en diversos escenarios, en cada uno de los cuales cumple un 

propósito funcional, emocional o de autoexpresión: 

6.5.1. Marca Como Producto 

Se utiliza para expresar las características, atributos de un bien, para mostrar su calidad, su 

uso, su elemento diferenciador con respecto a la competencia, su singularidad, etc. 

6.5.1.1. Los Productos De Gran Consumo 

Conocidos así a todos aquellos productos que se encuentran en un supermercado, tales 

como, bebidas, detergente, champú, jarabe para la tos, cigarrillos, revistas, dulces, etc.; son 

también conocidos como FMCG (fastmovingconsumer godos) o bienes de consumo no 

duradero. En este segmento se compran marcas porque las compañías están obligadas a 

                                                           
13HEMBREE, Ryan. Cap. 6 la creación de una marca,  Barcelona 2006. P 110 
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demostrar nuevas características, ya que la competencia es bastante extensa. La marca 

funciona como identificador mediante publicidad y servicio al cliente. 

6.5.1.1.1. Comida y bebida 

Esta categoría presenta una alta oferta, porque la demanda somos todos, y en algunos casos 

no se logra un diferencial reconocido, por lo cual las grandes marcas están obligadas a 

hacer un gran esfuerzo para dar un concepto de individualidad a su producto y para 

proteger de imitaciones  esa apariencia comercial y evitar que al no reconocerla, los 

consumidores opten por otra marca, que “proporcione el mismo beneficio”. 

En muchas ocasiones, las grandes marcas han logrado incrementar sus ventas mediante el 

mejoramiento de la imagen de su marca sabiendo resaltar sus beneficios. 

6.5.1.1.2Productos de cuidado personal  y de uso doméstico 

Esta categoría tiene un factor adicional, y es que los componentes de su contenido no son 

claros para todos. Estos productos deben eliminar de la percepción de sus usuarios una 

imagen de dañinos y químicos, y por el contrario demostrar su preocupación por el medio 

ambiente y por otorgar a los consumidores una autorrealización, ya que están relacionados 

directamente con la necesidad de verse y sentirse bien. Los productos de cuidado personal 

deben  sacar provecho del posicionamiento de su marca global y enfocar su branding en 

proporcionar un estilo de vida adecuado para el target. 
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6.5.1.1.3 Productos farmacéuticos 

Estos productos se caracterizan porque su apariencia es genérica y en su gran mayoría 

tienen el mismo packaging, por lo cual un nombre original, fácil de pronunciar y de 

recordar o incluso una empaque con colores vivos, con imágenes diferentes, puede ayudar a 

la recordación. Esto sobretodo dependiendo del target al que vaya dirigido, por ejemplo, 

para niños, es una buena oportunidad de innovar. 

6.5.1.1.4Música, libros y películas 

Son productos que se venden por lo atractivo de la carátula si no se conoce el contenido, 

para lo cual es de bastante ayuda que la marca sea reconocida por calidad y exclusividad en 

los autores y el contenido que publica. El reconocimiento del autor es el arranque de una 

buena publicidad.  

6.5.1.2 Bienes Perdurables 

Son productos, que como su nombre lo indica, están destinados a perdurar en el tiempo,  en 

los cuales también se incluyen las categorías B2B. 

La característica de estos productos, desde la perspectiva del branding, es que por tener un 

mayor valor de adquisición, los consumidores tienden a deliberar más a la hora de elegir 

entre las distintas opciones y a elegir de un modo más racional que emocional.  

6.5.1.2.1Automóviles 

Los coches son una de las adquisiciones más costosas en la vida de la mayoría de la gente. 

Es un producto, al que su gestión de marca se basa en dar un “estatus” a la 
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persona,dependiendo del target, se puede adquirir por seguridad, durabilidad, velocidad, 

usabilidad, o simplemente por un reconocimiento en la sociedad. Dependiendo del 

reconocimiento de la marca, esta puede asegurar la compra. 

6.5.1.2.2 Ordenadores y electrónica 

Esta categoría, aunque en este tiempo se ha vuelto indispensable, está ubicada en la 

pirámide de Maslow en la autorrealización. Para resaltar una marca se especifican 

características técnicas, y como segundo paso la apariencia. 

6.5.1.2.3Productos de lujo, perfumes y equipamiento deportivo 

Estos productos ya tienen por definición alta calidad y diseño, por lo cual la marca debe 

reflejar mucho más que eso, además que debe ir acompañado de un punto de venta 

pertinente, un personal de servicio al cliente con excelente presentación, un precio 

adecuado a su exclusividad, entre otros. Esta marca debe lograr el posicionamiento tal que 

sus consumidores decidan comprarlo y en el mejor de los casos fidelizarse con esta marca, 

lo cual le agrega el valor sentimental esperado. 

6.5.1.2.4. Ropa y calzado 

Esta categoría es uno de los mejores ejemplos de la importancia de una marca que se ve 

reflejada en ganancia para una compañía. Estos productos pueden dar una posición social a 

una persona, e incluso, en muchos casos se le juzga por esta etiqueta. Eres los que vistes, es 

una frase típica para describir cuanto influye esto en la sociedad. Adicional, son productos 
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que si logran la calidad y el posicionamiento esperado, logran volverse tan exclusivos, 

como los lugares en los que se venden.  

6.5.1.2.5. Herramientas y construcción 

Esta es una categoría netamente racional, que se da B2B porque es una compra profesional, 

en la que se resalta la usabilidad y durabilidad. Hay algunas marcas que se han vuelto 

relevantes en estos sectores y su posicionamiento referenciado en la calidad hace más fácil 

y rápida la decisión de compra, aún cuando su valor sea más alto. 

6.5.2 Marca Como Servicio 

Mientras que los productos de consumo son estables porque dependen de características 

físicas, los servicios dependen de la ejecución humana para su prestación y por tanto 

depende de un estado de ánimo, de la satisfacción con el trabajo, de un problema 

económico, social, familiar, lo cual es variable a diario. 

Por esto un servicio requiere además de estar pendiente de que se cumplan las 

características de lo que ofrecen a sus clientes, también deben asegurar que internamente 

las condiciones sean las adecuadas, en cuanto a formación educativa, la cual debe renovarse 

constante a medida que las condiciones externas como los avances tecnológicos 

evolucionan, además de la motivación, desarrollo personal, retroalimentación en todos los 

niveles de la jerarquía, etc.  Otro aspecto importante es reforzar la credibilidad que tienen 

los trabajadores en el producto para que sea natural venderlo a los clientes. 

La interacción del cliente con el prestador de servicios presenta 3 etapas: unión, consumo y 

separación.  En  la  etapa de unión está el contacto inicial, por lo cual la información debe 
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ser clara y profesional. Esta etapa se puede mejorar mediante el muestreo. La fase de 

consumo se da cuando el servicio se consume,  para lo cual las características que más se 

deben cuidar son las instalaciones (espacios, distribución, señalización)  y los empleados y 

su servicio. En la fase de separación el cliente ya ha terminado el consumo y se marcha del 

lugar, por lo cual los servicios complementarios se vuelven importantes. 

6.5.2.1 Hostelería y hospitalidad 

Este servicio se diferencia, además de la hospitalidad de sus empleados, por el diseño del 

lugar, la decoración, los servicios adicionales que pueden ofrecer, entre otros. Existen ya 

marcas posicionadas de hoteles que lograron su diferenciación gracias a la calidad de su 

servicio, sin  embargo la decisión, según el caso, puede depender de la capacidad y 

facilidad de pago. El éxito de este negocio está en un personal bien capacitado y la 

presentación del lugar. 

6.5.2.2. Banca y seguros 

Este servicio tiene 2 características particulares: agilidad y facilidad en la prestación del 

servicio e inspirar confianza.  

6.5.2.3. Telecomunicaciones 

Este es un servicio que por su complejidad se dificulta su utilización para muchos, por lo 

cual se deben enfocar en que sean accesibles y atractivos para el consumidor, y con 

facilidad de uso, o en su defecto, personal calificado que pueda dar una buena asistencia. 
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6.5.2.4. Líneas aéreas y otros transportes 

La estrategia de este servicio está en la experiencia del usuario, ya que el costo cada vez se 

ha vuelto más equilibrado con respecto a la competencia, esta categoría debe demostrar su 

calidad en más corto tiempo.  

6.5.2.5. Deportes 

La marca del equipo de un deporte es un ejemplo de la fidelidad de un consumidor, la cual 

en muchas oportunidades se hereda, en otras se establece por el grupo social en el que se 

convive y en otras es por gusto. Esta fidelidad se refleja en la cantidad de camisetas y 

uniformes que se compran como respaldo a la marca  y utilizar los colores característicos, y 

se refuerza con la cercanía del equipo con sus seguidores, las declaraciones de los 

jugadores y de los directivos, y los triunfos que presenten.  

6.5.3 Marca Como Organización. 

Se refleja en los valores y procesos organizativos. 

6.5.3.1. Las Organizaciones. 

Crear o evolucionar una marca para una compañía es una tarea continua, que se debe 

desarrollar de forma integrada y que debe involucrar tanto a los directivos, a los empleados 

y a los consumidores objetivo. 

6.5.3.2. Corporaciones monolíticas y conglomerados de empresas. 
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Algunas  de estas macro-corporaciones dan mayor importancia a las marcas de sus 

productos o servicios, sin dar mayor énfasis en una marca global, lo cual, en la mayoría de 

los casos pasa desapercibido para los consumidores finales. 

6.5.3.3. Gobiernos, organizaciones no gubernamentales y entidades sin ánimo de 

lucro. 

Para estas entidades es el gobierno quien patrocina programas  de branding, y en su 

mayoría el objetivo es lograr mayor participación democrática y mayor poder para sus 

gobernantes. La marca debe reflejar los objetivos que se quieren lograr a largo plazo 

enfocados en el bienestar que se quiere dar a los ciudadanos.  

6.5.3.4. Universidades, iglesias y museos. 

Una universidad se recuerda y se tiene en cuenta para elegirse por la calidad de su producto 

y de sus servicios, así como por la ubicación de esta, el renombre de sus fundadores y sus 

líderes, el historial de sus investigaciones, y la variedad de sus programas, en muchos 

casos, es de gran influencia el valor y las facilidades de pago. 

Los movimientos religiosos se conocen en la historia por sus signos y símbolos adoptados 

para reflejar la fe de sus usuarios. 

6.5.4 Marca Como Persona 

La utilizan artistas y personas públicas para identificar sunotabilidadcon la profesión que 

adquieren o incluso para impulsar productos. Se puede decir que todas las personas tienen 

su marca diferenciada por su personalidad. 

6.5.5. Marca De Municipio. 
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Está orientado a dar a conocer oportunidades comerciales, de productos, turismo e 

inversión en una región, generando así interés y por tanto haciéndolo más competitivo, 

además de crear una identidad y sentido de pertenencia por lo propio del municipio. 

Reflejan la cultura, la historia, los recursos  y la innovación de sus habitantes. 

Una marca municipio no busca relevar los símbolos tradicionales de la región, al contrario 

quiere crear una imagen en la conciencia de quienes los visitan, o solo transitan por esta. Es 

la formula optima de promocionar integralmente productos, turismo, inversión y los 

servicios que quieran reconocerse, permitiendo que junto con un eficiente plan de 

marketing se cree un impacto en las actividades políticas, comerciales y culturales. 

6.5.5.1. Las localizaciones. 

Cualquier lugar en si es una marca: países, regiones, ciudades, barrios e incluso centros 

comerciales y edificios concretos. Ya sea como origen o destino, como sitio donde efectuar 

compras o ubicación a donde viajar o donde invertir, por lo cual es necesario que se perciba 

agradable para atraer a los consumidores.  

6.5.5.2. Países y regiones. 

Una procedencia o marca de origen facilita las exportaciones, ya que si su reconocimiento 

trasciende positivamente logran diferenciarse de sus competidores internacionales. 

6.5.5.3. Edificios y vecindarios. 

Las marcas en los edificios o vecindarios, en ocasiones se dan por la marca del arquitecto 

diseñador o por la inmobiliaria que construye, y su status logra mayor inversión, alquileres 

más elevados, mayor tasa de ocupación, entre otros. 
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6.6. GESTIÓN DE MARCA = BRANDING 

 

El termino ingles brand (en español “marca”) proviene de una raíz germánica o 

escandinava cuyo significado era “marca al fuego”.   

Tal como lo dice WallyOlins, “hoy el branding tiene que ver con la participación y la 

asociación; la demostración externa y visible de las inclinaciones y las elecciones privadas  

personales de cada uno. El branding nos permite definirnos en unos términos perceptibles e 

inmediatamente comprensibles ante quienes nos rodean” 
14

 

La construcción de marca es dotar a los productos de la fuerza de una marca, es crear 

diferencia mediante un nombre y atributos específicos.
15

 

En la actualidad la marca ya no vende productos ni servicios, vende ideas, formas de 

pensar, incluso estilos de vida. Y este es el objetivo de una gran marca, llegar tanto a la 

mentalidad de un consumidor para ser capaz de cambiar su cultura de compra y convertirlo 

tan fiel a su marca que el voz a voz empiece a influenciar igualmente a su círculo social. 

Una marca es una promesa de satisfacción entre un fabricante y un canal de distribución o 

un consumidor final. 

Se debe tener en cuenta que un voz a voz negativo puede destruir una marca, y más hoy con 

el auge de las redes sociales y de la comunicación instantánea y en línea.  

                                                           
14OLINS, Wally. Brand. Las marcassegúnWallyOllins. Turner. 2004. P.24 

15KOTLER Phipil, GARCIA DE MADARIAGA MIRANDA Jesús,  FLORES ZAMORA  

Javier, BOWEN John T & MAKENS James C. Marketing Turístico. p. 303 
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Se dice que una persona recibe aproximadamente 300 impactos publicitarios al día, en 

vallas, buses, la radio, la televisión, las redes sociales, las conversaciones con los demás, 

entre otros, y no hay posibilidad de elegir cual es del interés de un consumidor, e incluso 

muchas veces los mensajes son contradictorios, y simplemente se presentan en todo 

momento y en todo lugar dando miles de posibilidades para elegir.
 

Parafraseando a Karl Marx, las personas tomas sus decisiones sobre quien ser, como vivir y 

que comprar pero siempre bajo unas circunstancias moldeadas por la publicidad, la 

propaganda y el marketing de marcas. 

Stephen King afirmó: “Un producto es algo que se elabora en una fábrica, mientras que una 

marca es aquello que compran los consumidores. Un producto puede ser copiado por la 

competencia, pero una marca es única. Un producto puede volverse anticuado con rapidez, 

pero una marca exitosa, si es manejada de manera correcta, puede durar por siempre. 
16

 

“La práctica del branding es el conjunto de una serie de actividades como el marketing, 

publicidad, relaciones públicas, diseño grafico e identidad corporativa. Estas áreas 

interconectadas se ocupan de las ventas, el reconocimiento, la reputación, la fidelidad del 

cliente y la estética visual, cuyo propósito es construir y promocionar la marca.”
17

 

El capital de marca o “brand equity” es el valor añadido que se da al producto para que los 

consumidores lo recuerden con un factor diferenciador basado en la percepción del cliente, 

                                                           
16TEMPORAL Paul & LEE K.C. Branding de alta tecnología, 2001. P. 39

 

17OLINS, Wally. Brand. Las marcas según Wally Olins. Turner. 2004. P.29 
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si no se considera de gran valor es un commodity o genérico influenciado mayormente por 

el precio. Una marca debe crear asociaciones fuertes basadas en pensamientos, 

experiencias, creencias, etc. 

 

Figura 16. Autores. Proceso de gestión de marca. [Dibujo]. Basado en Manual de la gerencia de marca. 1992 

El análisis del mercado incluye la definición del mercado, la segmentación, la posición de 

los competidores actuales y las tendencias. 

El análisis de la situación de marca incluye el análisis de la personalidad de marca y los 

atributos individuales 

Con la predicción de los futuros escenarios se debe desarrollar la estrategia de marca 

Para el estudio de las nuevas ofertas se deben analizar los elementos individuales de la 

mezcla y los mercados de prueba 
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Como última etapa se estudia el nivel de inversión, el tipo de actividades de apoyo y la 

medición contra objetivos organizacionales. 

6.6.1. Utilidad del branding. 

Aunque el objetivo esencial de la gestión de marca es asegurar el reconocimiento de un 

producto o servicio, ofrece beneficios adicionales como respaldar la calidad, fomentar 

fidelidad y recompra, mantener o fortalecer una reputación, y reafirmar sentido de 

pertenencia en sus consumidores. 

Es tal la importancia de una marca que, por ejemplo, en el ámbito farmacéutico se prefiere 

pagar más por adquirir un medicamento de marca reconocida que uno genérico, aun cuando 

sus características sean similares e incluso mejores. 

6.6.2. Elementos del branding. 

 El branding tal como se practica en la actualidad, presenta 5 elementos: 

Posicionamiento, historia, diseño, precio y relación con el consumidor 

6.6.3. Programa de Branding o marcar en el mercado. 

Se basa en el concepto de singularidad, es decir, crear en la mente del cliente la percepción 

de que en el mercado no existe ningún otro producto como el nuestro. 

Consiste en analizar y estudiar cinco tipos de informaciones para llegar a unas conclusiones 

y recomendaciones finales: 
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- La comunicación: comprende cualquier forma de información que sirva para 

presentar una marca partiendo de los conocimientos de la compañía y la percepción 

actual de la competencia.En cuanto la información sea ordenada y clasificada por 

importancia, se realizará la definición de la identidad de la marca y se determinaran 

sus elementos (temas, personajes, ambientaciones, música, etc.). 

- El proyecto de la empresa: se deben revisar los objetivos corporativos, la percepción 

actual de la marca, la razón de cambio y el alcance que se quiere dar a largo plazo, 

así como la capacidad y recepción al cambio, y el plan de marketing. Este análisis 

lleva a conocer la identidad de la marca a nivel interno de la compañía. 

- Tendencias socioculturales:  en esta etapa se analizan fenómenos externos que 

pueden afectar la proyección de la marca a mediano y largo plazo, ya sea positiva o 

negativamente, tales como, una recesión económica, una guerra, un cambio político, 

además de las variables socio demográficas como la edad, el sexo, los ingresos, la 

educación, etc. Este análisis debe ser continuo y dependiendo de lo bien que se 

realice puede ayudar a anticipar el futuro de una marca, este proceso puede ser 

cuantitativo o cualitativo dependiendo del producto o servicio. Este estudio indica la 

posición de la identidad frente a la globalidad de las tendencias, además de orientar 

el posicionamiento conceptual más adecuado para una marca. 

- El mercado: dentro del análisis del mercado se estudiaran las estrategias de los 

competidores y el desarrollo en determinados segmentos y la desaparición de otros, 

además del volumen de ventas, el cambio de precios, el volumen según el canal de 
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distribución, la gestión de stock y su correspondiente tasa de rotación, la 

penetración por familia y por individuo, el índice de recompra, etc.  

Además se debe analizar en el target el perfil socio demográfico, los hábitos de 

consumo, el perfil sociocultural y psicosocial, la fidelidad y el poder adquisitivo, la 

sensibilidad a una variación de precios, etc. Esta información permite definir un 

mercado potencial, comparar lo que ocurre en el entorno para aprovecharlo con esta 

nueva marca y definir sus objetivos específicos, los cuales deben ser realistas, así 

como también definir los criterios que se tomarán en los indicadores de 

cumplimiento. 

- La actitud de los consumidores ante la marca y la recepción de la marca: se emplea 

métodos cualitativos ad hoc (grupos piloto, análisis de los imaginario, interacción 

conflictual, etc.) para extraer datos de los consumidores.  

Se debe analizar del target el nivel de fidelidad, decepción, abandono, etc. 

La opinión o experiencia de los consumidores afectados facilitara su versión de 

cuáles son los valores de base de la marca (nivel axiológico), la forma en que la 

marca narra o escenifica estos valores (nivel narrativo) y que temas, personajes, 

ambientaciones se utilizarán para caracterizarlos (nivel discursivo) 

- La síntesis final: en esta etapa se tomará la identidad de marca inicial y se 

comparará con la generada por la comunicación. Con base en esta comparación se 

propondrá un plan de desarrollo que incluya posicionamiento, público objetivo, 

diversificación, ampliación de la gama, etc.  
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6.6.4. Co – branding o alianza de marcas. 

Consiste en que dos o más marcas de diferentes empresas se puedan utilizar para impulsar 

un solo producto. Esta alianza logra los siguientes beneficios: 

- Mayores espacios y mano de obra a menor costo, ya que se pueden compartir entre 

las empresas 

- Se disminuyen los costos de viaje de un consumidor, ya que puede encontrar en un 

solo lugar mayor variedad de productos, lo que se traduce en satisfacción de 

cliente
18

 

6.7. EL PROCESO DEL MARKETING 

 

La finalidad de un negocio es atraer nuevos clientes y retener los existentes, y esto se logra 

cuando se satisfacen sus necesidades. 

Forum Company descubrió que el coste de retener a un cliente fiel es tan solo un 20% del 

coste de atraer a uno nuevo. Otro estudio revelo que un aumento de cinco puntos 

porcentuales en las tasas de fidelidad de los clientes generaba un aumento del beneficio de 

entre el 25% y el 125%. 
18

 

                                                           
18KOTLER Phipil, GARCIA DE MADARIAGA MIRANDA Jesús,  FLORES ZAMORA  

Javier, BOWEN John T & MAKENS James C. Marketing Turístico. P33 
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“Marketing es la ciencia y el arte de captar, mantener y hacer crecer el número de clientes 

rentables” 
19

 

El marketing incluye la investigación, los sistemas de información y la planificación. 

El modelo de las cuatro P se centra en decidir que producto, establecer su precio, decidir 

cómo distribuirlo y elegir estrategias para promocionarlo con el fin de generar una oferta 

eficaz dirigida al mercado objetivo. 

Peter Drucker, un líder de opinión en lo que a la gestión empresarial se refiere, lo explica 

de esta forma “la finalidad del marketing es hacer que la venta  sea superflua. El objetivo es 

conocer y comprender a los clientes tan bien que el producto les encaje y se venda por sí 

mismo”. 

                                                           
19KOTLER Phipil, GARCIA DE MADARIAGA MIRANDA Jesús,  FLORES ZAMORA  

Javier, BOWEN John T & MAKENS James C. Marketing Turístico. P33 - 122 
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Figura 17. Autores. Gestión de la estrategia de marketing y del marketing mix. [Dibujo]. Basado en Kotler, P. 

y Amstrong. Principios de Marketing. Madrid, p.47. 

El proceso de marketing consiste en: 

1. Comprensión del mercado y de las necesidades y deseos del cliente: se debe definir 

la dirección de marketing, es decir elegir los mercados objetivos y crear relaciones 

rentables en los mismos, determinar la propuesta de valor. 

2.  Diseño de un estrategia de marketing orientada al cliente 

3. Construcción de un programa de marketing que proporciona un valor superior 

4. Creación de relaciones rentables y del agrado del cliente 

5. Captura de valor de los clientes para crear beneficios y capital en forma de clientes 
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“Una de las cosas que me enseño Massimo (Vignelli) sobre diseñar identidades es que a 

menudo resulta más fácil cuando uno puede encontrar una historia detrás, porque eso podría 

tener cierta repercusión en la imaginación de las personas” Michael Bierut, de Pentagram, 

entrevistado en the New York Times, 2007 

Bernd Schmidt, uno de los defensores del concepto de “marketing experimental”, declara 

que nuestras decisiones de compra están motivadas por la voluntad de participar en una 

determinada experiencia. Las mejores marcas, según Schmidt, son aquellas que comunican 

de un modo claro y convincente su promesa de una experiencia única. 

Una marca es una idea que habita en la mente del consumidor, ligada a un signo, un 

nombre, y un símbolo, que hace las veces de la manifestación simplificada de esa idea. 

Se pueden presentar problemas cuando dos o más ideas (productos o servicios) comparten 

un mismo nombre o símbolo, por esto tener una marca fuerte es la forma más poderosa de 

mantener a raya a los competidores cuando se agotan otras vías, como la protección de 

copyright o la distribución en exclusiva. Tener una marca más fuerte y usar una 

combinación de diseño, innovación, calidad y experiencia de marca es la forma de 

conservar la fidelidad y la pasión del consumidor. 

La magia del brandingestá en que emplea todos los mecanismos de la identidad de marca 

para vincular el producto al concepto. La magia tiene que ver con la percepción, igual que 

el branding. 

Primero se le asigna un nombre a la marca, después un estilo visual, un tono, unas reglas de 

compromiso y, más tarde, los demás elementos del sistema de identidad. Cada elemento 
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desempeña un papel específico: las piezas pueden unirse de distintas maneras para 

diferentes tipos de marcas y en sectores distintos. Cuando una marca está bien construida, 

todas sus piezas se esfuerzan mutuamente y la asociación entre idea e identidad se ve 

fortalecida. Al experimentar un elemento cualquiera de la identidad se disparará en el 

consumidor la evocación de la totalidad, así como la respuesta prevista: el deseo del 

producto o servicio de esa marca. 

6.7.1. Necesidades. 

Las necesidades humanas son estados de privación percibidos. Incluyen necesidades físicas 

básicas de alimentación, vestido, calor y seguridad, y necesidades sociales de pertenecía, 

afecto, diversión y relajación. Hay necesidades de prestigio, reconocimiento y fama, y 

necesidades individuales de conocimiento y expresión personal. Estas necesidades son una 

parte básica de la condición humana, y se encuentran claramente descritas en la pirámide de 

Maslow. 

6.7.2. Deseos. 

Los deseos humanos son la forma que adoptan las necesidades humanas al ser conformadas 

por la cultura y la personalidad individual. Son las formas en las que la gente comunica sus 

necesidades. 

6.7.3. Demanda. 

Los individuos tienen deseos ilimitados, pero cuentan con recursos limitados. Eligen 

productos que producen la mayor satisfacción en función de la renta con la que cuentan. 

Cuando los deseos se acompañan de poder adquisitivo, se convierten en demanda. 
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Las necesidades y deseos de los clientes se satisfacen mediante una oferta al mercado 

compuesta de cierta combinación de elementos tangibles, servicios, información o 

experiencias.
20

 

El valor para el cliente es la diferencia entre los beneficios que el consumidor obtiene 

mediante el uso del producto y los costes para obtenerlo. Los costes pueden ser monetarios 

o no, como el tiempo. Aumentar el valor de un producto en su mercado objetivo es uno de 

los mayores retos, los gerentes deben conocer sus clientes y comprender lo que significa 

para ellos su producto, adicional a ser un proceso continuo, ya que los clientes y la 

competencia cambian con el tiempo. 

Las expectativas del cliente se basan en las experiencias de compra pasadas, las opiniones 

de amigos y la información y promesas de los profesionales del marketing y de los 

competidores. Si se alcanzan sus expectativas, estarán satisfechos. Si se fija una expectativa 

demasiado baja, se satisfacen a los clientes pero no se atraen nuevos, si son elevadas los 

compradores se verán decepcionados. 

El marketing se produce cuando la gente decide satisfacer las necesidades y deseos 

mediante relaciones de intercambio. Un intercambio es el acto de obtener un objeto deseado 

de una persona ofreciendo algo a cambio. El marketing consiste en un conjunto de acciones 

emprendidas para crear y mantener relaciones de intercambio con públicos objetivo.  

Un mercado es el conjunto de compradores actuales y potenciales de un producto. El 

marketing implica que gestionar los mercados para generar relaciones rentables con los 

clientes. Los vendedores deben identificar necesidades, diseñar buenas ofertas, fijar los 

                                                           
20ARNOLD David. Manual de la gerencia de marca – Brand Managment, 1992 
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precios, comunicarlas, almacenarlas y entregarlas. Las actividades como el desarrollo de los 

productos, la investigación, las comunicaciones, la distribución, la fijación de precios y los 

servicios postventa son actividades principales de marketing.
21

 

6.7.4. Factores que influyen en el comportamiento del consumidor. 

 

 

Figura 18. Autores. Factores que influyen en el comportamiento del consumidor [Diagrama] 

 

- Culturales: cultura, subcultura y clase social 

                                                           
21KOTLER Phipil, GARCIA DE MADARIAGA MIRANDA Jesús,  FLORES ZAMORA  

Javier, BOWEN John T & MAKENS James C. Marketing Turístico. P. 124 
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- Sociales: grupos de referencia, familia, roles y status 

- Personales: edad y estadio del ciclo de la vida, ocupación, circunstancias 

económicas, estilo de vida, personalidad y concepto de si mismo 

- Psicológicos: motivación, percepción, aprendizaje, creencias y actitudes. 

6.7.5. Influencias en la decisión de compra. 

- Medio ambiente: nivel de demanda primaria, perspectivas económicas, precio del 

dinero, condiciones de suministro, tasa de cambio tecnológico, desarrollos políticos 

y normativos y desarrollos competitivos. 

- Organización: objetivos, políticas, procedimientos, estructura organizativa y 

sistemas. 

- Interpersonal: autoridad, estatus, empatía y persuasión 

- Individual: edad, educación, posición laboral, personalidad y actitud arriesgada. 

El posicionamiento de un producto es la forma en que lo definen los consumidores respecto 

a los atributos importantes: el lugar que ocupa el producto en la mente de los consumidores 

con respecto a los productos con los que compite. Los consumidores están saturados de 

información sobre los productos y servicios. No pueden volver a evaluar os productos cada 

vez que toman una decisión de compra. Para simplificar el proceso de compra, los 

consumidores organizan los productos, servicios y empresas en categorías y las posicionan 

en sus mentes. 

Los responsables de marketing deben planificar que posicionamiento otorgara a sus 

productos la mayor ventaja a los mercados objetivo elegidos y deben diseñar un plan de 

marketing para conseguirlo.  
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El posicionamiento de una marca de hotel puede verse desde dos perspectivas: la de la 

dirección de marketing y la de los huéspedes. La dirección de marketing debe tener un 

concepto de empresa de la posición pretendida por el hotel, y sus efectos promocionales 

deben articular no solo lo que ofrece la marca, sino también como sus ofertas son diferentes 

de las otras marcas. En la etapa final del análisis la posición de la marca está determinada 

por sus clientes. 

Un antiguo director de McDonald’s dijo: “si cada activo o cada equipo de la empresa fuese 

destruido por un desastre natural, seriamos capaces de pedir todo el dinero para 

reemplazarlos rápidamente, debido al que posee nuestra marca (…) la marca es más valiosa 

que la suma de todos estos activos”.
22

 

El comportamiento del consumidor está relacionado con 2 etapas al producto, la primera es 

adquirir un producto o servicio, es decir, cuales son los determinantes en el momento de la 

compra, la fidelidad de la marca, los hábitos, la confianza en el producto, una 

recomendación, lo que ha escuchado, etc. El segundo proceso es la decisión a la hora de 

consumir el producto, esta decisión está relacionada con la estrategia de marca y la 

influencia que tuvo para que captaran su producto. 

6.7.6.  Ventajas que poseen las marcas fuertes en marketing. 

 Mejor percepción de desempeño del producto o calidad superior percibida, esta 

apreciación depende de la forma en que el producto satisfaga las necesidades o 

deseos del consumidor 

                                                           
22KOTLER Phipil, GARCIA DE MADARIAGA MIRANDA Jesús,  FLORES ZAMORA  

Javier, BOWEN John T & MAKENS James C. Marketing Turístico. P21 



78 
 

 Mayor lealtad.  

 Menor vulnerabilidad con respecto a las actividades de marketing de los 

competidores 

 Menor vulnerabilidad a crisis de marketing 

 Mayores márgenes de utilidad, debido a que imponen precios superiores en el 

mercado. Si el consumidor está dispuesto a pagar más por calidad, atributos, 

facilidad de uso u otros atributos, entonces la marca está funcionando. Cuanto más 

se logre subir el precio sin que la demanda disminuya, más se fortalece el valor 

económico de la marca. 

 Menor elasticidad de las respuestas del consumidor con respecto a aumentos o 

disminución de precio, ya que su posición de liderazgo le permite mantenerse a 

pesar de que surjan nuevas alternativas de productos más económicos. 

 Mayor cooperación y soporte por parte de los proveedores 

 Mayor soporte por parte de los intermediarios de marketing 

 Mayor efectividad en las comunicaciones de marketing 

 Oportunidades para desarrollar la marca 

Para entender el papel de cada uno de los elementos de una identidad de marca, y para 

saber cómo confeccionarla de manera que suscite la respuesta adecuada, se precisa, ante 

todo, comprender al consumidor. Y esto se obtiene de la observación y la experiencia; 

conocer cómo perciben los consumidores cada uno de los elementos de la identidad de 

marca y ayudarles a conectar estos para que capten el concepto clave de la marca. 
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6.7.7.  ¿Por qué son importantes las marcas para los consumidores? 

Porque aportan opciones ya que permiten que el consumidor discrimine entre diferentes 

elecciones y se convierte en un medio para simplificar sus decisiones, ya que puede decidir 

con mayor rapidez si tiene claro lo que quiere solo basta con ver la marca, y es la forma de 

identificar cierto status que tenga el producto, ya que si logró crear la certidumbre de 

calidad en su consumidor, la recompra se hará casi automática, ya que relaciona esta 

experiencia con su nueva decisión de compra, además que da la sensación de prevenir 

riesgos, ya que da la tranquilidad y comodidad de un producto conocido, reconocido y de 

calidad. Una marca es una forma de expresión propia, que refleje con un producto o la 

adquisición de un servicio su personalidad, sus aspiraciones o el éxito que ya ha obtenido, o 

simplemente sus gustos. 

6.7.8. Algunas de las Diez tendencias para situar la marca de acuerdo a “El marketing 

de la marca”. 

 Incremento cuantitativo y cualitativo de la oferta: a medida que pasa el tiempo la 

oferta ha crecido en un proporción 1: 500, por lo que es fácil imaginar la cantidad 

de dudas e inconvenientes que tiene un usuario a la hora de elegir un producto, 

además de las reacciones que se pueden presentar debido a antecedentes ya 

instaurados, tales como, querer correr riesgos o no, no tomar relevancia por valor 

sino por precio, o asegurarse de un producto por un buen comentario. 

El aumento no es solo cuantitativo sino cualitativo, por una diversificación que 

varía de acuerdo a las nuevas concepciones de un consumidor. 
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Este proceso lleva a las empresas a una constante investigación, y nuevas 

propuestas; y por tanto a los consumidores a estar atiborrados de información de la 

cual solo se destacarán los productos que mantengan su propio discurso, y que 

logren introducir la diferenciación añadiendo un valor simbólico o afectivo al 

producto. 

 Apertura de las empresas a la comunicación: entendiéndose no solo como 

publicidad, sino como la capacidad de transferir una idea tanto interna como 

externamente. 

Internamente, porque se conocen los valores, su saber hacer y sus productos; y la 

comunicación clave con consumidores, proveedores, opinión pública y poderes 

políticos, que lleva a un feedback. 

 Desmaterialización de los productos: esta tendencia consiste en el encogimiento 

físico de los productos; disminución de su peso, volumen, talla y dosis; además de 

la pérdida de sustancia que sufren los productos, su degradación interna por 

supresión o eliminación de sus componentes, como disminución en componente de 

azúcar, grasa, calorías. 

Teniendo en cuenta esta tendencia de miniaturizar los productos, la marca es la que 

puede enarbolar, dándole un peso simbólico para que el individuo pueda 

diferenciarlo. (Dándole valor) 

 Diversificación del comportamiento del consumidor 

Los consumidores son cada vez menos previsibles, alternan criterios de precio y de 

calidad en función de la ocasión, de la capacidad económica del momento, o un 
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capricho. Además del aumento del consumo ocasional, la infidelidad creciente a las 

marcas y a los productos, la curiosidad y la búsqueda de la diferencia.
23

 

6.8Diseño gráfico  

 

El diseño gráfico cumple un papel fundamental, ya que utiliza una perspectiva creativa para 

la resolución de desafíos que integran enfoques. Estos son los más indicados a la hora de 

determinar la manera en la que su apariencia y percepción pueden hacer que una marca 

resulte relevante y convincente para presentar una solución real a cuestiones abstractas. 

Una idea puede tomar forma de varias maneras. Es el diseño original que hace a un 

producto útil y divertido. Es el concepto inteligente impreso en el packaging  que promete 

algo que no tiene la competencia. Es el inolvidable eslogan publicitario. Es el motivo 

grafico alrededor del cual gira la campaña. Es la interfaz web que proporciona al usuario 

exactamente lo que este quiere. Es la grata sorpresa del comercial de servicio al cliente. 

Las ideas no deben confundirse con el concepto: el concepto es perenne, mientras que las 

buenas ideas pueden y deben cambiar periódicamente. Una idea es la innovación que logra 

mantener la relevancia de un producto en la vida del consumidor y lo mantiene involucrado 

con la marca. Las ideas suelen tener un ciclo de vida vital de unos años, como mucho. Son 

la manifestación visual de la marca y, dando por sentado que el concepto está bien 

fundamentado, las buenas ideas deberían fluir casi sin esfuerzo. 

  

                                                           
23SEMPRINI Andrea. El marketing de la marca. Una aproximación semiótica. 1995. P.24 
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7. MARCO HISTÓRICO 

 

Tena Cundinamarca 

7.1. HISTORIA 

 

Los aborígenes muiscas llamaban el sitio de TENA en lengua chibcha "zuca", la hermosa, 

lugar de veraneo de los zipas, dependientes del pueblo o cacicazgo de Bogotá (Funza). 

Tena fue fundada hace 448 años a raíz de la encomienda otorgada al general don Pedro de 

Orzua y Orzua en 1548 por el señor licenciado Miguel Díaz de Armendáriz y la cual fue 

expedida de puño y letra por Juan Flórez de Ocáriz, escribano mayor del Nuevo Reino de 

Granada. Ya en 1627 la historia relata que la población de Tena contaba con quinientas 

almas y la hacienda de ese nombre era de propiedad de Francisco Maldonado de Mendoza, 

de quien fue heredero el marqués de San Jorge, y quien recibió en encomienda la Hacienda 

de Tena.  

Posteriormente, la compañía de Jesús, estimulada por el gobierno de Juan de Borja en 1690, 

adquirió muchos terrenos en el valle de Tena. 

Bolívar y Santander, dueños de Tena Abandonada por Clemente Alguacil, quien 

desapareció con los realistas, Tena quedó en poder y pasó a ser de propiedad del gobierno 

de la Gran Colombia, el cual hizo donación de la hacienda a los generales Simón Bolívar y 

Francisco de P. Santander, por partes iguales, quienes cedieron sus sendos derechos a sus 

hermanas Juana Bolívar y Josefa Santander. 

Luego, la primera cedió a la segunda todos sus derechos. El general Santander visitaba la 

hacienda de su hermana con mucha frecuencia, ponía orden en la región, disfrutando 
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además de la placidez del paisaje de la bonanza y tranquilidad de Tena y de sus gentes e 

imprimió allí el mismo sello legal que inspira sus gestiones republicanas. 

Por ejemplo, vale la pena anotar que el general Santander escribió en Tena el Código 

Militar quien se adoptó para la Gran Colombia, tal como lo prueba el ilustre historiador 

Jaime Durán Silva.
24

 

El sabio botánico José Celestino Mutis, posteriormente impulsor de la expedición botánica, 

reconoció por primera vez en 1772, a seis lenguas de Bogotá en el monte de Tena, varias 

especies de Quina, que clasifico y fueron las primeras encontradas en el virreinato de la 

Nueva Granada. A comienzos de este siglo la población se trasladó varias cuadras al sur 

donde se encuentra el actual poblado pero este sitio ha resultado; inestable por 

deslizamientos del terreno, que obligó a la gente a invadir terrenos de la antigua plaza, de 

donde fueron desalojados el 7 de abril de 1972. Por auto del 3 de julio de 1793 se decretó la 

expropiación de un lote de terreno de 7 hectáreas aproximadamente 8.647 metros 

cuadrados, parte de la finca del Rosario y su entrega al municipio de Tena; con destino al 

área de población.
25

 

Dice así el diario del 14 de Noviembre (sábado), de 1772: “…Al volver a Bogotá en 

Octubre de 1772 descubrió la quina (Chinchona Bogotensis)  en el Monte de Tena, yendo 

en compañía de Don Pedro Ugarte, amigo inseparable suyo en los asuntos de minas” 

“ … fueron dos meses de desbordamiento de estudios sistemáticos de batidas exhaustivas 

sobre la vegetación y la fauna de Guayabal, de Camino del Tigre, de Doima, de Tena, de 

                                                           
24EL TIEMPO. Sección Editorial – opinión 1996 Autor ROBERTO URIBE PINTO. 

Disponible en http:// www. Publicacióneltiempo.com 
25WIKIPEDIA. Tena {En línea}. {Consultado Mayo 2014}. Disponible en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tena 
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las Lagunas Verde y de Pedro Palo, de la cuchilla llamada Nariz del Escalante y de las 

orillas del Rio Bogotá, tierras donde el Colegio del Rosario tenia extensas posesiones. No 

quedó matorral por revisar, ni bosque, ni prado, ni regato, ni tronera por escudriñar, ni en el 

clima templado ni en el caliente… “.  
26

 

7.2. INFORMACIÓN GENERAL 

 

Tabla 2. Información de Tena 

 

                                                           
26Historia Hacienda de Tena Revista Credencial Historia. Bogotá. Edición 240, 2009 

 

Departamento  Cundinamarca

Región  Andina

Provincia  Tequendama

Ubicación   4°39′17″N 74°23′24″O

Coordenadas 4°39′17″N 74°23′24″O

Altitud  1.384 msnm

Distancia 66 km a Bogotá

Superficie  55 km²

Fundación 11 diciembre de 1607

Población 7.469 hab. (2005)

Gentilicio Tenense

Extensión total 55 km2

Extensión área urbana 25 km2

Extensión área rural 30 km2

Altitud de la cabecera municipal

(metros sobre el nivel del mar)  1384 metros

Temperatura media  22 gradosº C

Distancia de referencia  42 km de Bogotà

Distancia de referencia:  42 km de Bogotà
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Fuente. http://www.tenacundinamarca.gov.co/index.shtml#3 

Se encuentra ubicado en la cordillera oriental y lo baña el rio Bogotá en la parte sur del 

Municipio, cuenta con la quebrada la honda que cruza por el cerro Santo Domingo. 

Límites del municipio: Tena limita al norte con Bojaca al occidente con la Mesa al oriente 

con San Antonio del 

Tequendama y al sur 

con el Colegio. 
27

 

 

 

 

 

 

Figura19. Ubicación Tena – Cundinamarca [Dibujo], Recuperado de 

http://www.tenacundinamarca.gov.co/index.shtml# 

 

7.3. NOMBRE ABORÍGENES 

 

Tena se llamaba Tenasucá, Tinunsacá o Tenaguasú, había también otro lugar o poblamiento 

llamado Zuca, de cuya unión con Tena pudo nacer Tenasucá. 

  

                                                           
27Tomado dehttp://www.tenacundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml 

 

http://www.tenacundinamarca/
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7.4. ESCUDO 

 

Lo rodean ramas de café, como símbolo, de lo que ha 

sido a lo largo del tiempo la base de su economía EL 

CAFÉ. En la cinta azul se puede leer “MANANTIAL 

DEL TEQUENDAMA”, en el campo superior 

Izquierdo se observa el escudo del señor Carlos 

Rodríguez Maldonado dueño de la Antigua hacienda de Tena, que ha venido identificando 

a los habitantes de Tena hasta el día de Hoy. 

En el campo superior derecho la Laguna de Pedro Palo la 

rodea un Fértil bosque y muchas leyendas que cuentan sus moradas. 

En la parte inferior como izquierdo la majestuosa y bella cascada del tambo y quien Junto 

con la Laguna de Pedro Palo son los Originarios del slogan del Municipio. 

En el Último campo Inferior derecho se encuentra la capilla o Ermita de Nuestra señora del 

Rosario patrona de sus Habitantes.
28

 

7.5. BANDERA 

 

"Tres franjas horizontales de igual proporción, con gran 

significado sobre la riqueza que la historia nos cuenta hubo en 

el municipio, como fueron las minas de diamante que allí 

existieron, de donde sacaron las incrustaciones de diamante 

                                                           
28

 

Figura 20. Escudo de Tena. 

[Dibujo]. Recuperado de www.tena-

cundinamarca.gov.co 

Figura 21. Bandera de Tena. 

[Dibujo]. Recuperado de 

www.tena-cundinamarca.gov.co 
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que tiene la famosa custodia La Lechuga, expuesta en el museo del oro en Bogotá. También 

hace referencia a la riqueza antigua de grandes cultivos de café. 

Amarillo: significa la riqueza heredada por de los antepasados, poseedores de invaluables 

tesoros y en cuya laguna sagrada Pedro Palo, se realizaban rituales de la tradicional leyenda 

del Dorado. 

Blanco: significa la pureza y abundancia de sus aguas, lo mismo que la tranquilidad del 

sector. 

Verde: significa la flora y la fauna, resaltando un aspecto importante en la historia de Tena, 

como fue la presencia de José Celestino Mutis, quien empezó allí la importante Expedición 

Botánica”.
29

 

7.6. MAPA POLÍTICO 

 

 

 

Figura 22. Mapa de Tena. [Dibujo]. Recuperado de http://www.tenacundinamarca.gov.co/ 

7.7. FAUNA 

                                                           
29Tomado de http://www.tenacundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml 

http://www.tenacundinamarca/
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Algunas especies representativas que habitan la jurisdicción del municipio son:  

Conejo silvestre, Ardilla, Runcho, Comadreja y otras. Entre las serpientes encontramos 

algunas especies como, la Cazadora, Rabo de ají, Coral, Bejuca entre otras. 39 especies de 

aves reconocidas dentro de las que destacamos el Azulejo, 

Cardenal, Colibrí, Tórtolas, Perdiz, Mirla Común, Garrapatero, 

Copetón, canarios, Santamaría, Reseñar, Guacharaca, Aguilucho, 

Búhos y Ciruelos. 

7.8. FLORA 

 

En la cobertura vegetal se destacan tres tipos de estratos: Arboreo, con especies como el 

Roble, Cedro, Amarillo, Ocotea, Encenillo, Aliso, Yarumos, Laurel, Cucharos, Pedro 

Hernández, Pino Romeron, Sauce, Nogal, Balso, Cajeto, Arrayan, Arboloco, Zapato, 

Lloron, Caucho, Candelero, el 

Chilco, el Pauche, el Angelito, 

Guayacán de Manizales, el Sauco 

que acompañados de pastos y 

musgos conforman un ambiente de 

bosque húmedo montano, 

localizándose en la parte alta del 

Municipio veredas Laguneta, 
Figura 24. Autores (Abril 2013). 

[Fotografía].Vereda Guasimal 

Figura 23. Autores (Marzo 

2013) [Fotografía]. Conejo 

silvestre 
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Catalamonte y Santa Barbara.  

Arbustivo, con especies como el uva de monte, motiño, moras, chulco, gaques, laurel de 

monte, jazmín de monte, tuno y helechos arbóreos localizados en la parte alta. Sauce, 

Guamo, Guayabo y Cedro Rojo localizados en la vereda el Rosario, parte baja de las 

veredas Catalamonte, Laguneta y Santa Barbara y parte alta de las veredas Guasimal, 

Helechal y Betulia. Herbacea con una gran variedad de especies. 

7.9. LUGARES REPRESENTATIVOS 

 

Casco Urbano: Casa de Santander, Capilla de Nuestra Señora de la Mercedes donde se 

localiza la biblioteca municipal, Iglesia Nuestra Señora del Rosario, parque principal, 

Monumento a los pasos de Bolívar, proyecto Complejo Turístico el Manantial. 
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Figura 25. Autores (Abril 2013). [Fotografías]. Lugares representativos (El tambo, Laguna 

Pedro Palo, Las delicias). 

Sector Rural: 

 Siete senderos 

 Los Alpes; El Aguacatazo 

 Reserva natural Laguna de Tenasuca 

 Laguna de Tenasuca (Pedro Palo) 

 Cascada El tambo 

 Cascada La Zunia 

 Represa San Martin 
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 Quebrada La Honda 

 Quebrada Las Delicias 

 Quebrada La Coyancha 

 Reserva Forestal Laguneta 

 Bosque de Niebla 

 Cerró santo Domingo
30

 

  

                                                           
30Tomado de plan turístico de Tena. P. 43 
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8. MARCO DEMOGRÁFICO, SOCIAL Y CULTURAL 

 

8.1. POBLACIÓN URBANA Y RURAL 

 

 

Figura 26. Distribución de la población de los municipios de la Provincia del Tequendama entre cabecera y 

rural. [Gráfica]. Recuperado de DANE, Censo 2004. Cálculos: CEPEC – Universidad del Rosario 

 

En general en la provincia del Tequendama se ha registrado una tendencia de migración de 

la población, en especial los jóvenes en busca de mejores oportunidades de vida. Tena tiene 

el 90% de la población en el área rural y a diferencia de otros municipios de  la provincia 

como la Mesa y Anapoima, no tienen un volumen de población flotante, los cuales son 

resultado de la cantidad de visitantes especialmente de Bogotá. Este porcentaje representa 

que la estructura productiva del sector agropecuario tiene gran importancia. 

Tomando como referencia toda la provincia del Tequendama tenemos que su población está 

concentrada en el área rural (64%), lo cual se asocia con que su mayor fuente de ingreso 

económico proviene del sector agropecuario. 
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8.2. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR SEXO Y EDAD 

 

 

 

Figura 27. Distribución de la población del Tequendama por edades 2010. [Gráfica]. Recuperado de DANE 

(2010), Proyecciones de población. Cálculos: CEPEC – Universidad del Rosario 

 

De esta gráfica se puede destacar,  que a pesar de que la mayoría de la población se 

concentra en las edades de 0 a 9 años y 10 a 19 años (37%), la región a perdido gran parte 

de la población joven por falta de oportunidades laborales y educativas, lo que lleva a que 

luego de que salen del municipio, son muy pocas las personas que vuelven a desarrollarse 

laboralmente. 

Se evidencia que muchos de los niños y jóvenes que concluyen la educación media, no 

continúan viviendo en el municipio y se desplazan en su mayoría hacia Bogotá en busca de 

mejores oportunidades de ingreso y de desarrollo personal. Por lo cual se hace necesaria 

una visualización de oportunidades para que el desarrollo profesional se refleje en el 

crecimiento económico y social del municipio. 
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En cuanto a recurso humano, el 49,5% de la población en edad de trabajar tiene formación 

primaria, mientras que solo el 7,2% cuenta con formación superior. Lo cual minimiza el 

nivel profesional que se debería conseguir en estos municipios. 

De las personas que cuentan con un trabajo, el 47,3% laboran en la compra y venta de 

productos no fabricados por ellos mismos, y solo el 7,4% tienen una ganancia por su 

actividad agropecuaria propia, lo cual nos deja evidenciar aún más la necesidad de un 

sentido de pertenencia por su municipio y de las grandes oportunidades que se pueden 

desarrollar en este sector. 

 

 

Figura 28. Distribución personas empleadas según actividad económica. Provincia del Tequendama 2005. 

[Gráfica]. Recuperado de DANE, Censo 2005Cálculos: CEPEC – Universidad del Rosario 
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Figura29. Distribución del PIB de la provincia del Tequendama según sectores productivos 2007. [Gráfica]. 

Recuperado de Cuentas económicas DANE y secretaria de planeación de Cundinamarca. Cálculos: CEPEC – 

Universidad del Rosario. 

 

Tomando como referencia la provincia del Tequendama, tenemos que el PIB tiene una 

concentración mayor en el sector agropecuario, seguido por el industrial, lo cual nos da la 

ilusión de la misma caracterización para todos los municipios, y aunque Tena es un 

municipio muy rico en este sector, podemos ver que la mayor concentración está en la 

Mesa, Colegio y Cachipay, y la suma de los demás municipios no supera el 9%. 
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8.3. PUESTOS DE SALUD 

 

Actualmente Tena tiene 2 puestos de salud uno ubicado en el conocido sector de la Gran 

Vía y el otro es el puesto principal de Salud de Tena, sin embargo, el hospital más cercano 

está ubicado en la Mesa. 

8.4. SEGURIDAD SOCIAL 

 

Según la encuesta realizada por el SISBEN para el 2009, el 88% de la población contaba 

con afiliación al Sistema de Seguridad Social en salud, aunque no existe un servicio de 

salud adecuado y solo hasta el 2013 se inició el servicio de ambulancia. 

8.5. ENTIDADES EDUCATIVAS 

 

En el municipio de Tena para el año 2012 se registraron 1876 matriculados en las 14 sedes 

educativas. 

A pesar de que se encuentran varias instituciones educativas, el nivel es muy bajo en el 

municipio, y por tanto el nivel de población económicamente activa es muy bajo por lo cual 

no generan un mayor impacto al PIB. 

Tabla 3. Tasa de cobertura por nivel educativo 
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Fuente. Dirección de núcleo educativo. Informe de gestión municipio de Tena 

Cundinamarca, 2012. P .3 

Revisando estos datos, se refuerza lo dicho anteriormente, porque por la falta de 

instituciones los jóvenes se ven obligados a salir del municipio en busca de otras 

oportunidades, y en un gran porcentaje no regresan a Tena.  

 

 

 

Figura30. Población con educación superior en la Provincia del Tequendama como porcentaje de la fuerza 

laboral de cada municipio 2005. [Gráfica]. Recuperado de DANE, Censo 2005. Cálculos: CEPEC – 

Universidad del Rosario 

http://www.dane.gov.co/index.php?Itemid=831&id=346&option=com_content&sectionid=

35&task=category 
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Figura 31.Población económicamente activa en la Provincia del Tequendama. [Gráfica]. Recuperado de 

DANE, Censo 2005. Cálculos: CEPEC – universidad del Rosario 

 

Estas estadísticas reflejan que la población económicamente activa es bastante baja en el 

municipio, lo cual demuestra la cantidad de personas con empleos informales o que solo 

cultivan para su sustento diario sin aportar económicamente al municipio. 

8.6. SERVICIOS 

 

La Provincia del Tequendama cuenta con coberturas superiores al 90% en los servicios de 

acueducto, alcantarillado y energía eléctrica en las cabeceras municipales, mientras que en 

las áreas rurales sólo se destaca la cobertura en el servicio de energía eléctrica (92,4%), ya 

que las coberturas de acueducto (67,7%) y alcantarillado (9,1%) resultan insuficientes. Lo 

cual no es razonable teniendo en cuenta la cantidad de recursos hídricos con los que cuenta 

el municipio. 
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8.7.PLATOS TÍPICOS 

 

Dentro de los platos más destacados están: 

Tabla 4. Platos típicos Tenenses 

 

Fuente. Plan Turístico de Tena. p. 32 

 

Figura32. Chupao tenense y fritanga. [Fotografía] Recuperado de Plan Turístico de Tena 2012. p. 32 

 

8.8. FESTIVIDADES  

 

Los Tenenses tienen una serie de eventos en el año que son importantes para preservar sus 

costumbres y enseñarlas a la comunidad. 
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Tabla 5. Festividades 

 

Fuente. Plan turístico de Tena. P.36 

 

Figura 33. Reinado del manantial y Festival de Danza. [Fotografía] Recuperado de  Plan turístico de Tena 

2012. P.36 
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9. MARCO ECONÓMICO 

 

9.1. OFERTA TURÍSTICA 

 

De acuerdo al plan turístico de Tena, se espera que para el año 2023 el municipio esté 

fortalecido como uno de los principales destinos turísticos del centro del país logrando un 

desarrollo competitivo de sus productos, para lo cual las condiciones topográficas, 

climáticas y ambientales de la provincia de Tequendama se adecuan para cumplirlo.  

El municipio tiene una gran ventaja, el cual es la diversidad de actividades y de entornos 

que se pueden encontrar en este, tales como recursos culturales materiales, sitios naturales, 

diferentes lugares de hospedaje, piscinas favorecidas por el clima y restaurantes para todos 

los gustos.
31

 

Tabla 6. Vocaciones productivas de la provincia del Tequendama. 

 

                                                           
31Gobernación de Cundinamarca (2005). Guía Turística de Cundinamarca.  

Información tomada de: http://www.cundinamarca.gov.co/guiaturistica/ 
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Fuente: CEPEC (2010) con base en las cifras del Registro mercantil, y de las secretarias de 

producción y agricultura de la gobernación de Cundinamarca 

 

9.2. DEMANDA TURÍSTICA 

 

De acuerdo al plan turístico de Tena, el 90% del flujo de viajeros proviene de Bogotá, y se 

determina una caracterización por grupos para conocer la motivación para acercarse a este 

municipio. 

En primer lugar están las personas que viajan en vehículo propio y que su destino es un 

municipio aledaño, sin embargo, en ocasiones se detienen sobre la gran vía para tomar un 

descanso o algún alimento. 

En segundo lugar están aquellos que se desplazan en buses intermunicipales y solo pasan 

por el municipio sin detenerse. 

En último lugar están las salidas institucionales, tales como colegios, universidades, grupos 

religiosos, entre otros, que buscan realizar salidas ecológicas y/o recreativas y encuentran 

en Tena un lugar para caminar, o a veces solo para tomar alguna comida. 

A continuación se mencionan algunos de los datos más relevantes del estudio efectuado por 

la concesión DEVISAB y plasmado en el plan de desarrollo turístico de Tena: 

- El total de vehículos de trasporte individual que circulan al año es de 800.000 en la 

ruta Mosquera - Girardot.  

- El 50% de vehículos que pasan por Mondoñedo su destino final es Girardot.  
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- Se observa que los vehículos de regreso se incrementan de 800.000 al año a 

1.300.000, sin embargo el alto porcentaje se registra especialmente en el peaje de 

Mondoñedo por lo que esa diferencia de 500.000 vehículos corresponde a vehículos 

que entran por el sector de Soacha.  

- Los meses donde se observa una mayor baja en el transito, es en los meses de 

Febrero y Septiembre  

- Los meses donde se observa un mayor incremento es en los meses de Enero, Junio, 

Julio y Diciembre. Se observa una constante en el mes de Agosto. 
32

 

Dentro de los adelantos, a nivel turístico, que está realizando el municipio, se presentan a 

continuación los planes de desarrollo: 

Tabla 7. Planes de desarrollo turístico 

 

Fuente. Plan De Desarrollo Tena Cundinamarca 2012- 2015 “Un Cambio, Para 

Construir Futuro” 

 

                                                           
32Plan turístico de Tena. P.47 
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9.3. OFERTA AGRÍCOLA 

 

En cuanto al desarrollo agrícola, en Cundinamarca se propone como meta, en los próximos 

20 años, incrementar el cultivo de fruta a  572.400 toneladas/año, que equivaldría al 50% de 

los requerimientos que Bogotá demandaría para satisfacer su demanda en el consumo de 

frutas. Igualmente en este mismo periodo se espera generar 35.820 empleos directos e 

indirectos, exportaciones anuales por 1.700 millones de dólares en producción agrícola y 

1.500 millones de dólares en productos procesados. 

Para cubrir esta demanda, actualmente, se cuenta con centros de acopio en los municipios 

de San Bernardo, Pacho, Anapoima, Tena y en menor escala San Antonio del Tequendama, 

Pasca, Cota, La Calera y Fusagasuga. 

Tena tiene aprox. 800 hectáreas de cítricos, de 4 a 11 hectáreas de feijoa, de 38 a 53 

hectáreas de granadilla y más de 1.000 hectáreas de mango. 

9.4. RECURSOS NATURALES 

 

Uno de los aspectos más importantes del municipio, y que ya hemos resaltado 

anteriormente, es la riqueza hídrica, la diversidad de pisos térmicos y las zonas de reserva 

que posee.  

Aunque de acuerdo al Estudio Nacional de Aguas realizado por el IDEAM, los municipios 

de la Provincia del Tequendama no se consideran, a nivel nacional, con un nivel de 

vulnerabilidad medio por la posibilidad de sufrir problemas de abastecimiento de agua a 

causa de las condiciones de disponibilidad, regulación y presión que existen sobre los 
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sistemas hídricos que las atienden, también se asegura que la demanda por agua es 

significativamente más baja que la oferta. 

Esto se debe a que no se han tomado las medidas de conservación y manejo de los recursos 

naturales, y es que en algunas veredas el agua es escasa, lo cual demuestra esta falta de 

ordenamiento, control y contaminación. 

De la provincia, los municipios de Anapoima, Cachipay, El Colegio y La Mesa presentan el 

peor escenario en la región, ya que además de tener índices de escasez medios y medio-

alto, cuentan con una vulnerabilidad alta por disponibilidad de agua. 

Tabla 8. Situación del recurso hídrico en los municipios del Tequendama 

 

Fuente. IDEAM (2002). Estudio Nacional del Agua, Bogotá. 
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10. MARCO LEGAL 

 

10.1. MARCA MUNICIPIO 

 

Es un tipo de marca de la que se valen las asociaciones de productores, fabricantes, 

prestadores de servicios, organizaciones o cualquier grupo de personas para que con ella se 

informen las características comunes de los productos o servicios de los integrantes de ese 

cuerpo colectivo. 

10.2. ¿POR QUÉ REGISTRAR LA MARCA? 

 

El registro de la marca genera el derecho de exclusividad sobre ella, de modo tal  que  no 

permitirá que personas ajenas, copien o reproduzcan marcas similares o idénticas con el fin 

de comercializar  cualquier tipo de producto, evitando así el lucro de otros con el uso 

indebido de la marca que fue registrada, del mismo modo permite que el dueño tenga el 

poder de decisión sobre quien puede o no usar su marca dependiendo de los mecanismos y 

requisitos que tengan para ello. 

Antes de registrar una marca es importante realizar una revisión en  de los antecedentes 

marcarios, esto no es obligatorio pero permite tener conocimiento de si en algún momento 

alguien ha realizado el registro de una marca o elemento que sea igual o parecido al que se 

intenta registrar. 
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10.3. DOCUMENTACIÓN LEGAL PARA REGISTRO DE MARCA EN 

COLOMBIA 

 

Ante la superintendencia de industria y comercio se realiza este trámite y se debe adjuntar 

la documentación relacionada a continuación  

 Formulario diligenciado ( anexo ) 

 En caso de ser una marca figurativa, mixta o tridimensional, un arte de 8 cm x 8 cm. 

 Recibo de pago de acuerdo a la tasa correspondiente 

¿Cuáles son los requisitos para la solicitud de registro de una marca colectiva? 

Los requisitos son los mismos que se tienen para las marcas de productos y servicios; 

adicionalmente se debe aportar: 

 Una copia de los estatutos de la asociación u organización que solicita el registro. 

 La lista de sus integrantes. 

 La indicación de las condiciones y forma de utilización de la marca sobre los productos 

o servicios. 

10.4. ETAPAS DEL TRÁMITE DE REGISTRO DE MARCA 

 

Estudio de Forma: 

 Evaluación formal para verificar el cumplimiento de los requisitos  indicados para la 

presentación de la solicitud. Tiempo estimado  15 días hábiles, en caso de haber un 
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requisito que no se cumpla, el interesado tiene un plazo de 60 días hábiles desde la 

fecha de notificación para  completar los faltantes ante la SIC, el hecho de que sea 

aceptada la documentación no indica que la marca ya fue registrada es necesaria la 

resolución y número de registro para considerar la marca como registrada.  

Si una solicitud de marca  multiclase es objeto de un requerimiento y el solicitante 

no da respuesta al requerimiento dentro del término establecido para ello (60 días 

hábiles a partir de la notificación del oficio del requerimiento) y este versa sobre 

unos productos o servicios de una o varias clases incluidas en la solicitud, pero no a 

todas ellas, se declarará el abandono solo respecto de la clase o clases afectadas por 

el requerimiento. 

1. Publicación: 

  Esta etapa corresponde a la difusión de la marca a registrar con el fin de permitir a 

los titulares de  signos u otros derechos de propiedad intelectual  protegidos, 

presentar su oposición al registro de la marca. 

 Se realizara la publicación en la Gaceta de la propiedad intelectual  durante 30 días 

hábiles, mismo plazo para la recepción de oposición alguna. 

2. Oposiciones: 

 De acuerdo a la Decisión 486 de la Comunidad Andina  es posible presentar un 

trámite de oposición con el fin de impedir el registro de un signo distintivo, si se 
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considera que este está incurso dentro de las causalidades de irregistrabilidad, 

tiempo máximo de 30 días hábiles. 

 Para presentar un trámite de oposición se debe tramitar ante la superintendencia de 

industria y comercio, diligenciando los formatos que se encuentran en la página de 

internet en su totalidad y pagando el valor de este procedimiento. 

10.5. NORMATIVIDAD 

 

 Clasificación internacional de NIZA 

Es la clasificación de productos y servicios para el registro de marcas, es un tratado 

multilateral administrado por la Organización de la Propiedad Intelectual  OMPI, que 

contiene las diferentes clases tanto de productos o servicios  y notas explicativas con las 

cuales se puede orientar mejor la búsqueda del tipo de producto o servicio a registrar 

 Decisión 486, Régimen común  Sobre propiedad industrial. LA COMINISION DE 

LA COMUNIDAD ANDINA  

El régimen común de propiedad industrial regula el otorgamiento de marcas  y patentes, 

protege las denominaciones de origen. La decisión 486  fue el medio para adoptar el nuevo 

régimen, en el año 2000, esta indica  aspectos  patentes, diseños industriales, marcas entre 

otros 

 CIRCULAR ÚNICA, superintendencia de industria y comercio  de Colombia 

 LEY 1455 DE 2011 
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Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al 

Registro Internacional de Marcas”, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado 

el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007. 

 TRATADO SOBRE EL DERECHO DE LAS MARCAS adoptado en Ginebra el 27 

de octubre de 1994 

Busca agilizar los procesos de registro de marcas a nivel nacional y regional, a través de la 

estandarización y armonización  de algunos procedimientos  

 ACUERDO DE VIENA  

Por el que se establece una Clasificación Internacional  de los elementos figurativos de las 

marcas 

 PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL 

REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS 

Es uno de los tratados que comprende el Sistema de Madrid para el Registro Internacional 

de Marcas. Este protocolo permite proteger una marca en varios países (Miembros de la 

Unión de Madrid) presentando una solicitud única directamente en la Superintendencia de 

Industria y Comercio, en español, este protocolo simplifica la gestión luego del registro de 

la marca  como cambios, de diferente tipo en uno de los países con aplicabilidad para todos 

los países, aunque esto depende de cada uno de los países que adoptan el protocolo.
33

 

                                                           
33Fuente OMPI 
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Entidad que  realiza el proceso  

La superintendencia de industria y comercio, a través de la división  de signos distintivos  

por un espacio de 10 años a partir de su concesión  
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10.6. BASES DE EXISTENCIA DE LA MARCA  

 

La normatividad busca proteger la aplicación y contextualización grafica de la marca  en 

los ámbitos territoriales y extraterritoriales  basándose en los siguientes factores 

 Mercadotecnia: Cuidado permanente  sobre los casos de uso indebido o usurpación, 

teniendo en cuenta la demanda que se genere del producto o servicio está supeditada 

a  que si esta aumenta   puede aumentar el riesgo de usurpación o copia 

 Medios de Comunicación: Se aplica a dos aspectos; “el primero a la protección de 

los derechos morales o extra patrimoniales y patrimoniales de las marcas en los 

medios impresos como en el entorno virtual, radial o televisivo, y lo segundo al 

sustento de la función publicitaria o de comunicación” 

 Innovación: Porque una marca cualquiera es sinónimo de nuevos desarrollos, 

productos o procedimientos, que puede verse expuesta a las acciones  de la 

competencia desleal. 

 Productos y servicios: relación directa entre las características del bien ofrecido 

con la marca que lo ofrece. 

10.7. REQUISITOS DE LA MARCA  

 

 Distintividad: lo que busca este requisito es evitar la confusión del consumidor en 

cuanto al producto  o servicio que está utilizando, en cuanto a la normatividad está 
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contemplado en diferentes normas internacionales incluyendo la  decisión 486 

Articulo 1345 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo quesea 

apto para distinguir productos o servicios en el  mercado. Podrán registrarse como 

marcas los signos susceptibles de representación gráfica” 

 Perceptible por los sentidos: Mas que el concepto de que cualquier cosa es 

perceptible, este requisito apunta al hecho de que es registrable más que lo que se ve 

, es registrable un sonido, un sabor, un  olor. 

 Susceptible de representación gráfica: Esta dada por la capacidad del signo de ser 

representado gráficamente,   “… La susceptibilidad de representación gráfica del 

signo, más que requisito de fondo es una condición formal, destinada a que el signo 

pueda ser impreso para fines de procedimiento y archivo. Esta exigencia limita el 

registro de signos olfativos o gustativos, cuya imposibilidad de representación 

gráfica obstaculiza su registro… ”Proceso No. 27-IP-96. Jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo VI, página 326 y 327 

 Licitud: 

99 Artículo 151. Para clasificar los productos y los servicios a los cuáles se aplican 

las marcas, los países miembros utilizarán la clasificación internacional de 

productos y servicios para el registro de las marcas, establecidas por el arreglo de 

Niza del 15 de Junio de 1957. Con sus modificaciones vigentes…… 

100 Artículo 185 de la Decisión Andina 486 de 2000. De las marcas de 

certificación. 
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Corresponde al uso debido de una marca cuando el diseñador de la misma, ha 

determinado una composición o una combinación de  caracteres mediante el uso de 

códigos perceptivos, interpretativos, evaluativos o sígnicos, cuyo resultado es 

distinto a cualquiera  dispuesto en el estado de la técnica. En caso de que la 

composición o la combinación de caracteres tenga su par en el estado de la  técnica, 

el creador estará incurso en el delito de usurpación de marca102cuando el desarrollo 

se lleva a cabo con dolo, o sencillamente,  dejará de ser lícito el resultado, cuando el 

creador deja de tener en cuenta los preceptos de los artículo 135 y 136 de la 

Decisión 486 de 2000.  

 Disponibilidad 

Es un factor de análisis de existencia previa frente a los antecedentes en cualquiera 

de las divisiones de las marcas desde los caracteres  o la composición. Se puede 

hacer el análisis frente a los derechos de autor cuando la marca es figurativa103 en 

relación a las obras  artísticas o respecto a los Diseños Industriales cuando la marca 

es tridimensional 104. 

 La Representación Gráfica. 

Esta se sustenta en los códigos interpretativos, perceptivos y sígnicos, mediante una 

representación gráfica o bidimensional. Lo anterior  se sustenta en la Decisión 

Andina 486 de 2000 en el artículo 134105 supeditado al requisito de registro de 

marca. 
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10.8. SIGNOS DISTINTIVOS 

 

En el caso de la codificación por grupos; determina la forma en la que el consumidor de la 

materialización de la propiedad industrial,  decodifica la información generada por la 

marca, para adoptar la respuesta física de los productos o servicios ofrecidos y satisfacer 

sus  necesidades básicas en cualquiera de sus actividades diarias. Estos códigos por grupos, 

son en rasgos generales los siguientes:  

Los perceptivos (ilusión, morfología y geometría) 86,  los interpretativos (cromatismo, 

textura, códigos culturales y la asociación  

Bidimensional y tridimensional), los evaluativos (asociado a los principios físicos y 

químicos), los sígnicos (asociados a la señal ética). 

Todos éstos, se constituyen en los valores gráficos o bidimensionales y tridimensionales de 

las marcas gracias a las cuales, es posible  aplicar las características dispuestas en la 

Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones. 
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11. MARCO METODOLÓGICO 

 

Se desarrollóun análisis estratégico, que permita comprender al cliente objetivo, los 

competidores, y los recursos, capacidad, estado actual del mercado de Tena, sus fortalezas, 

limitaciones, y valores organizativos para la creación de la marca, que permita el 

reconocimiento y recordación del municipio, con el fin de impulsar mejores oportunidades 

de negocios desarrolladas por sus habitantes. 

Como resultado de la investigación de mercados se presenta un desarrollo gráfico de la 

marca propia del municipio. 

El análisis estratégico se inicia con una fase de diagnóstico de la situación actual mediante 

trabajo de campo, con el fin de reconocer qué posicionamiento tiene frente a los municipios 

aledaños, cuál es su competencia productiva, y en el desarrollo turístico, y cuál es la 

percepción de sus habitantes y sus aledaños. 

Se determinaron los valores emocionales y racionales actuales frente a los que sus 

habitantes esperan dar a conocer, conocer cuáles son los atributos del municipio, identificar 

grupos de interés estratégicos tanto internos como externos. 

11.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

-Investigación cualitativa exploratoria 

-Investigación descriptiva 

-Investigación cuantitativa  
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11.2 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

La investigación se realizó en las siguientes poblaciones objetivo:  

-Investigación cualitativa exploratoria: se aplicó en habitantes en general del municipio 

 -Investigación descriptiva: personal administrativo de la alcaldía y población productiva 

del municipio y sus aledaños. 

-Investigación cuantitativa: Se realizó en trabajadores activos entre los 25 y 40 años que 

vivan en Bogotá o sus aledaños. 

 

n =
Nσ2Z2

(N − 1)e2 +  σ2Z2
 

Para la investigación en Tena: 

Con nivel de confianza de 95% 

N = 100 

σ = 0.5 

Z = 1.96 

e =  0.05 

 

n =
100 ∗ 0.521.962

(100 − 1)0.052 +  0.521.962
= 79 
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Se tuvo en cuenta solo una población de 100, ya que aunque Tena cuenta con más de 7000 

habitantes, no hubo facilidad de llegar a una gran parte de la población, ya que el 90% 

viven en la zona rural, adicionalmente el 37% son menores de 19 años por lo cual esta 

población no es objetivo para el análisis estadístico requerido .Se obtiene que la muestra es 

de 79 personas, sin embargo debido a la dificultad de desplazamiento dentro del municipio 

se encuestaron a 40 personas de diversas edades que nos permitieran tener un concepto más 

amplio para la investigación, se entrevistan adicionalmente a 18 personas que no son 

habitantes del municipio pero laboran el él por lo cual se incluyen solo dentro de una parte 

de los resultados obtenidos. 

Para la investigación en Bogotá: 

Con nivel de confianza de 95% 

N = 800.000 

σ = 0.5 

Z = 1.96 

e =  0.05 

 

n =
800000 ∗ 0.521.962

(800000 − 1)0.052 +  0.521.962
= 383 

 

Para la investigación en Bogotá se tuvo en cuenta la oferta turística que puede recibir el 

municipio de Tena, es decir, 800 mil personas de acuerdo a lo consignado en el Plan 

Turístico de 2012, de acuerdo a esto la muestra debía ser de 383 personas, sin embargo,  

consideramos que las 120 personas encuestadas pueden considerarse una muestra 
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representativa para los objetivos de la investigación porque incluyen individuos con las 

condiciones demográficas requeridas. 

11.3. ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

11.3.1. Primera etapa. 

Corresponde a la investigación en el municipio de Tena precedida de un trabajo de clase 

realizado con el profesor Javier David Ángel, de donde se generó la idea y el primer 

acercamiento a los habitantes. A continuación se detallan los pasos de esta etapa: 

a. Investigación cualitativa en donde se realizó el primer reconocimiento a los lugares 

representativos del municipio y a la cultura de sus habitantes. 

En este primer reconocimiento tuvimos la oportunidad de tener guías que nos llevaron a 

conocer los lugares más representativos del municipio, así como a probar algunos platos 

típicos, en esta caminata se reconoce el terreno, las condiciones de vida de los 

habitantes, y se registra el ingreso desde la Gran Vía hasta la zona rural del municipio. 

En este acercamiento pudimos ingresar a una reunión de concejo en donde estaban los 

representantes de las veredas y algunos otros habitantes, presentando su opinión acerca 

de varios temas comunes, y planteados en el plan de desarrollo, tales como, apoyo a 

producción, transporte y nuevas oportunidades de negocio para jóvenes. 
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Dentro de los sitios visitados se resaltan los siguientes: 

1. Alcaldía del municipio 

2. Capilla Nuestra Señora de las Mercedes 

3. Parque principal 

4. Senderos casco urbano 

5. Reserva natural laguna de TENASUCA (Pedro Palo) 

6. Cascada el TAMBO 

7. La gran vía 

8. La plaza de mercado 
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Figura 34. Autores. Abril 2014. [Fotografía]. Sitios visitados en Tena Cundinamarca. 

b. Se realizara una investigación de la historia, los símbolos y algunas características 

turísticas, económicas del municipio.  

Para esta etapa fue importante indagar en los libros de la biblioteca municipal, los 

cuales se encontraban en muy buenas condiciones y se reconoce el sentido de 

pertenencia con la historia del municipio y la importancia que dan a preservar este 

conocimiento a las demás generaciones. 
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Figura 35. Autores. Abril 2013. [Fotografía]. Biblioteca municipal. 

c. Se realiza una investigación por medio de entrevistas informales a los habitantes para 

conocer su percepción actual y a futuro del municipio, sus aspiraciones y motivaciones, 

así como conocer su nivel educativo, y la su labor como sustento económico.  

En esta etapa tuvimos la oportunidad de escuchar a diferentes personas de la 

comunidad, de manera que tuvieran la confianza para comentarnos acerca de su calidad 

de vida y las fortalezas y debilidades que encuentran en el municipio. Tuvimos la 

posibilidad de hablar con algunos jóvenes que nos comentaron acerca de la falta de 

educación en el municipio por lo cual se ven obligados a desplazarse y al no encontrar 

oportunidades laborales se trasladan definitivamente a otra ciudad, en la mayoría de los 

casos a Bogotá. 
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d. Se realizan encuestas estructuradas tanto personalmente como apoyada en redes 

sociales, con el fin de conocer a profundidad la percepción de los habitantes acerca del 

municipio, reconociendo oportunidades de mejora, y generando un concepto con el cual 

quieran hacer reconocer a Tena frente al departamento. 

Tabla 9. Ficha técnica encuesta “En Tena” 

 

Elemento  Encuesta " En Tena" 

Objetivos  Identificar las características positivas que los habitantes de Tena 

consideran de su municipio  

Identificar las oportunidades de mejora que tiene el municipio 

teniendo en cuenta sus recursos hídricos, agrícolas y el lugar 

geográfico  

Reconocer el por qué los jóvenes se van del municipio y cuáles 

podrían ser las motivaciones para volver a este a invertir  

Identificar que características le gustaría a los habitantes que se 

reconozca del municipio y su potencial económico 

Medio de 

aplicación  

Personal 

Virtual, mediante Google Docs.  

http://bit.ly/19xYCJk 

Tamaño 

de la 

 De acuerdo a los objetivos que se buscan lograr con la realización 

de la encuesta, se definió un tamaño de muestra  de 40  a las que se 

http://bit.ly/19xYCJk
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muestra  les aplicaría la encuesta. 

2. Fuente. Autores 

 

e. Los datos recolectados se unifican y analizan. 

11.3.2. Segunda etapa. 

Para esta fase nos centramos en conocer la percepción externa del municipio, centrándonos 

en los habitantes de Bogotá y sus alrededores por la cercanía y posible conocimiento de 

Tena: 

a. Se realizó una investigación cuantitativa por  medio de encuestas a los habitantes de 

Bogotá y sus alrededores, con el fin de conocer su opinión acerca de la situación 

actual de calidad de vida de Bogotá y la posibilidad de trasladarse o invertir en un 

municipio aledaño, así mismo se busco reconocer que tanto saben de Tena y cuál es 

su percepción de la marca.  

En la ciudad De Bogotá se realizó una encuesta con base en el análisis de la 

información obtenida, se busca tener claridad sobre diferentes aspectos que motivan 

a los habitantes de la ciudad para estar o no en ella. 

Tabla 10. Ficha técnica encuesta “En Bogotá” 

Elemento  Encuesta " En Bogotá" 
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Objetivos  Identificar el motivo por el cual las personas que habitan la ciudad, 

están aquí  

Reconocer que elementos motivarían a los habitantes de la ciudad a 

irse a vivir a un municipio cercano  

Diferenciar cuales factores pueden convertirse en oportunidades 

para motivar a las personas a cambiar su residencia a un municipio 

cercano  

reconocer cuales municipios son de preferencia para los habitantes 

de Bogotá y porque  

Identificar el nivel de conocimiento del municipio de Tena- 

Cundinamarca  

Definir cuál es la relación que tiene la palabra Tena para los 

habitantes de la ciudad de Bogotá 

Medio de 

aplicación  

Personal 

Virtual, mediante Google Docs.  

https://docs.google.com/forms/d/1lqywb-

3Iw0QfZHbG0V3Kc6TVgOrHXPl0gXtZxlkJZSs/viewform  

Tamaño 

de la 

muestra  

 De acuerdo a los objetivos que se buscan lograr con la realización 

de la encuesta, se definió un tamaño de muestra  de 101  a las que se 

les aplicaría la encuesta. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1lqywb-3Iw0QfZHbG0V3Kc6TVgOrHXPl0gXtZxlkJZSs/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1lqywb-3Iw0QfZHbG0V3Kc6TVgOrHXPl0gXtZxlkJZSs/viewform
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b. Se analizaron los resultados obtenidos con el fin de estructurar una propuesta y 

presentar el brief para obtener la imagen gráfica, el cual se presenta a continuación. 

11.3.2.1 Brief desarrollo  de marca del municipio de Tena, Cundinamarca. 

Fecha: Septiembre de 2014 

Solicitado por: Stefanny Ruiz – Laura Cristancho 

Cliente: Tena (Cundinamarca) 

 

Estamos enfrentados al siglo de la globalización, de la conectividad, de las nuevas 

tecnologías, de la comunicación cada vez más rápida, más accesible, lo cual ha 

transformado radicalmente el marketing y en general la economía y ha conducido a una 

sociedad de la información, del conocimiento que busca cada vez mayor innovación, 

mejores relaciones interpersonales y mayor reconocimiento. 

La marca se ha convertido, para las empresas, en su valor en el mercado, y lo que identifica 

el estilo de vida de sus clientes, por tanto la confiabilidad y  la calidad  que ofrecen a los 

mismos, crea la lealtad en sus productos. 

La creación de una marca de un municipio tiene como visión traducir el estilo de vida de 

sus habitantes en oportunidades de negocio. 

 

INTRODUCCIÓN 
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El presente proyecto tiene como objeto explorar la vida cotidiana de los habitantes del 

municipio de Tena (Cundinamarca) con el fin de reconocer sus fortalezas y oportunidades 

de mejora y traducirlas en la representación de una marca que genere reconocimiento y 

sentido de pertenencia.  Debido al actual crecimiento del mercado, el mundo se orienta en 

la creación de valor, en identificar ventajas competitivas y en gestionar y capitalizar marcas 

reconocidas. 

Las marcas poseen un elevado nivel de productividad y posicionamiento que logran 

convertir a una empresa en altamente competitiva, en conjunto con ofrecer bienes o 

servicios con un valor agregado. 

Tena, es un municipio de Cundinamarca ubicado en una zona muy productiva, sin embargo 

tiene un escaso nivel tecnológico y de innovación, bajo poder de negociación con 

proveedores, y modelos de gestión con un mínimo desarrollo tanto en producción, 

comercialización y comunicación; adicional a que sus productos no tienen un diferenciador 

establecido.  

Esta ausencia de valor agregado, y la falta de posicionamiento y gestión en los intangibles 

como la marca ha ocasionado alta resistencia al cambio, y por tanto baja competitividad. 

Con este proyecto se pretende desarrollar una MARCA-MUNICIPIO, para el municipio de 

TENA- CUNDINAMARCA, que permita dar mayor reconocimiento a la población y que a 

su vez tenga como fin integrar a los habitantes en una cultura de sentido de pertenencia por 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
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el municipio, del mismo modo generar  una imagen ante las demás poblaciones y ciudades 

próximas. 

 

Crear una marca para el municipio de Tena Cundinamarca, que refleje su identidad y la 

diversidad de posibilidades de crecimiento del mismo, partiendo de identificar las falencias 

y fortalezas en la gestión actual y exponiendo a la comunidad ventajas competitivas que 

lleven a un desarrollo sostenible del municipio  y su crecimiento hacia nuevos mercados. 

 

- Desarrollar una marca que apoyada en los habitantes del municipio, impulse la 

gestión de nuevas oportunidades de negocio motivados por el reconocimiento del 

mismo a nivel regional. 

- Incentivar a los tenenses a identificar oportunidades en su municipio y que bajo un 

nuevo concepto del mismo, impulsen nuevas inversiones en actividades sostenibles. 

- Acompañar propuestas económicas basadas en el potencial agro turístico, que 

avalen al consumidor un producto / servicio de garantizada calidad que influya en 

su decisión de compra. 

- Mediante la expresión gráfica de la marca, resaltar los potenciales económicos y 

turísticos del municipio. 

 

OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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Se definen 2 target: 

- Los habitantes de Tena: El fin ideal es incluir a la población total del municipio. 

Dentro de los aspectos más relevantes reconocidos en la investigación están: 

El 93% de los habitantes trabaja 

El 72% tienen un nivel educativo bachiller 

El 43% viven en unión libre 

La mayoría de los habitantes son oriundos de Tena, y al 86% les gusta vivir ahí 

El 36% consideran que la mayor problemática del municipio es la falta de empleo 

- Turistas de Bogotá y sus alrededores: Se espera llegar a personas de todas las edades que 

quieran un descanso de la rutina. 

El 40% de los habitantes de Bogotá dedican su tiempo libre a salidas, y el 37% a descansar. 

Prefieren salir a lugares cálidos cercanos a Bogotá, aunque solo como plan de fin de 

semana, ya que al 59% no le gustaría vivir allí. 

Adicionalmente, junto con este reconocimiento como municipio de paso, se espera llegar a 

inversionistas que impulsen la economía del mismo.  

 

Se quiere impulsar el sentido de pertenencia de los habitantes de Tena, y que las nuevas 

generaciones vean en este una oportunidad laboral y de crecimiento. 

TARGET 

MENSAJES CLAVES 



130 
 

Actualmente, las personas de edad reconocen los beneficios de vivir en Tena, sin embargo 

los niños y jóvenes no encuentran oportunidades de estudio ni empleo, y salen del 

municipio a temprana edad, y no regresan más que de vacaciones por la familia. 

Es de resaltar, que el sentido de “pueblo”, como lo mencionan los habitantes de Tena, no se 

quiere desaparecer; y el turismo al que queremos llegar es de paso, y tras este 

reconocimiento, lograr inversionistas que faciliten e impulsen el desarrollo del municipio 

aprovechando la agricultura. 

De Tena, se espera resaltar como un lugar cálido y tranquilo, de personas amables y 

emprendedoras. Un lugar en donde se pueda pasar un rato agradable en familia disfrutando 

de la gastronomía del mismo, en donde es representativo el chupaoTenense (Sudado, con 

gallina o pollo campesino, yuca, papa, plátano, mazorca, arroz, en algunos casos se 

adiciona carne de res o de cerdo, envuelto en hoja de plátano) 

Dentro de las oportunidades más relevantes del municipio están las diversas opciones en 

cuanto a temas agrícolas, agroindustriales y turísticos, así como estar ubicado a solo 66 km 

de Bogotá. 

En cuanto a turismo, los lugares más representativos son la Laguna de Pedro Palo, la 

Cascada del Tambo, los senderos reales y la Capilla de Nuestra Señora de la Mercedes 

donde se localiza actualmente la biblioteca municipal 

Como productos se caracterizan por siembras de café, mango, mandarina, y plantas como la 

orquídea. 

Dentro de la investigación que se realizó con los tenenses, se identificó el mango, la 

tranquilidad del municipio, el agua y las flores, como los elementos más representativos, 

también claramente identificados en su bandera y escudo. 
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En cuanto a colores resaltaron el verde y azul como los más resaltados. 

Como problemática resaltamos que la gente adolescente está muy inconforme con el estado 

actual del municipio, ya que no cuentan con oportunidades de educación ni laborales, por lo 

cual prefieren vivir en otro municipio, como La Mesa, esta falta de sentido de pertenencia 

ocasiona falta de ideas de progreso y que el municipio no avance en su economía. 

Otro aspecto negativo resaltado es la falta de empleo, de educación ya que solo hay 

posibilidad de estudiar hasta bachillerato, y los suelos inestables en la zona urbana. 

 

Para los habitantes de Bogotá y sus alrededores, la percepción de la marca Tena está 

relacionada con pañales e incontinencia principalmente debido a la marca Tena del Grupo 

Familia, compañía de productos para el cuidado del adulto. 

Muy pocas personas conocen este municipio de Cundinamarca, por lo cual este cambio de 

percepción es fundamental. 

Respecto a los municipios aledaños su mayor reconocimiento, está en la gran vía, lugar por 

el cual se debe pasar para llegar de Bogotá a la Mesa, Anapoima, Tocaima, y más adelante 

Girardot, municipios reconocidos como lugares de descanso, piscina, y momentos en 

familia, a diferencia de la gran vía, reconocido solo como un paso comercial, sin mayor 

atracción y el cual no es identificado como parte de Tena. 

 

ESTADO DE LA MARCA 
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La marca debe estar conceptualizada como MARCA-MUNICIPIO, que asegure el 

reconocimiento y la labor de sus habitantes promoviendo sus aspectos más representativos. 

Actualmente no existe una marca definida, solo se utiliza una imagen diferente 

dependiendo de la ocasión en que se necesite, como por ejemplo, promocionar una feria. 

La marca debe ser seria debido a su concepto, sin embargo debe atraer a consumidores, 

para ser utilizada en un sentido turístico y hasta comercial, para promocionar sus productos. 

 

La marca es una estrategia de posicionamiento, eficaz en términos de recordación y flexible 

en cuanto a necesidades comunicacionales para el target al que se desea presentar, y que a 

su vez refleja el prestigio de su población, de sus recursos económicos y de sus atributos 

naturales. 

Utilizando la marca como herramienta de competitividad, se busca presentar a Tena como 

modelo de desarrollo innovador y con una economía con proyección de crecimiento en la 

provincia del Tequendama, con el fin de atraer inversionistas, compradores y turistas, 

siempre teniendo en cuenta una cultura de respeto por el medio ambiente. 

 

 

ESTILO Y TONO 

RESPUESTA ESPERADA 



133 
 

 

La marca es colectiva, es decir, Es un tipo de marca de la que se valen las asociaciones de 

productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o cualquier grupo de 

personas para que con ella se informen las características comunes de los productos o 

servicios de los integrantes de ese cuerpo colectivo. 

La marca debe registrarse ante la superintendencia de industria y comercio con la 

documentación legal exigida en Colombia. 

 

El entregable corresponde a 2 o más opciones de propuesta conceptual de manual de marca 

que puedan ser presentadas al alcalde y al concejo del municipio, con el fin de dar una 

alternativa que ellos utilicen en audiovisuales, carteles, artículos promocionales, desarrollos 

tecnológicos, productos, etc. 

  

MANDATORIOS 

ENTREGABLES 



134 
 

 

12. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

12.1. ENCUESTA “EN TENA” 

 

Se realizó una encuesta a la cantidad de habitantes de Tena determinada en la muestra, 

basada en el formato, sin embargo se aprovechó este espacio para conocer que piensan las 

personas y poder contextualizar de mejor forma este análisis. 

Pregunta 1: Ocupación y nivel educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Autores. [Grafica]. Ocupación de la población encuestada 
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Figura 37. Autores. [Gráfica] Nivel educativo 

 

Iniciamos preguntando a que se dedican los habitantes y cuál es su nivel educativo, y 

podemos deducir por las gráficas anterioresque del 93% de las personas que solo se dedican 

a trabajar, el 72% de éste solo son bachilleres, por lo cual su nivel no es muy alto, y por los 

comentarios recibidos, el trabajo que realizan no es calificados y por tanto sus ingresos no 

son altos, además de ser, en varias oportunidades, trabajos informales que solo dejan 

beneficio para la familia, más no aportan a la economía del municipio. 

Adicional, se denota la falta de instituciones educativas de nivel superior. 

Pregunta 2. Estado civil 
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Figura 38. Autores. [Gráfica]. Estado civil de las personas encuestadas. 

 

Con el fin de caracterizar a los consumidores por su estilo de vida y tipo de compra, 

obtuvimos que el 43% de los habitantes viven en unión libre, y la gran mayoría son 

tenenses o llegaron a este municipio en busca de un clima cálido con cercanía a Bogotá, 

buscando una estabilidad y tranquilidad para pasar su vejez. 

 

Pregunta 3. Actividad o pasatiempo 

 

Aunque Tena es un municipio con grandes oportunidades turísticas, y posibilidad de 

realizar deportes, el 73% de sus habitantes prefieren descansar en sus tiempos libres. 
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Figura 39. Autores. [Gráfica]. Aspectos positivos de Tena 

 

Esto debido al clima, aspecto mejor aceptado dentro de sus habitantes, seguido de la 

tranquilidad que hacen que a un 86% de sus habitantes les guste vivir en Tena. 

Pregunta 4. Aspectos positivos de Tena 

Tena es un municipio con grandes riquezas naturales, lo cual sus habitantes valoran, ya que 

consideran que el aspecto positivo más relevante es el agua, además del clima y de la 

tranquilidad que mejora su calidad de vida. Otro aspecto importante es la cercanía con 

Bogotá, ya que esto les permite tener mayores oportunidades de negocios acompañado de la 

facilidad de transporte. 

 

Pregunta 5. Aspectos negativos de Tena 
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Figura 40. Autores. [Gráfica]. Aspectos negativos de Tena 

 

Así como es importante resaltar los aspectos positivos de Tena, también fue necesario 

conocer los aspectos que consideran negativos, siendo el más relevante la falta de empleo, 

lo cual si revisamos el dato anterior de falta de nivel educativo podríamos encontrar una de 

las causas del mismo. 

 

Otro dato relevante, es lo insatisfechos que se encuentran sus habitantes de la 

administración municipal, lo cual ha disminuido el sentido de pertenencia por los recursos 

de Tena, ya que disminuye la falta de interés en el desarrollo del municipio. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que se preguntó cómo visualizaban al municipio en 10 o 

20 años, y en su mayoría reconocen un crecimiento especialmente en la construcción sobre 

la gran vía, sin embargo ven el área rural con tendencia a desaparecer, lo cual pone una 

alarma aún mayor a lograr reconocimiento basado en el sentido de pertenencia de sus 

habitantes. 
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Pregunta 6. Elementos representativos de Tena 

Con el fin de identificar los elementos más representativos del municipio, quisimos 

preguntar directamente a sus habitantes, que les gustaría que se reconociera de su 

municipio, que es lo más importante que darían a conocer al departamento, y dentro de las 

respuestas más votadas estuvo la fruta (mango), el agua (tambo, pero palo), y se resaltó el 

color azul y verde como representativos para el municipio. 

12.2 ENCUESTA “EN BOGOTÁ” 

 

Las encuestas se aplicaron en la ciudad de Bogotá a hombres y mujeres, que vivieran en la 

ciudad, el promedio de edad de las personas que constituyeron nuestra muestra es de 27 

años, el 44% del total de encuestados  están ubicados en el estratos socioeconómico 2,   y el 

68% del total de encuestados son solteros  

A continuación se muestran las preguntas de las cuales se encontró información relevante 

que nos permite identificar oportunidades para la ciudad de Bogotá. 
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Pregunta 1.  ¿Qué actividad realiza en su día a Día?   

 

 

Figura 41. Autores. [Gráfica]. Actividad de rutina 

Es importante dentro de esta investigación  la forma en que ocupa el tiempo la población 

seleccionada de acuerdo a los resultados presentados, el mayor porcentaje,  corresponde a 

personas que trabajan y estudian, lo cual nos permite  identificar un alto potencial en la 

inversión para el municipio, bien sea a nivel económico o a nivel social,  pues personal 

capacitado que tenga la intención de invertir en el municipio se convertiría en la forma de 

darle crecimiento a la economía y al movimiento del mismo.  

 

 

 

14% 

41% 

45% 
Estudian

trabajan

Trabajan y
estudian
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Pregunta 2.  ¿En qué sector se desempeña?   

 

Figura 42. Autores. [Gráfica]. Sector económico 

El sector económico en el cual se desempeña  la población es importante para la 

investigación porque nos indica  la experiencia y la tendencia de la educación y la labor 

desempeñada por las personas, de acuerdo a la gráfica el sector de servicios, mercadeo y 

comercialización, son los más fuertes en la actualidad, permitiéndonos identificar una gran 

oportunidad de crecimiento en imagen para el municipio, pues estos sectores conformarían 

el canal de distribución para la información correspondiente al municipio y a la marca en la 

ciudad de Bogotá. 
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Figura 43. Autores. [Gráfica]. Razón para vivir en Bogotá 

 

Figura 44. Autores. [Gráfica]. Tiempo de vivir en Bogotá 

Pregunta 3. ¿Le gusta vivir en Bogotá?  

6% 

18% 

59% 

15% 

2% 

Estudio

 Trabajo

Nació aquí

Familia

En busca de
oportunidades

6% 

9% 

9% 

76% 

de 0 a 5 años

de 11 a  30
años

de 6 a 10 años

Toda la vida

Estas dos preguntas se conectan y 

se completan una a otra, nos 

permiten identificar claramente 

que la  población de la ciudad de 

Bogotá ha vivido en la ciudad toda 

la vida,  bien sea por que nacieron 

aquí o por la familia, pero un 

porcentaje importante y que es el 

que atañe a la investigación, 

corresponde a las personas que 

viven en la ciudad porque aquí 

trabajan, porque aquí estudian  o 

están en búsqueda de 

oportunidades,  esta es una gran 

opción para mostrar que no solo en 

la ciudad de Bogotá se encuentran 

las oportunidades, que  estas 

pueden estar en otros municipios 

cercanos y también nos permite 

usar la información como base para 

incentivar el sentido de 

pertenencia en los habitantes de 

Tena, mostrando que hay muchas 

personas que no conocen otra 

opción a la ciudad y que ellos se 

pueden convertir en una opción 

buena para estas personas 
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Figura 45. Autores. [Gráfica].Gusto de vivir en Bogotá 

Pregunta 4. ¿Por qué? 

 

Figura 46. Autores. [Dibujo].Razones para vivir en Bogotá 

 

87% 

13% 

Sí

No

El 87%  indica que le gusta vivir en la ciudad 

de Bogotá, este dato es acorde a la 

información que se obtuvo en las preguntas 

anteriores y es esperado por nosotros como 

investigadores, pero ese 13% de personas a 

las que no les gusta vivir  es un número 

importante porque representa que hay 

inconformismos  en cuanto a algunos aspectos 

de la ciudad que podemos usar como base de 

información para el desarrollo de las ventajas 

de vivir en un municipio. 
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Es más que claro por qué las personas justifican la pregunta anterior, indudablemente la 

concentración empresarial y de la industria en la ciudad de Bogotá hace que las  

oportunidades  sean más perceptibles en la ciudad, también es importante mencionar que 

gusta porque ofrece opciones para actividades para realizar, dentro de los aspectos 

negativos se encuentran factores como la contaminación, el transporte, el tráfico, la 

congestión, el costo de vida,  las distancias recorridas y los tiempos de traslado, situaciones 

que se convierten en beneficios latentes que tiene el municipio. 

Las actividades realizadas por los habitantes de la ciudad de Bogotá en sus tiempos de 

descanso, constituyen en su gran mayoría con un 40% del total de encuestados, ir a visitar 

los centros comerciales que se encuentran en Bogotá y en un 37%  Descansar en la casa, 

esto también es un buen hallazgo porque las actividades en Bogotá a pesar de lo grande que 

es se concentran en solamente dos, y se convierte así en oportunidades para mostrar 

diferentes opciones de esparcimiento para los habitantes de la ciudad. 

Pregunta 5. ¿En dónde pasa su tiempo libre?   

¿Qué municipio prefiere en el momento de elegir en donde pasar sus tiempos libres? 
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Figura 47. Autores. [Gráfica]. Preferencia para pasar tiempo libre 

 

Figura 48. Autores. [Dibujo]. Lugar para pasar tiempo libre 

Los municipios mencionados   para estas dos preguntas son muy importantes porque 

corresponden a en su mayoría a municipios ubicados en Cundinamarca,  que cumplen con 

gran parte de las características de Tena, Cundinamarca y que teniendo esta cualidades 

importantes como menor tiempo de transporte, no es mencionada por la falta de 

reconocimiento y de información que tienen las personas en la ciudad a cerca de este 

25% 

75% 

Fuera de Bogotá

En Bogota



146 
 

municipio, permitiendo así encontrar oportunidad en el municipio con el manejo de la 

información adecuada. 

Pregunta 6.  ¿Viviría usted en este municipio? ¿Porque?  

 

Figura 49. Autores [Gráfica]. Gusto por vivir en otro municipio 

 

59% 
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Figura 50. Autores [Dibujo]. Razones para la opción de vivir en otro municipio 

 

Otra de las preguntas más dicientes y de la cual podemos sacar mucha información es esta 

pues el porcentaje de personas que si vivirían en los municipios que habitualmente visitan 

es alto y las razones por las cuales cambiarían de residencia corresponden al clima, la 

tranquilidad, el descanso, el ambiente,  porque es agradable, por la gente, y las razones por 

las que no lo cambiarían claramente seria el trabajo, como la más importante. 

Pregunta 7. ¿Con que relaciona la palabra Tena? 

 

Figura 51. Autores. [Gráfica]. Relación de la palabra Tena 

La imagen es diciente en cuanto a esta pregunta, la palabra Tena, está muy relacionada en 

la mente de la población de la ciudad de Bogotá como una marca de pañales  para adultos, 

y con la incontinencia, esto apoyado por la publicidad y la marca de pañales para adulto, 

por lo cual quienes mencionan que es un municipio es porque lo han visitado, esto se 

convierte en uno de los grandes retos de este trabajo debido a que hay que poner en la 
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mente del consumidor a Tena como una marca de un municipio en Cundinamarca con todos 

su beneficios. 
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13. IMAGEN GRÁFICA 

 

Como resultado del presente proyecto de grado y con la colaboración de un diseñador 

gráfico se presentan a continuación 2 propuestas gráficas para la marca Tena: 

 

Figura 52. Ortiz, Y. Noviembre 2014. [Dibujo]. Primera propuesta marca Tena 

Para esta primera propuesta nos centramos en el principal sector económico del municipio, 

el agrícola, en donde se resalta el mango, es una marca que representa la calidez tanto del 
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ambiente como la de sus habitantes, con un fondo blanco que la hace con percepción de 

tranquilidad. 

 

 

Figura 53.Ortiz, Y. Noviembre 2014. [Dibujo]. Segunda propuesta marca Tena 

Para esta propuesta presentamos la imagen de un municipio cálido, tranquilo, un lugar en 

donde pasar un rato agradable, representamos las montañas y el agua para resaltar sus sitios 

turísticos. Se manejan los colores característicos del municipio (amarillo, blanco y verde).  
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CONCLUSIONES 

 

Una marca consiste en hacer reaccionar a un consumidor frente a un producto o servicio 

que está en la vida cotidiana, en lo que lo rodea,  y si el análisis se hizo como se debe, esta 

marca tendrá una larga vida. 

Como estamos en permanente contacto con las marcas, la misión de una empresa es 

retroalimentarse de todo lo que sus consumidores hablan y seguir el círculo de renovarla. 

Por esto planteamos la marca como una estrategia de posicionamiento, eficaz en términos 

de recordación y flexible en cuanto a necesidades comunicacionales para el target al que se 

desea presentar, y que a su vez refleje el prestigio de su población, de sus recursos 

económicos y de sus atributos naturales. 

El reconocimiento y entendimiento de este municipio tanto a nivel productivo y en especial 

a nivel personal, permitió crear alternativas de visualización con los cuales los habitantes se 

sientan a gusto y sobre todo identificados.   

Tena Cundinamarca, es un municipio con mucho potencial por explotar, con grandes 

características y fortalezas que se pueden mostrar por medio de una marca que lo haga 

visible ante el departamento e incluso a nivel nacional. 

Utilizando la marca como herramienta de competitividad, se buscó presentar a Tena como 

modelo de desarrollo innovador y con una economía con proyección de crecimiento en la 

provincia del Tequendama, con el fin de atraer inversionistas, compradores y turistas, 

siempre teniendo en cuenta una cultura de respeto por el medio ambiente. 
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Con la investigación realizada se demuestra que Tena es un municipio con muy bajo 

reconocimiento, para lo cual la marca espera dar una nueva visión que junto a la gestión 

que realicen sus habitantes se  potencialicen sus recursos y logren entregar a los turistas 

productos de alta calidad con la marca: Tena Cundinamarca. 

Como consecuencia de este análisis, y teniendo en cuenta que la calidad  de vida de los 

habitantes del municipio no se quiere ver afectada por turistas y por aumento del tráfico, se 

plantea que la marca Tena consiga un reconocimiento de municipio agrícola y turístico de 

paso, es decir, un lugar en donde disfrutar de excelente gastronomía y de la experiencia de 

un lugar cálido y de relajación para pasar fines de semana en familia o con amigos. 

Es importante resaltar que un porcentaje importante de los habitantes de Bogotá y sus 

alrededores tienen gran preferencia por los lugares con las características de Tena, tales 

como, el clima, la gastronomía, las actividades que se pueden desarrollar, entre otros, ya 

sea como lugar para vivir o solo de tiempo libre; lo cual resalta la importancia de 

aprovechar este lugar para crecer en infraestructura y en servicios / productos por ofrecer 

fortalecidos con una marca que refleje la confiabilidad y la calidad de los mismos. 

La creación de una marca consiste en traducir el estilo de vida de los habitantes en 

oportunidades de  negocio, por lo cual, este proyecto de grado consistió en explorar la vida 

cotidiana de los tenenses con el fin de reconocer oportunidades de mejora y traducirlas en 

una imagen  gráfica que genere sentido de pertenecía y reconocimiento. 

Como consecuencia de esta investigación se reconocieron los lugares representativos que 

más identifican a sus habitantes, así como los productos, los elementos y los colores que se 

consideran los adecuados para el objetivo planteado. 
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Como resultado tenemos una marca que resalta a Tena como municipio para evitar 

confusiones con la marca Tena de la empresa Familia, además se resalta el agua, las frutas 

y lo verde de sus campos como insignia del municipio. Se presenta una opción de marca 

fresca y atrayente para jóvenes y empresarios que inviertan en él, adicionalmente, no se 

enfocó en una sola área con el fin de poderse utilizar desde productos hasta ferias o eventos 

turísticos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta que las imágenes gráficas presentadas son un boceto inicial  se 

recomienda  trabajar en la construcción de la imagen gráfica a partir de los insumos 

mencionados en el desarrollo de este proyecto,  teniendo como referencia a Tena como 

municipio, es decir incluir logos  ya sea como palabras o símbolos que categoricen el uso 

de la marca. 

A continuación  se presentan algunas ideas que respaldan los hallazgos: 

 Para el municipio de tena como respaldo al sector turismo de paso: 

 “Cultura, caminos y gastronomía para disfrutar” Se recomienda  incluir imágenes 

llamativas que representen el potencial gastronómico existente en el municipio y hagan 

alusión a la calidez de su gente. 

 Para el municipio de tena como productor agrícola: 

“Cultivando el progreso de nuestro municipio” Se recomienda  incluir imágenes de los 

productos agrícolas más  representativos,  tales como el mango, el café, la mandarina y 

flores como  la orquídea. 

 Para el municipio de Tena como municipio eco turístico:  

 “TENA, ambiente para deportistas” se recomienda incluir imágenes de los recursos        

hídricos  como la laguna de Pedro-Palo o la cascada del tambo, y resaltar el color      

verde de sus paisajes, además, se recomienda incluir imágenes alusivas a ciclo  

 montañismo, caminatas ecológicas  y senderismo. 
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 Para  el municipio de Tena como lugar de descanso: 

“TENA, paraíso natural”se recomienda incluir el color blanco como reflejo de tranquilidad  

y paz además se puede destacar la vista de los atardeceres de Tena. 

 Para el municipio de Tena  como lugar de inversión: 

“Presente y Futuro” se recomienda incluir imágenes alusivas al campo y al crecimiento 

agroindustrial. 

Se espera que con los conocimientos compartidos con los habitantes del municipio se 

considere propia la marca y que logre despertar en ellos el sentido de pertenencia perdido, 

buscando que continúen con la gestión de marca y se apropien de su significado. 

La integración de la gran vía con la zona rural por una causa común es un impulso a la 

economía del municipio, por lo cual se espera que inviertan en él y en llevar a cabo los 

proyectos ya planteados. 

Es importante que el municipio trabaje en mejorar las vías por las cuales van a transitar los 

turistas, tales como, la gran vía en donde se deberían tomar acciones para hacer más 

atractivo este punto; además de las entradas a los lugares representativos, ya que no tienen 

ninguna señalización. 

Para este aspecto se puede trabajar con entidades educativas para formar profesionales en 

turismo que estructuren los planes para conocer estos lugares siempre teniendo presente la 

conservación del medio ambiente. 

Fortalecer el capital  humano como  factor generador de desarrollo a largo plazo para lograr 

que continúen su desarrollo profesional en el municipio. 
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Es importante realizar proyectos transversales orientados a  posicionar a la región como un 

destino atractivo para la generación de negocios y para la inversión a nivel nacional. 

Lograr generar la asociación entre la producción y  la comercialización de productos 

agrícolas, lo cual, mediante la marca se reconozca por su calidad y pueda empezar a 

distribuirse mediante alianzas estratégicas, aprovechando la ubicación del municipio, que 

permite una distribución óptima. 
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Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación
Internacional de los elementos figurativos

de las marcas

INDICE*
Artículo 1: Constitución de una Unión especial; adopción de una Clasificación

Internacional
Artículo 2: Definición y depósito de la Clasificación de los Elementos Figurativos
Artículo 3: Idiomas de la Clasificación de los Elementos Figurativos
Artículo 4: Alcance de la Clasificación de los Elementos Figurativos
Artículo 5: Comité de Expertos
Artículo 6: Notificación, entrada en vigor y publicación de las modificaciones y

complementos y de otras decisiones
Artículo 7: Asamblea de la Unión especial
Artículo 8: Oficina Internacional
Artículo 9: Finanzas
Artículo 10: Revisión del Acuerdo
Artículo 11: Modificación de ciertas disposiciones del Acuerdo
Artículo 12: Procedimiento para ser parte en el Acuerdo
Artículo 13: Entrada en vigor del Acuerdo
Artículo 14: Duración del Acuerdo
Artículo 15: Renuncia
Artículo 16: Diferencias
Artículo 17: Firma, idiomas, funciones de depositario, notificaciones

Las Partes Contratantes,

Habiendo visto el Artículo 19 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del
20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Wáshington el 2 de junio de
1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre
de 1958 y en Estocolmo el 14 de julio de 1967,

Acuerdan lo siguiente:

Artículo 1
Constitución de una Unión especial; adopción

de una Clasificación Internacional

Los países a los que se aplica el presente Acuerdo se constituyen en Unión especial y adoptan una
clasificación común para los elementos figurativos de las marcas (denominada en adelante « Clasificación
de los Elementos Figurativos »).

Artículo 2
Definición y depósito de la Clasificación

de los Elementos Figurativos

1) La Clasificación de los Elementos Figurativos estará constituida por una lista de las categorías,
divisiones y secciones en las que se clasificarán los elementos figurativos de las marcas, acompañada,
cuando así proceda, de notas explicativas.

2) Esta Clasificación estará contenida en un ejemplar auténtico, en los idiomas francés e inglés, firmado
por el Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (denominados en adelante,
respectivamente, el « Director General » y la « Organización ») y que se depositará en su poder en el
momento en que el presente Acuerdo quede abierto a la firma.

                                                     
* El texto original carece de índice, habiéndose agregado a la presente versión con objeto de facilitar la consulta.
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3) Las modificaciones y complementos previstos en el Artículo 5.3) i) estarán contenidos igualmente en
un ejemplar auténtico, en los idiomas francés e inglés, firmado por el Director General y depositado en su
poder.

Artículo 3
Idiomas de la Clasificación de los Elementos Figurativos

1) La Clasificación de los Elementos Figurativos se establecerá en los idiomas francés e inglés, siendo
igualmente auténticos ambos textos.

2) La Oficina Internacional de la Organización (denominada en adelante la « Oficina Internacional »),
tras consulta con los gobiernos interesados, establecerá textos oficiales de la Clasificación de los Elementos
Figurativos en los idiomas que la Asamblea prevista en el Artículo 7 pueda designar en virtud de su
apartado 2) a) vi).

Artículo 4
Alcance de la Clasificación de los Elementos Figurativos

1) Sin perjuicio de las obligaciones impuestas por el presente Acuerdo, el alcance de la Clasificación de
los Elementos Figurativos será el que cada país de la Unión especial le atribuya. En especial, la
Clasificación de los Elementos Figurativos no obligará a los países de la Unión especial en lo que se refiere
a la extensión de la protección de la marca.

2) Las administraciones competentes de los países de la Unión especial tendrán la facultad de aplicar la
Clasificación de los Elementos Figurativos como sistema principal o auxiliar.

3) Las administraciones competentes de los países de la Unión especial harán figurar los números de las
categorías, divisiones y secciones en las que deban ordenarse los elementos figurativos de esas marcas en los
títulos y publicaciones oficiales de los registros y renovaciones de marcas.

4) Esos números irán precedidos de la mención « Clasificación de los Elementos Figurativos » o de una
abreviatura dispuesta por el Comité de Expertos que establece el Artículo 5.

5) En el momento de la firma o del depósito del instrumento de ratificación o de adhesión, todo país
podrá declarar que se reserva el derecho de no hacer figurar total o parcialmente los números de las
secciones en los documentos o publicaciones oficiales de los registros y renovaciones de marcas.

6) Si un país de la Unión especial confiase el registro de las marcas a una administración
intergubernamental, adoptará todas las medidas a su alcance para que esa administración aplique la
Clasificación de los Elementos Figurativos de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 5
Comité de Expertos

1) Se establecerá un Comité de Expertos en el que estará representado cada uno de los países de la
Unión especial.

2)
a) El Director General podrá, y por indicación del Comité de Expertos deberá, invitar a los países no

miembros de la Unión especial que sean miembros de la Organización o partes en el Convenio de París para
la Protección de la Propiedad Industrial a delegar observadores en las reuniones del Comité de Expertos.

b) El Director General invitará a las organizaciones intergubernamentales especializadas en materia
de marcas, de las que sea miembro por lo menos uno de los países parte en el presente Acuerdo, a delegar
observadores en las reuniones del Comité de Expertos.

c) El Director General podrá, y por indicación del Comité de Expertos deberá, invitar a representantes
de otras organizaciones intergubernamentales e internacionales no gubernamentales a participar en los
debates que les interesen.

3) El Comité de Expertos:
i) modificará y completará la Clasificación de los Elementos Figurativos;

ii) hará recomendaciones a los países de la Unión especial, con objeto de facilitar la utilización de
la Clasificación de los Elementos Figurativos y promover su aplicación uniforme;
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iii) tomará cualquier otra medida que, sin repercusiones financieras en el presupuesto de la Unión
especial o en el de la Organización, sean de una naturaleza tal que faciliten la aplicación de la
Clasificación de los Elementos Figurativos por los países en desarrollo;

iv) estará habilitado para establecer subcomités y grupos de trabajo.
4) El Comité de Expertos adoptará su reglamento interno, en el que se ofrecerá la posibilidad de tomar

parte en las reuniones de los subcomités y grupos de trabajo del Comité de Expertos a las organizaciones
intergubernamentales mencionadas en el párrafo 2) b), que puedan aportar una contribución sustancial al
desarrollo de la Clasificación de los Elementos Figurativos.

5) Las propuestas de modificaciones o complementos a la Clasificación de los Elementos Figurativos
podrán hacerse por la administración competente de cualquier país de la Unión especial, por la Oficina
Internacional, por las organizaciones intergubernamentales representadas en el Comité de Expertos en virtud
del párrafo 2) b) y por cualquier país u organización especialmente invitado por el Comité de Expertos a
formularlas. Las propuestas se comunicarán a la Oficina Internacional, que las someterá a los miembros del
Comité de Expertos y a los observadores con una antelación de dos meses, como mínimo, a la sesión del
Comité de Expertos en el curso de la que deberán examinarse.

6)
a) Cada país miembro del Comité de Expertos tendrá un voto.
b) El Comité de Expertos adoptará sus decisiones por mayoría simple de los países representados y

votantes.
c) Cuando una quinta parte de los países representados y votantes considere que una decisión implica

una transformación de la estructura fundamental de la Clasificación de los Elementos Figurativos o supone
un importante trabajo de reclasificación, tal decisión deberá adoptarse por mayoría de tres cuartos de los
países representados y votantes.

d) La abstención no se considerará como un voto.

Artículo 6
Notificación, entrada en vigor y publicación de las modificaciones

y complementos y de otras decisiones

1) Todas las decisiones del Comité de Expertos relativas a modificaciones o a complementos aportados a
la Clasificación de los Elementos Figurativos, así como sus recomendaciones, se notificarán por la Oficina
Internacional a las administraciones competentes de los países de la Unión especial. Las modificaciones y
complementos entrarán en vigor una vez que hayan transcurrido seis meses desde la fecha de envío de las
notificaciones.

2) La Oficina Internacional incorporará a la Clasificación de los Elementos Figurativos las
modificaciones y los complementos que entren en vigor. Las modificaciones y los complementos serán
objeto de anuncios publicados en los periódicos designados por la Asamblea establecida en el Artículo  7.

Artículo 7
Asamblea de La Unión especial

1)
a) La Unión especial tendrá una Asamblea, que estará compuesta por sus países miembros.
b) El gobierno de cada país de la Unión especial estará representado por un delegado, quien podrá

estar asistido por suplentes, asesores y expertos.
c) Toda organización intergubernamental prevista en el Artículo 5.2) b) podrá estar representada por

un observador en las reuniones de la Asamblea y, si esta última así lo decidiese, en las de los comités y
grupos de trabajo establecidos por la Asamblea.

d) Los gastos de cada delegación serán sufragados por el gobierno que la haya designado.
2)

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 5, la Asamblea:
i) tratará de todas las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo de la Unión

especial y a la aplicación del presente Acuerdo;
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ii) dará instrucciones a la Oficina Internacional en relación con la preparación de las
conferencias de revisión;

iii) examinará y aprobará los informes y las actividades del Director General relativos a la
Unión especial y le dará todas las instrucciones necesarias en lo referente a los asuntos de la
competencia de la Unión especial;

iv) fijará el programa, adoptará el presupuesto trienal de la Unión especial y aprobará sus
balances de cuentas;

v) adoptará el reglamento financiero de la Unión especial;
vi) decidirá acerca del establecimiento de textos oficiales de la Clasificación de los

Elementos Figurativos en idiomas distintos del inglés y el francés;
vii) creará los comités y grupos de trabajo que estime oportunos para la realización de los

objetivos de la Unión especial;
viii) sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1) c), decidirá qué países no miembros de la

Unión especial y qué organizaciones intergubernamentales e internacionales no
gubernamentales podrán ser admitidos como observadores a sus reuniones y a las de los
comités y grupos de trabajo que establezca;

ix) emprenderá cualquier otra acción apropiada para lograr los objetivos de la Unión
especial;

x) ejercerá las demás funciones que implique el presente Acuerdo.
b) En cuestiones que interesen igualmente a otras Uniones administradas por la Organización, la

Asamblea adoptará sus decisiones teniendo en cuenta el dictamen del Comité de Coordinación de la
Organización.

3)
a) Cada país miembro de la Asamblea tendrá un voto.
b) La mitad de los países miembros de la Asamblea constituirá el quórum.
c) Si no se consigue el quórum, la Asamblea podrá adoptar decisiones; sin embargo, salvo las relativas

a su propio procedimiento, las decisiones de la Asamblea sólo serán ejecutivas si se cumplen los siguientes
requisitos: la Oficina Internacional comunicará dichas decisiones a los países miembros de la Asamblea que
no estuvieron representados, invitándoles a expresar por escrito su voto o su abstención dentro de un plazo
de tres meses a contar desde la fecha de la comunicación. Si, al expirar dicho plazo, el número de países que
hayan expresado así su voto o su abstención alcanza el número de países necesario para lograr el quórum en
la sesión, dichas decisiones serán ejecutivas, siempre que al mismo tiempo se haya obtenido la mayoría
necesaria.

d) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 11.2), las decisiones de la Asamblea se adoptarán por
mayoría de dos tercios de los votos emitidos.

e) La abstención no se considerará como un voto.
f) Un delegado sólo podrá representar a un país y no podrá votar más que en su nombre.

4)
a) La Asamblea se reunirá una vez cada tres años en sesión ordinaria, mediante convocatoria del

Director General y, salvo casos excepcionales, durante el mismo período y en el mismo lugar que la
Asamblea General de la Organización.

b) La Asamblea se reunirá en sesión extraordinaria, mediante convocatoria del Director General, a
petición de una cuarta parte de los países miembros de la Asamblea.

c) El Director General preparará el Orden del día de cada reunión.
5) La Asamblea adoptará su reglamento interno.

Artículo 8
Oficina Internacional

1)
a) Las tareas administrativas que incumben a la Unión especial seran desempeñadas por la Oficina

Internacional.
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b) En particular, la Oficina Internacional preparará las reuniones y se encargará de la secretaría de la
Asamblea, del Comité de Expertos y de cualquier otro comité o grupo de trabajo que la Asamblea o el
Comité de Expertos puedan crear.

c) El Director General es el más alto funcionario de la Unión especial y la representa.
2) El Director General y cualquier miembro del personal que él designe participará, sin derecho a voto,

en todas las reuniones de la Asamblea, del Comité de Expertos y de cualquier otro comité o grupo de trabajo
que la Asamblea o el Comité de Expertos puedan crear. El Director General o un miembro del personal
designado por él será de oficio el secretario de esos órganos.

3)
a) La Oficina Internacional preparará las conferencias de revisión, de conformidad con las

instrucciones que reciba de la Asamblea.
b) La Oficina Internacional podrá consultar a las organizaciones intergubernamentales o

internacionales no gubernamentales en relación con la preparación de las conferencias de revisión.
c) El Director General y las personas que él designe participarán, sin derecho a voto, en las

deliberaciones de las conferencias de revisión.
4) La Oficina Internacional ejecutará todas las demás tareas que le sean atribuidas.

Artículo 9
Finanzas

1)
a) La Unión especial tendrá un presupuesto.
b) El presupuesto de la Unión especial estará integrado por los ingresos y los gastos propios de la

Unión especial, su contribución al presupuesto de los gastos comunes de las Uniones administradas por la
Organización, así como, si procede, la suma puesta a disposición del presupuesto de la Conferencia de la
Organización.

c) Se considerarán gastos comunes de las Uniones los que no se atribuyan exclusivamente a la Unión
especial, sino también a una o varias de las otras Uniones administradas por la Organización. La parte de la
Unión especial en esos gastos comunes será proporcional al interés que esos gastos representen para ella.

2) Se establecerá el presupuesto de la Unión especial teniendo en cuenta las exigencias de coordinación
con los presupuestos de las demás Uniones administradas por la Organización.

3) El presupuesto de la Unión especial se financiará con los recursos siguientes:
i) las contribuciones de los países de la Unión especial;

ii) las tasas y sumas devengadas por los servicios prestados por la Oficina Internacional por cuenta
de la Unión especial;

iii) el producto de la venta de las publicaciones de la Oficina Internacional relativas a la Unión
especial y los derechos correspondientes a esas publicaciones;

iv) las donaciones, legados y subvenciones;
v) los alquileres, intereses y otros ingresos varios.

4)
a) Con el fin de determinar su cuota de contribución en el sentido del párrafo 3) i), cada país de la

Unión especial pertenecerá a la clase en la que esté incluido en la Unión de París para la Protección de la
Propiedad Industrial, y pagará su contribución anual en base al número de unidades determinadas para esa
clase en la referida Unión.

b) La contribución anual de cada país de la Unión especial consistirá en una cantidad que, con
relación a la suma total de las contribuciones anuales de todos los países al presupuesto de la Unión
especial, guardará la misma proporción que el número de unidades de la clase a que pertenezca con relación
al total de las unidades del conjunto de los países.

c) Las contribuciones vencerán el 1 de enero de cada año.
d) Un país atrasado en el pago de sus contribuciones no podrá ejercer su derecho a voto en ninguno de

los órganos de la Unión especial cuando la cuantía de sus atrasos sea igual o superior a la de las
contribuciones correspondientes a los dos años completos precedentes. No obstante, cualquiera de esos
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órganos podrá permitir a ese país que continúe ejerciendo el derecho a voto en dicho órgano si estima que el
atraso es consecuencia de circunstancias excepcionales e inevitables.

e) Si al comienzo de un nuevo ejercicio no se ha adoptado aún el presupuesto, se continuará aplicando
el del año precedente conforme a las modalidades previstas en el reglamento financiero.

5) La cuantía de las tasas y sumas devengadas por los servicios prestados por la Oficina Internacional
por cuenta de la Unión especial se fijará por el Director General, quien informará de ello a la Asamblea.

6)
a) La Unión especial poseerá un fondo de operaciones constituido por una aportación única efectuada

por cada uno de los países de la Unión especial. Si el fondo resultara insuficiente, la Asamblea decidirá
sobre su aumento.

b) La cuantía de la aportación inicial de cada país al citado fondo, o de su participación en el aumento
del mismo, será proporcional a la contribución de dicho país correspondiente al año en el curso del cual se
constituya el fondo o se decida el aumento.

c) La proporción y las modalidades de pago serán determinadas por la Asamblea, a propuesta del
Director General y previo dictamen del Comité de Coordinación de la Organización.

7)
a) El Acuerdo de Sede concluido con el país en cuyo territorio tenga su residencia la Organización,

preverá que ese Estado conceda anticipos si el fondo de operaciones fuese insuficiente. La cuantía de esos
anticipos y las condiciones en que se concedan serán objeto, en cada caso, de acuerdos separados entre el
país en cuestión y la Organización.

b) El país a que se hace referencia en el apartado a) y la Organización tendrán derecho a denunciar
unilateralmente el compromiso de conceder anticipos, mediante notificación por escrito. La denuncia
producirá efecto tres años después de terminado el año en el curso del cual haya sido notificada.

8) De la verificación de cuentas se encargarán, según las modalidades previstas en el reglamento
financiero, uno o varios países de la Unión especial, o interventores de cuentas externos, quienes serán
designados por la Asamblea con su consentimiento.

Artículo 10
Revisión del Acuerdo

1) El presente Acuerdo podrá revisarse periódicamente por conferencias especiales de los países de la
Unión especial.

2) La Asamblea decidirá la convocatoria de las conferencias de revisión.
3) Los Artículos 7, 8, 9 y 11 podrán modificarse, bien sea por una conferencia de revisión, bien sea a

tenor de lo dispuesto en el Artículo 11.

Artículo 11
Modificación de ciertas disposiciones del Acuerdo

1) Cualquier país de la Unión especial o el Director General podrán presentar propuestas de
modificación de los Artículos 7, 8, 9 y del presente artículo. El Director General comunicará estas
propuestas a los países de la Unión especial al menos seis meses antes de ser sometidas a examen por la
Asamblea.

2) Las modificaciones de los artículos a que se hace referencia en el párrafo 1) deberán adoptarse por la
Asamblea. La adopción requerirá los tres cuartos de los votos emitidos; sin embargo, toda modificación del
Artículo 7 y del presente apartado requerirá los cuatro quintos de los votos emitidos.

3)
a) Toda modificación de los artículos a que se hace referencia en el párrafo 1) entrará en vigor un mes

después de que el Director General haya recibido notificación escrita de su aceptación, efectuada de
conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales, de las tres cuartas partes de los países que
eran miembros de la Unión especial en el momento de adoptar la modificación.

b) Toda modificación de dichos artículos así aceptada tendrá carácter obligatorio para todos los países
que sean miembros de la Unión especial en el momento en que la modificación entre en vigor; no obstante,
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toda modificación que aumente las obligaciones financieras de los países de la Unión especial sólo obligará
a los que hayan notificado su aceptación de esta modificación.

c) Toda modificación aceptada conforme al apartado a) obligará a todos los países que adquieran la
calidad de miembro de la Unión especial con posterioridad a la fecha en que dicha modificación entre en
vigor conforme al apartado a).

Artículo 12
Procedimiento para ser parte en el Acuerdo

1) Todo país parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial podrá ser parte
en el presente Acuerdo, mediante:

i) su firma, seguida del depósito de un instrumento de ratificación, o
ii) el depósito de un instrumento de adhesión.

2) Los instrumentos de ratificación o de adhesión se depositarán en poder del Director General.
3) Las disposiciones del Artículo 24 del Acta de Estocolmo del Convenio de París para la Protección de

la Propiedad Industrial serán aplicables al presente Acuerdo.
4) El párrafo 3) no deberá interpretarse en ningún caso en el sentido de implicar el reconocimiento o

aceptación tácitos, por cualquier país de la Unión especial, de la situación de hecho de un territorio en el
que, en virtud de dicho apartado, sea aplicable el presente Acuerdo por otro país.

Artículo 13
Entrada en vigor del Acuerdo

1) Para los cinco primeros países que hayan depositado sus instrumentos de ratificación o adhesión, el
presente Acuerdo entrará en vigor tres meses después de efectuado el depósito del quinto instrumento de
ratificación o adhesión.

2) Para todos los demás países, el presente Acuerdo entrará en vigor tres meses después de la fecha en la
que el Director General notifique su ratificación o adhesión, a menos que se indique una fecha posterior en
el instrumento de ratificación o adhesión. En este caso, el presente Acuerdo entrará en vigor, con respecto a
ese país, en la fecha así indicada.

3) La ratificación o la adhesión supondrán el acceso, de pleno derecho, a todas las cláusulas y a todas las
ventajas estipuladas por el presente Acuerdo.

Artículo 14
Duración del Acuerdo

El presente Acuerdo tendrá la misma duración que el Convenio de París para la Protección de la
Propiedad Industrial.

Artículo 15
Denuncia

1) Todo país de la Unión especial podrá denunciar el presente Acuerdo mediante notificación dirigida al
Director General.

2) La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Director General haya recibido la
notificación.

3) La facultad de denuncia prevista por el presente artículo no podrá ser ejercitada por un país antes de
transcurrir cinco años desde la fecha en que se haya hecho miembro de la Unión especial.

Artículo 16
Diferencias

1) Toda diferencia entre dos o más países de la Unión especial respecto de la interpretación o de la
aplicación del presente Acuerdo, que no se haya conseguido resolver por vía de negociación, podrá
someterse por cualquiera de los países en litigio a la Corte Internacional de Justicia, mediante petición hecha
de conformidad con el Estatuto de la Corte, a menos que los países en litigio convengan otro modo de
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solución. La Oficina Internacional será informada por el país demandante de la diferencia sometida a la
Corte. La Oficina Internacional informará a los demás países de la Unión especial.

2) En el momento de firmar el presente Acuerdo o de depositar su instrumento de ratificación o
adhesión, todo país podrá declarar que no se considera obligado por las disposiciones del párrafo  1). Las
disposiciones del párrafo 1) no serán aplicables en lo que respecta a las diferencias entre un país que haya
hecho tal declaración y cualquier otro país de la Unión especial.

3) Todo país que haya hecho una declaración con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2) podrá retirarla
en cualquier momento, mediante notificación dirigida al Director General.

Artículo 17
Firma, idiomas, funciones de depositario, notificaciones

1)
a) El presente Acuerdo se firmará en un solo ejemplar original, en los idiomas inglés y francés, siendo

igualmente auténticos ambos textos.
b) El presente Acuerdo quedará abierto a la firma, en Viena, hasta el 31 de diciembre de 1973.
c) El ejemplar original del presente Acuerdo, cuando ya no esté abierto a la firma, se depositará en

poder del Director General.
2) El Director General establecerá textos oficiales, previa consulta con los gobiernos interesados, en los

demás idiomas que la Asamblea pueda decidir.
3)

a) El Director General certificará y remitirá dos copias del texto firmado del presente Acuerdo a los
gobiernos de los países firmantes y al gobierno de cualquier otro país que lo solicite.

b) El Director General certificará y remitirá dos copias de toda modificación del presente Acuerdo a
los gobiernos de todos los países de la Unión especial y al gobierno de cualquier otro país que lo solicite.

c) El Director General remitirá al gobierno de cualquier país que haya firmado el presente Acuerdo o
que se adhiera a él y que lo solicite, dos ejemplares certificados de la Clasificación de los Elementos
Figurativos en los idiomas francés e inglés.

4) El Director General registrará el presente Acuerdo en la Secretaría de las Naciones Unidas.
5) El Director General notificará a los gobiernos de todos los países parte en el Convenio de París para la

Protección de la Propiedad Industrial:
i) las firmas conforme al párrafo 1);

ii) el depósito de instrumentos de ratificación o de adhesión, conforme al Artículo 12.2);
iii) la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, conforme al Artículo 13.1);
iv) las declaraciones formuladas en virtud del Artículo 4.5);
v) las declaraciones y notificaciones hechas en virtud del Artículo 12.3);

vi) las declaraciones formuladas en virtud del Artículo 16.2);
vii) los retiros de todas las declaraciones notificadas conforme al Artículo 16.3);

viii) las aceptaciones de las modificaciones del presente Acuerdo, conforme al Artículo 11.3);
ix) las fechas en las que dichas modificaciones entren en vigor;
x) las denuncias recibidas conforme al Artículo 15.

Resolución
aprobada por la Conferencia Diplomática relativa a la Clasificación

Internacional de los elementos figurativos de las
marcas el 8 de junio de 1973

1. Hasta la entrada en vigor del Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación
Internacional de los elementos figurativos de las marcas, se establece un Comité Provisional de Expertos en
la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
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2. El Comité Provisional estará integrado por un representante de cada uno de los países firmantes de
dicho Acuerdo o que se hayan adherido al mismo. Podrán estar representadas por observadores las
organizaciones intergubernamentales especializadas en materia de marcas de las que uno de sus países
miembros por lo menos haya firmado el Acuerdo o se haya adherido al mismo. Cualquier país miembro de la
OMPI o parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial que no haya firmado el
Acuerdo ni se haya adherido podrá, y a petición del Comité Provisional deberá, ser invitado por el Director
General de la OMPI a estar representado mediante observadores.

3. El Comité Provisional estará encargado de reexaminar la Clasificación Internacional de los elementos
figurativos de las marcas y establecer si lo considera oportuno, proyectos de modificaciones o de
complementos a introducir a la mencionada Clasificación.

4. La Oficina Internacional será invitada a preparar los trabajos del Comité Provisional.

5. La Oficina Internacional será invitada, tras consulta con los países firmantes del Acuerdo o que se
hayan adherido al mismo, a convocar el Comité Provisional si se proponen modificaciones o complementos
por un país firmante, por un país adherente o por una de las organizaciones previstas en el párrafo 2, supra,
o si la propia Oficina Internacional propone modificaciones o complementos.

6. La Oficina Internacional será invitada a transmitir al Comité de Expertos establecido por el Artículo 5
del Acuerdo, desde la entrada en vigor de este último, cualquier proyecto de modificación o de complemento
establecido por el Comité Provisional.

7. Los gastos de viaje y estancia de los miembros del Comité Provisional y de los observadores correrán
a cargo de los países u organizaciones que representen.



DECISION 344 
 REGIMEN COMUN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL  

LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA, 

Vistos 

 El Artículo 27 del Acuerdo de Cartagena y la Decisión 313 de la Comisión; 

Decide 

 Sustituir la Decisión 313 por la siguiente Decisión: 

REGIMEN COMUN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

  

CAPÍTULO I 

De las Patentes de Invención 

Sección I 

De los Requisitos de Patentabilidad 

Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de 
productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean 
nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. 

Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la 
técnica. 

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una 
descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de 
presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. 

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del 
estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina 
nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de 
prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho 
contenido se publique. 

Artículo 3.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la 
divulgación del contenido de la patente dentro del año precedente a la fecha de la 
presentación de la solicitud en el país o dentro del año precedente a la fecha de prioridad si 
ésta ha sido reivindicada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de:  



a) El inventor o su causahabiente; 

b) Una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la 
materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o 
su causahabiente; 

c) Un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del 
inventor o su causahabiente; 

d) Un abuso evidente frente al inventor o su causahabiente; o, 

e) Del hecho que el solicitante o su causahabiente hubieren exhibido la invención en 
exposiciones o ferias reconocidas oficialmente o, cuando para fines académicos o de 
investigación, hubieren necesitado hacerla pública para continuar con su desarrollo. 
En este caso, el interesado deberá consignar, al momento de presentar su solicitud, 
una declaración en la cual señale que la invención ha sido realmente exhibida y 
presentar el correspondiente certificado.  

Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del 
oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese 
resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. 

Artículo 5.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial 
cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, 
entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los 
servicios. 

Artículo 6.- No se considerarán invenciones:  

a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; 

b) Los que tengan por objeto materias que ya existen en la naturaleza o una réplica 
de las mismas; 

c) Las obras literarias y artísticas o cualquier otra creación estética, así como las 
obras científicas; 

d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para 
juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de 
ordenadores o el soporte lógico; 

e) Las formas de presentar información; y, 

f) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así 
como los métodos de diagnóstico. 



Artículo 7.- No serán patentables:  

a) Las invenciones contrarias al orden público, a la moral o a las buenas 
costumbres; 

b) Las invenciones que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las 
personas o de los animales; a la preservación de los vegetales; o, a la preservación 
del medio ambiente; 

c) Las especies y razas animales y procedimientos esencialmente biológicos para su 
obtención; 

d) Las invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano y sobre la 
identidad genética del mismo; y, 

e) Las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de 
medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. 

Sección II 

De los Titulares de la Patente 

Artículo 8.- El derecho a la patente pertenece al inventor o a su causahabiente. 

Los titulares de las patentes podrán ser personas naturales o jurídicas. 

Si varias personas han hecho conjuntamente una invención, el derecho corresponde en 
común a todas ellas. 

Si varias personas hicieran la misma invención, independientemente unas de otras, la 
patente se concederá a aquella o a su causahabiente que primero presente la solicitud 
correspondiente o que invoque la prioridad de fecha más antigua. 

Artículo 9.- Si la solicitud de una patente se refiere a una invención que ha sido sustraída al 
inventor o a sus causahabientes o, si en virtud de obligaciones contractuales o legales, el 
titular de la patente debe ser una persona distinta del solicitante, quien tenga legítimo 
interés podrá reclamar la calidad de verdadero titular ante la autoridad judicial competente, 
en cualquier momento y hasta tres años después de concedida la patente. 

Artículo 10.- Sin perjuicio de lo establecido en la legislación nacional en cada País 
Miembro, en las invenciones ocurridas bajo relación laboral, el empleador estatal, 
cualquiera que sea su forma y naturaleza, podrá ceder parte de los beneficios económicos 
de las innovaciones en beneficio de los empleados inventores, para estimular la actividad de 
investigación, de acuerdo con las normas del respectivo país. 



Las entidades que reciban financiamiento estatal para sus investigaciones deberán reinvertir 
parte de las regalías que reciben para la comercialización de tales invenciones, con el 
propósito de generar fondos continuos de investigación y estimular a los investigadores, 
haciéndolos partícipes de los rendimientos de las innovaciones, de acuerdo con la 
legislación de cada País Miembro. 

Artículo 11.- El inventor tendrá derecho a ser mencionado como tal en la patente y podrá 
igualmente oponerse a esta mención. 

Sección III 

De las Solicitudes de Patentes 

Artículo 12.- La primera solicitud de una patente de invención válidamente presentada en 
un País Miembro o, en otro país que conceda un trato recíproco a solicitudes provenientes 
de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su 
causahabiente el derecho de prioridad por el término de un año, contado a partir de la fecha 
de esa solicitud, para solicitar una patente sobre la misma invención en cualquiera de los 
Países Miembros del Acuerdo de Cartagena. Dicha solicitud no deberá pretender 
reivindicar prioridades sobre materia no comprendida en tal solicitud. 

Artículo 13.- Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la 
oficina nacional competente y deberán contener:  

a) Identificación del solicitante y del inventor; 

b) El título o nombre de la invención; 

c) La descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona 
versada en la materia pueda ejecutarla. 

Para las invenciones que se refieran a materia viva, en las que la descripción no 
pueda detallarse en sí misma, se deberá incluir el depósito de la misma en una 
institución depositaria autorizada por las oficinas nacionales competentes. El 
material depositado formará parte integrante de la descripción. Los Países 
Miembros reglamentarán la instrumentación de los depósitos, incluyendo, entre 
otros aspectos, la necesidad y oportunidad de hacerlos, su duración, reemplazo y 
suministro de muestras. 

Los Países Miembros podrán reconocer como instituciones depositarias a centros de 
investigación localizados en el territorio de cualquiera de ellos; 

d) Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la 
protección mediante la patente; 

e) Un resumen con el objeto y finalidad de la invención; y, 



f) El comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida. 

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que 
la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite 
y no se le asignará fecha de presentación. 

Artículo 14.- A la solicitud deberán acompañarse, en el momento de su presentación:  

a) Los poderes que fueren necesarios; 

b) Copia de la primera solicitud de patente en el caso en que se reivindique 
prioridad, señalándola expresamente; y, 

c) Los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas de los Países 
Miembros. 

Artículo 15.- La patente sólo podrá comprender una invención o grupo de invenciones 
relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo. 

Artículo 16.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de 
la técnica, de conformidad con el artículo 2 de la presente Decisión, no serán objeto de 
nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente 
comprendido por la patente inicial. 

Artículo 17.- El peticionario podrá modificar su solicitud pero la modificación no podrá 
implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud 
presentada. 

El peticionario podrá requerir en cualquier momento, antes de la publicación, la 
transformación de su solicitud a otra modalidad de la propiedad industrial, para proteger el 
mismo objeto. 

Artículo 18.- La oficina nacional competente, en cualquier momento del trámite, como 
consecuencia del examen de la solicitud, podrá proponer al peticionario el cambio de 
modalidad. El peticionario podrá aceptar o rechazar la propuesta, entendiéndose que si ésta 
es rechazada, se continuará la tramitación del expediente en la modalidad solicitada 
originalmente. 

Artículo 19.- En caso que se pida la transformación o acepte la propuesta de cambio de la 
solicitud, se consignarán los documentos y se aplicará el procedimiento que corresponda a 
la nueva modalidad. 

Artículo 20.- El peticionario podrá fraccionar su solicitud en dos o más, pero ninguna de 
ellas podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal 
solicitud presentada. 



Cada solicitud fraccionada se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud inicial 
en cualquier País Miembro. 

La división de la solicitud por parte del peticionario, deberá efectuarse antes de su 
publicación y, a pedido de la oficina nacional competente, en cualquier momento del 
trámite. 

En caso que se pida la división o acepte la propuesta de fraccionamiento de la solicitud, se 
consignarán los documentos y se aplicará el trámite que corresponda a la nueva modalidad. 

Sección IV 

Del Tramite de la Solicitud 

Artículo 21.- Admitida la solicitud, la oficina nacional competente examinará, dentro de 
los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales 
indicados en la presente Decisión. 

Artículo 22.- Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos a los que 
hace referencia el artículo anterior, la oficina nacional competente formulará las 
observaciones correspondientes a fin de que el peticionario presente respuesta a las mismas 
o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la 
fecha de notificación. Dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual, 
sin que pierda su prioridad. 

Si a la expiración del término señalado el peticionario no presentó respuesta a las 
observaciones o no complementó los antecedentes y requisitos formales, se considerará 
abandonada la solicitud. 

Artículo 23.- Dentro de los dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación 
de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiese reivindicado y una vez 
terminado el examen de forma a que se refiere el artículo 21, la oficina nacional competente 
publicará el aviso, de conformidad con la reglamentación que al efecto establezca cada País 
Miembro. 

Artículo 24.- El expediente no podrá ser consultado por terceros mientras no se efectúe la 
referida publicación, salvo que medie consentimiento escrito por parte del peticionario. Una 
vez efectuada la publicación, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado. 

Cualquiera que pruebe que el peticionario de una patente ha pretendido hacer valer frente a 
él los derechos derivados de la solicitud, podrá consultar el expediente antes de su 
publicación sin consentimiento de aquél. 

Artículo 25.- Dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de la 
publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, observaciones 
fundamentadas que puedan desvirtuar la patentabilidad de la invención, de conformidad 



con el procedimiento que al efecto disponga la legislación nacional del País Miembro. Las 
observaciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las legislaciones 
nacionales. 

Artículo 26.- Si dentro del plazo previsto en el artículo anterior, se hubieren presentado 
observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que dentro de 
treinta días hábiles contados a partir de la notificación, término que podrá ser prorrogable 
por una sola vez y por el mismo lapso, haga valer, si lo estima conveniente, sus 
argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la 
descripción de la invención. A tal efecto, serán aplicables las disposiciones de los artículos 
17, 18, 19 o 20, según el caso, de la presente Decisión. 

Artículo 27.- Vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 o 26, según fuere el caso, 
la oficina nacional competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable. 

Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o 
parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación 
adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del 
plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos 
y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación 
requerida. Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud 
se considerará abandonada. 

Artículo 28.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de 
organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión 
sobre novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la invención. Asimismo, cuando 
lo estime conveniente, podrá requerir informes de cualquiera de las oficinas nacionales 
competentes de los demás Países Miembros o de terceros países. 

Artículo 29.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si 
fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones 
aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará. 

Artículo 30.- La patente tendrá un plazo de duración de veinte años, contados a partir de la 
fecha de presentación de la respectiva solicitud. 

Artículo 31.- Para el orden y clasificación de las patentes, los Países Miembros utilizarán la 
Clasificación Internacional de Patentes de Invención. 

Artículo 32.- Los Países Miembros se comprometen a mantenerse recíprocamente 
informados e informar a la Junta acerca de las patentes concedidas o denegadas por las 
respectivas oficinas nacionales competentes. Para tal efecto, la Junta enviará a los Países 
Miembros las normas o formatos necesarios para el intercambio de dicha información. 



Artículo 33.- Todo objeto patentado podrá llevar la indicación del número de la patente, 
anteponiendo en forma visible "Patente de Invención" o las iniciales "P.I.", ya sea en el 
propio producto o en su envase. 

Sección V 

De los Derechos que Confiere la Patente 

Artículo 34.- El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el 
tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos o planos o, en su caso, el 
depósito del material biológico, servirán para interpretarlas. 

Artículo 35.- La patente confiere a su titular el derecho de impedir que terceros, sin su 
consentimiento, exploten la invención patentada. 

El titular no podrá ejercer tal derecho, en cualquiera de los siguientes casos:  

a) Cuando se trate de la importación del producto patentado que hubiere sido puesto 
en el comercio en cualquier país, con el consentimiento del titular, de un 
licenciatario o de cualquier otra persona autorizada para ello; 

b) Cuando el uso tenga lugar en el ámbito privado y a escala no comercial; o, 

c) Cuando el uso tenga lugar con fines no lucrativos, a nivel experimental, 
académico o científico. 

Artículo 36.- Los derechos conferidos por la patente no podrán hacerse valer contra una 
tercera persona que, de buena fe y antes de la fecha de prioridad o de presentación de la 
solicitud sobre la que se concedió la patente, ya se encontraba utilizando la invención en un 
ámbito privado, o hubiere realizado preparativos efectivos o serios para su desarrollo. 

En tal caso, dicha tercera persona tendrá el derecho de iniciar o de continuar, dentro de 
cualquier País Miembro, la fabricación del producto o el empleo del procedimiento, según 
fuese el caso, pero este derecho sólo podrá cederse o transferirse junto con el 
establecimiento o la empresa en que se estuviese realizando tal fabricación o empleo. 

Sección VI 

De las Obligaciones del Titular de la Patente 

Artículo 37.- El titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada en 
cualquier País Miembro, directamente o a través de alguna persona autorizada por él. 

Artículo 38.- A los efectos de la presente Decisión, se entenderá por explotación, la 
producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del proceso 
patentado junto con la distribución y comercialización de los resultados obtenidos. También 



se entenderá por explotación la importación, junto con la distribución y comercialización 
del producto patentado, cuando ésta se haga de forma suficiente para satisfacer la demanda 
del mercado. 

Artículo 39.- El titular de la patente estará obligado a registrar ante la oficina nacional 
competente todo contrato que implique cesión, licencia u otra forma de utilización de la 
patente por terceros a cualquier título. 

Esta obligación será cumplida por el titular o por sus causahabientes, cesionarios, 
licenciatarios o cualquiera otra persona que fuere titular de un derecho derivado de la 
patente. 

Sección VII 

Del Régimen de Licencias 

Artículo 40.- El titular de una patente podrá conceder a otra persona licencia para su 
explotación, sólo mediante contrato escrito. 

Los contratos de licencia deberán ser registrados ante el organismo nacional competente, 
sin lo cual, no surtirán efectos frente a terceros. 

Artículo 41.- El organismo nacional competente no registrará los contratos de licencia para 
la explotación de patentes que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de 
Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías. 

Artículo 42.- Vencido el plazo de tres años contados a partir de la concesión de la patente, 
o de cuatro años contados a partir de la solicitud de la misma, el que resulte mayor, la 
oficina nacional competente podrá otorgar una licencia obligatoria para la producción 
industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del proceso patentado, a 
solicitud de cualquier interesado que no haya obtenido una licencia contractual en 
condiciones razonables, sólo si en el momento de su petición la patente no se ha explotado 
en los términos que establecen los artículos 37 y 38 de la presente Decisión, en el País 
Miembro donde se solicite la licencia, o si la explotación de la invención ha estado 
suspendida por más de un año. 

La licencia obligatoria no será concedida si el titular de la patente justifica su inacción con 
excusas legítimas, incluyendo razones de fuerza mayor o caso fortuito, de acuerdo con las 
normas internas de cada País Miembro. 

El titular de la licencia obligatoria deberá pagar al titular de la patente una compensación 
adecuada. 

Quien solicite una licencia obligatoria, deberá probar que tiene capacidad técnica y 
económica para realizar la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso 
integral del proceso patentado. 



Artículo 43.- La decisión de concesión de las licencias obligatorias a las que se refiere el 
artículo anterior, se hará previa notificación al titular de la patente, para que dentro de los 
sesenta días hábiles contados a partir de la misma, si lo estima conveniente, haga valer sus 
argumentaciones. 

Dicha decisión de concesión establecerá el alcance o extensión de la misma, especificando 
en particular, el período por el cual se concede, el objeto de la licencia, el monto y las 
condiciones de pago de las regalías. 

La oficina nacional competente determinará la cuantía de las compensaciones, previa 
audiencia de las partes, sobre la base de la amplitud de la explotación industrial de la 
invención objeto de la licencia y de la cooperación que pudiera haber obtenido el titular de 
la patente para facilitar la explotación industrial de la invención, especialmente con relación 
a la provisión de los conocimientos técnicos necesarios; y, a otras condiciones que la 
oficina estime convenientes para la explotación de la invención. 

El reclamo no impedirá la explotación ni ejercerá ninguna influencia en los plazos que se 
encuentren corriendo. Su interposición no impedirá al titular de la patente percibir, entre 
tanto, las regalías determinadas por la oficina nacional competente, en la parte no 
reclamada. 

Artículo 44.- A petición del titular de la patente, o del licenciatario, las condiciones de las 
licencias podrán ser modificadas por la entidad que las aprobó, cuando así lo justifiquen 
nuevos hechos y, en particular, cuando el titular de la patente conceda otra licencia en 
condiciones más favorables que las establecidas. 

Artículo 45.- El licenciatario estará obligado a explotar la invención objeto de la licencia, 
lo cual deberá realizarse, salvo que el licenciatario justifique su inacción con excusas 
legítimas, dentro del plazo de dos años contados a partir de la fecha de concesión; en caso 
contrario, la misma quedará revocada. 

Artículo 46.- Previa declaratoria del Gobierno del respectivo País Miembro acerca de la 
existencia de razones de interés público, de emergencia, o de seguridad nacional, y sólo 
mientras estas razones permanezcan, el Gobierno podrá someter la patente a licencia 
obligatoria en cualquier momento y, en tal caso, la oficina nacional competente podrá 
otorgar las licencias que se le soliciten. El titular de la patente objeto de la licencia será 
notificado cuando sea razonablemente posible. 

La decisión de concesión de la licencia obligatoria establecerá el alcance o extensión de la 
misma, especificando en particular, el período por el que se concede, el objeto de la licencia 
y el monto y las condiciones de pago de las regalías, sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 49 de la presente Decisión. 

En los casos previstos en este artículo, las licencias podrán otorgarse para la explotación 
según lo establecido en los artículos 37 y 38 de la presente Decisión. 



La concesión de una licencia obligatoria por razones de interés público, no menoscaba el 
derecho del titular de la patente a seguir explotándola. 

Artículo 47.- De oficio o a petición de parte, la oficina nacional competente, previa 
calificación de la autoridad nacional en materia de libre competencia, podrá otorgar 
licencias obligatorias cuando se presenten prácticas que no correspondan al ejercicio 
regular del derecho de propiedad industrial y afecten la libre competencia, en particular, 
cuando constituyan un abuso de la posición dominante en el mercado por parte del titular 
de la patente. 

Para determinar la procedencia de la compensación económica y su eventual monto, se 
tendrá en cuenta la calificación efectuada por la autoridad nacional competente. 

Artículo 48.- La oficina nacional competente podrá conceder licencia en cualquier 
momento, si ésta es solicitada por el titular de una patente, cuya explotación requiera 
necesariamente del empleo de otra, siempre y cuando dicho titular no haya podido obtener 
una licencia contractual en condiciones razonables. Dicha licencia estará sujeta, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49 de la presente Decisión, a lo siguiente:  

a) La invención reinvindicada en la segunda patente ha de suponer un avance 
técnico importante, respecto a la invención reivindicada en la primera patente; 

b) El titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada en 
condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la segunda 
patente; y, 

c) No podrá cederse la licencia de la primera patente sin la cesión de la segunda 
patente. 

Artículo 49.- Las licencias obligatorias están sujetas a lo siguiente:  

a) La licencia obligatoria no será exclusiva y no podrá transferirse ni concederse 
sublicencias, sino con la parte de la empresa que permite su explotación industrial y 
con consentimiento del titular de la patente. Ello deberá constar por escrito y 
registrarse ante la oficina nacional competente; 

b) La licencia obligatoria será concedida principalmente para abastecer el mercado 
interno del País Miembro que la conceda. 

Los Países Miembros no estarán obligados a aplicar lo previsto en este literal 
cuando la licencia obligatoria haya sido emitida de conformidad con lo establecido 
en el artículo 47 de la presente Decisión; 

c) La licencia obligatoria podrá revocarse, sin perjuicio de la protección adecuada 
de los intereses legítimos del licenciatario, si las circunstancias que le dieron origen 
han desaparecido. 



Artículo 50.- Salvo lo dispuesto en el artículo 40, no surtirán efecto legal alguno las 
licencias que no cumplan con las disposiciones de la presente Sección. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Sección, el procedimiento para las licencias 
obligatorias será el que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros. 

Sección VIII 

De la Protección Legal de la Patente 

Artículo 51.- El titular o quien se considere con derecho a una patente de conformidad con 
la presente Decisión, podrá iniciar las acciones reivindicatorias e indemnizatorias que le 
confiera la legislación nacional del respectivo País Miembro. 

Sin perjuicio de cualquier otra acción que pueda corresponderle, el titular de la patente, 
después de otorgada ésta, podrá demandar daños y perjuicios contra quien, sin el 
consentimiento de dicho titular, hubiere explotado el proceso o producto patentado, cuando 
dicha explotación se hubiese realizado después de la fecha de publicación de la solicitud de 
patente. 

En los casos en los que se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un 
procedimiento para obtener un producto, corresponderá al demandado en cuestión probar 
que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del 
procedimiento protegido por la patente cuya infracción se alegue. A estos efectos se 
presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el 
consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento 
patentado, si:  

a) El producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo; o 

b) Existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado 
mediante el procedimiento y el titular de la patente de éste no puede establecer 
mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente 
utilizado. 

En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del 
demandado en cuanto a la protección de sus secretos comerciales y de fabricación. 

Sección IX 

De la Nulidad de la Patente 

Artículo 52.-La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de 
parte, la nulidad de la patente, previa audiencia de las partes interesadas, siempre que:  



a) Haya sido concedida en contravención de cualquiera de las disposiciones de la 
presente Decisión; 

b) Se hubiere otorgado con base en datos falsos o inexactos contenidos en la 
solicitud y que sean esenciales. 

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán intentarse en cualquier 
momento. 

Cuando las causales indicadas anteriormente sólo fueran aplicables a algunas de las 
reivindicaciones o a algunas partes de una reivindicación, la nulidad se declarará solamente 
con respecto a tales reinvindicaciones o a tales partes de la reivindicación, según 
corresponda. 

La patente, la reivindicación o aquella parte de una reivindicación que fuese declarada nula, 
se reputará nula y sin ningún valor desde la fecha de la presentación de la solicitud de la 
patente. 

Sección X 

De la Caducidad de la Patente 

Artículo 53.- Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en 
trámite, deberán pagarse las tasas periódicas, de conformidad con las disposiciones de la 
oficina nacional competente. 

Antes de declarar la caducidad de la patente, los Países Miembros concederán un plazo de 
seis meses a fin que el interesado cumpla con el pago de las tasas a que hace referencia el 
párrafo anterior. Durante los plazos referidos, la patente o la solicitud en trámite 
mantendrán su plena vigencia. 

CAPÍTULO II 

De los Modelos de Utilidad 

Artículo 54.- Se concederá patente de modelo de utilidad, a toda nueva forma, 
configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, 
mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente 
funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione 
alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. 

Artículo 55.- No pueden ser objeto de una patente de modelo de utilidad, los 
procedimientos y materias excluidas de la protección por la patente de invención. 

Asimismo, no se considerarán modelos de utilidad: las esculturas, las obras de arquitectura, 
pintura, grabado, estampado o cualquier otro objeto de carácter puramente estético. 



Artículo 56.- Son aplicables a los modelos de utilidad, las disposiciones sobre patentes de 
invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente. 

Artículo 57.- El plazo de duración del modelo de utilidad será de diez años contados desde 
la fecha de presentación de la solicitud en el respectivo País Miembro. 

CAPÍTULO III 

De los Diseños Industriales 

Artículo 58.-Serán registrables los nuevos diseños industriales. 

Se considerará como diseño industrial, cualquier reunión de líneas o combinación de 
colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un 
producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el 
destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación. 

No serán registrables los diseños industriales referentes a indumentaria, ni aquellos que 
sean contrarios a la moral, al orden público o a las buenas costumbres. 

No podrán ser registrables los diseños industriales comprendidos en las prohibiciones 
previstas en los artículos 82 y 83 de la presente Decisión. 

Artículo 59.- Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la 
fecha de prioridad válidamente reivindicada, se ha hecho accesible al público, en cualquier 
lugar o en cualquier momento, mediante una descripción, una utilización o por cualquier 
otro medio. 

Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias 
con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos 
distintos a dichas realizaciones. 

Artículo 60.-La solicitud de registro deberá contener:  

a) Identificación del peticionario; 

b) Indicación del género de productos para los cuales debe utilizarse el diseño 
industrial, así como la clase a la cual pertenecen dichos productos; y, 

c) Un ejemplar del objeto que lleve el diseño o una representación gráfica o 
fotográfica del mismo. 

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que 
la solicitud se considere, por la oficina nacional competente, como no admitida a trámite y 
no se asignará fecha de presentación.  



Artículo 61.- A la solicitud deberán acompañarse, en el momento de su presentación, los 
poderes que fueren necesarios y los demás requisitos que se establezcan en las legislaciones 
nacionales de los Países Miembros. 

Artículo 62.- Admitida la solicitud, la oficina nacional competente examinará, dentro de 
los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales 
indicados en el presente Capítulo. Si tal fuera el caso, ordenará la publicación de la 
solicitud, por una sola vez. 

Artículo 63.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier 
persona que tenga legítimo interés podrá observar el registro. El trámite para las 
observaciones se sujetará a los procedimientos establecidos para las observaciones a las 
solicitudes de patentes de invención, en lo que fuere pertinente, y a las que al efecto 
establezcan las legislaciones nacionales de los Países Miembros. 

Artículo 64.- Si no se presentaren observaciones o si éstas fueran rechazadas, la oficina 
nacional competente procederá a practicar el examen de novedad del diseño. 

Artículo 65.- El registro de un diseño industrial tendrá una duración de ocho años, 
contados desde la fecha de presentación de la solicitud. 

Artículo 66.- El expediente no podrá ser consultado por terceros antes que se efectúe la 
publicación, salvo que medie consentimiento escrito por parte del solicitante. Una vez 
efectuada la publicación aludida, el expediente tendrá carácter público y podrá ser 
consultado. 

Artículo 67.- Para el orden y clasificación de los diseños industriales, los Países Miembros 
utilizarán la Clasificación Internacional establecida por el Arreglo de Locarno de 8 de 
octubre de 1968. 

Artículo 68.- La primera solicitud válidamente presentada en un País Miembro, o en otro 
país que conceda un trato recíproco a las solicitudes provenientes de los Países Miembros 
del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de 
prioridad, por el término de seis meses, para obtener el registro en cualquiera de los demás 
Países Miembros. 

Artículo 69.- El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a 
terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro 
tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, 
importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que 
reproduzcan el diseño industrial. 

El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un 
producto cuyo diseño presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o 
cuya apariencia sea igual a éste. 



El titular podrá transferir el diseño o conceder licencias. Toda licencia o cambio de titular 
deberá registrarse ante la oficina nacional competente. 

Artículo 70.-La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de 
parte, la nulidad del registro, previa audiencia de las partes interesadas, siempre que:  

a) Haya sido concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la 
presente Decisión; 

b) Se hubiere otorgado con base en datos falsos o inexactos contenidos en la 
solicitud y que sean esenciales. 

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán intentarse en cualquier 
momento. 

El registro que fuese declarado nulo, se reputará nulo y sin ningún valor desde la fecha de 
la presentación de la solicitud de registro. 

Artículo 71.-Son aplicables, en lo pertinente, las disposiciones de la presente Decisión 
sobre patentes de invención relativas a los titulares del registro. 

CAPÍTULO IV 

De los Secretos Industriales 

Artículo 72.- Quien lícitamente tenga control de un secreto industrial, estará protegido 
contra la revelación, adquisición o uso de tal secreto sin su consentimiento, de manera 
contraria a las prácticas leales de comercio, por parte de terceros, en la medida que:  

a) La información sea secreta en el sentido que como conjunto o en la configuración 
y composición precisas de sus elementos, no sea conocida en general ni fácilmente 
accesible a las personas integrantes de los círculos que normalmente manejan el tipo 
de información de que se trate; 

b) La información tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta; y, 

c) En las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo control, haya 
adoptado medidas razonables para mantenerla secreta. 

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la 
naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de 
producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o 
prestación de servicios. 



Artículo 73.- A los efectos de la presente Decisión, no se considerará como secreto 
industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un 
técnico en la materia o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. 

No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal, 
aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la 
posea, cuando la proporcione a efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, 
registros o cualesquiera otros actos de autoridad. 

Artículo 74.- La información que se considere como secreto industrial deberá constar en 
documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u 
otros elementos similares. 

Artículo 75.- La protección otorgada conforme al artículo 72, perdurará mientras existan 
las condiciones allí establecidas. 

Artículo 76.- Quien guarde un secreto industrial podrá transmitirlo o autorizar el uso a un 
tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial por 
ningún medio, salvo pacto en contrario con quien le transmitió o autorizó el uso de dicho 
secreto. En los convenios en que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica o 
provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de 
confidencialidad para proteger los secretos industriales allí contenidos. Dichas cláusulas 
deberán precisar los aspectos que se consideran confidenciales. 

Artículo 77.- Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, 
desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial 
sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido, deberá abstenerse de usarlo y de 
revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto 
o de su usuario autorizado. 

Artículo 78.- Si como condición para aprobar la comercialización de productos 
farmoquímicos o de productos agroquímicos que utilicen nuevos componentes químicos, 
un País Miembro exige la presentación de datos sobre experimentos o de otro tipo que no se 
hayan publicado y que sean necesarios para determinar su seguridad y eficacia, dicho País 
Miembro protegerá los datos referidos siempre que su generación implique un esfuerzo 
considerable, salvo cuando la publicación de tales datos sea necesaria para proteger al 
público o cuando se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo 
uso comercial desleal. 

Artículo 79.- Ninguna persona distinta a la que haya presentado los datos a que se refiere el 
artículo anterior podrá, sin autorización de esta última, contar con tales datos en apoyo a 
una solicitud para aprobación de un producto, durante un período no menor de cinco años 
contados a partir de la fecha en que el País Miembro haya concedido a la persona que 
produjo los datos, la aprobación para poner en el mercado su producto. 



Lo dispuesto en el párrafo anterior, no impide que un País Miembro lleve a cabo 
procedimientos sumarios de aprobación para tales productos, sobre la base de estudios de 
bioequivalencia o biodisponibilidad. 

Artículo 80.- Cuando un País Miembro se apoye en una aprobación de comercialización 
otorgada por otro País, el plazo de uso exclusivo de la información proporcionada para 
obtener la aprobación a que se refiere el artículo anterior, se contará a partir de la fecha de 
la primera aprobación de comercialización.   

CAPÍTULO V 

De las Marcas  

Sección I 

De los Requisitos para el Registro de Marcas 

Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, 
suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. 

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los 
productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o 
servicios idénticos o similares de otra persona. 

Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:  

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; 

b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o 
características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del 
servicio de que se trate; 

c) Consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al 
servicio al cual se aplican; 

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el 
comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, 
el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o 
informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; 

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o 
en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o 
servicios de que se trate; 

f) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado 
por una forma específica; 



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

h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la 
procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o 
la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; 

i) Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una 
indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión 
respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo 
puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o 
características de los bienes para los cuales se usan las marcas; 

j) Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas; banderas y otros 
emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de 
cualquier Estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos 
oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la 
organización internacional de que se trate. En todo caso, dichos signos solamente 
podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo 
principal; 

k) Los signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea 
solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los 
Países Miembros; 

l) Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio del país, o de 
cualquier país, títulos-valores y otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, 
timbres o especies fiscales en general; y, 

m) Consistan en la denominación de una variedad vegetal protegida o de una 
esencialmente derivada de la misma. 

Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en 
relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:  

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a 
una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los 
mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el 
uso de la marca pueda inducir al público a error; 

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con 
las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las 
circunstancias pudiere inducirse al público a error; 

c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial registrado, siempre que dadas 
las circunstancias pudiere inducirse al público a error; 



d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o 
parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el 
registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los 
sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, 
con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se 
destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente 
conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios 
distintos. 

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la 
marca notoriamente conocida; 

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente 
conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los 
cuales se solicita el registro. 

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la 
marca notoriamente conocida; 

f) Consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato 
de una persona natural distinta del peticionario o que sea identificado por la 
generalidad del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el 
consentimiento de esa persona o de sus herederos, de conformidad con las 
formalidades establecidas por la legislación nacional correspondiente; y, 

g) Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o 
simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero 
salvo que medie su consentimiento. 

Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, 
entre otros, los siguientes criterios:  

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo 
distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; 

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la 
marca; 

c) La antigüedad de la marca y su uso constante; 

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. 

Artículo 85.- A fin de facilitar la protección de las marcas notorias, las oficinas nacionales 
competentes establecerán un sistema adecuado de notificación e información. 



Artículo 86.- Cuando la marca conste de un nombre geográfico, no podrá comercializarse 
el producto sin indicarse en éste, en forma visible y claramente legible, el lugar de 
fabricación del producto. 

Sección II 

Del Procedimiento de Registro 

Artículo 87.- La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la respectiva 
oficina nacional competente, deberá comprender una sola clase de productos o servicios y 
cumplir con los siguientes requisitos:  

a) La identificación del peticionario; 

b) La descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar; 

c) La indicación de los productos o servicios de la clase en la que se solicita el 
registro de marca; y, 

d) El comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida. 

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que 
la solicitud sea considerada, por la oficina nacional competente, como no admitida a trámite 
y no se le asignará fecha de presentación. 

Artículo 88.- Con la solicitud se deberán presentar los siguientes documentos:  

a) Los poderes que fueren necesarios; 

b) La descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar para objeto 
de su publicación; 

c) Copia de la primera solicitud de marca en el caso que se reivindique prioridad, 
señalándola expresamente; 

d) La reproducción de la marca cuando contenga elementos gráficos; y, 

e) Los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas de los Países 
Miembros. 

Artículo 89.- El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial 
únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los 
productos o servicios principalmente especificados. 



La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al 
peticionario modificaciones a la solicitud. Dicho requerimiento de modificación se 
tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente Decisión. 

En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para 
cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados. 

Artículo 90.- Admitida la solicitud, la oficina nacional competente examinará, dentro de 
los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales 
indicados en el presente Capítulo. 

Artículo 91.- Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos formales 
establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente notificará al 
peticionario para que, en un plazo de treinta días hábiles siguientes a su notificación, 
subsane las irregularidades. Este plazo será prorrogable por una sola vez, por treinta días 
hábiles adicionales, sin que la solicitud pierda su prioridad. 

Si dentro del término señalado, no se han subsanado las irregularidades, la solicitud será 
rechazada. 

Artículo 92.- Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el 
presente Capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación, por una sola vez. 

Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier 
persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca 
solicitado. 

A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para 
presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca 
idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca 
pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en 
cualquiera de los Países Miembros. 

Artículo 94.-La oficina nacional competente no tramitará las observaciones que estén 
comprendidas en alguno de los siguientes casos:  

a) Que la observación fuere presentada extemporáneamente; 

b) Que se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de 
marca a la cual se observa; 

c) Que se fundamente en convenios o tratados no vigentes en el País Miembro en el 
cual se tramita la solicitud de registro de marca; 

d) Que no haya pagado las tasas de tramitación correspondientes. 



Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las 
causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para 
que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus 
alegatos, de estimarlo conveniente. 

Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá 
sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual 
notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada. 

Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado 
observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de 
registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al 
interesado mediante resolución debidamente motivada. 

Artículo 97.- Se podrá conceder el registro de una marca que haya amparado productos o 
servicios en una exposición realizada en el país y reconocida oficialmente, que sea 
solicitada en el término de seis meses contados a partir del día en que tales productos o 
servicios se exhibieran por primera vez con dicha marca. En ese caso, se podrá tener por 
presentada la solicitud desde la fecha de exhibición. 

Los hechos a que se refiere el presente artículo se acreditarán con una certificación 
expedida por la autoridad competente de la exposición, en la cual se mencionará la fecha en 
que la marca se utilizó por primera vez en relación con los productos o servicios de que se 
trate. 

Artículo 98.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir 
de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años. 

Artículo 99.- La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional 
competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, el 
titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha 
de vencimiento del registro, para solicitar su renovación acompañando los comprobantes de 
pagos respectivos, si así lo disponen las legislaciones internas de los Países Miembros. 
Durante el plazo referido, el registro de marca o la solicitud en trámite, mantendrán su 
plena vigencia. 

La renovación no exigirá la prueba de uso de la marca y se otorgará de manera automática, 
en los mismos términos del registro de cuyo vencimiento se trata. Ello no obsta, sin 
embargo, el derecho del titular a renunciar posteriormente a parte o a la totalidad de los 
productos o servicios amparados por dicha marca. 

Artículo 100.- Contra la solicitud presentada dentro de los seis meses posteriores al 
vencimiento del plazo de gracia al que se refiere el artículo anterior, para la misma marca, 
por quien fue su último titular, no procederán observaciones con base en el registro de 
terceros que hubiesen coexistido con la marca solicitada. 



Artículo 101.- Los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Niza del 
15 de junio de 1957 e, igualmente, sus actualizaciones y modificaciones. 

Sección III 

De los Derechos Conferidos por la Marca 

Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la 
misma ante la respectiva oficina nacional competente. 

Artículo 103.- La primera solicitud de un registro de marca válidamente presentada en un 
País Miembro, o en otro país que conceda un trato recíproco a las solicitudes provenientes 
de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su 
causahabiente el derecho de prioridad por el término de seis meses contados a partir de la 
fecha de presentación de dicha solicitud, para solicitar el registro sobre la misma marca en 
cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena. Dicha solicitud no deberá 
pretender la aplicación a productos o servicios distintos o adicionales a los contemplados en 
la primera solicitud. 

Artículo 104.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra 
cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios 
idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos 
siguientes:  

a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir 
al público a error u originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular 
de la marca; 

b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u 
ofrecer servicios en la misma; 

c) Importar o exportar productos con la marca; 

d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con 
relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado 
la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese 
inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico 
o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor 
comercial de dicha marca; o, 

e) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o 
asimilable a los literales indicados en el presente artículo. 

Artículo 105.- Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los 
terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el 
mercado: su propio nombre, domicilio o seudónimo; el uso de un nombre geográfico; o, de 



cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar 
de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras 
características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de 
información y no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los 
productos o servicios. 

El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero usar la 
marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos 
o servicios legítimamente marcados; o, usar la marca para indicar la compatibilidad o 
adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca 
registrada; siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al 
público y no sea susceptible de inducirlo a error o confusión sobre el origen empresarial de 
los productos respectivos. 

El titular de la marca registrada podrá ejercitar las acciones del caso, frente a terceros que 
utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o 
semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando dicha 
identidad o similitud induzca al público a error. 

Artículo 106.- El derecho conferido por el registro de la marca no concede a su titular la 
posibilidad de prohibir a un tercero la utilización de la misma, con relación a los productos 
marcados de dicho titular, su licenciatario o alguna otra persona autorizada para ello, que 
hubiesen sido vendidos o de otro modo introducidos lícitamente en el comercio nacional de 
cualquier país por éstos, siempre y cuando las características de los productos no hubiesen 
sido modificadas o alteradas durante su comercialización. 

Artículo 107.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar 
a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se 
prohibe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el 
territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban 
acuerdos que permitan dicha comercialización. 

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias 
para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que 
se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en 
cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida 
información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas 
nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de 
la competencia. 

En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se 
encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no 
esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer 
párrafo del artículo 110, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina 
nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas. 

Sección IV 



De la Cancelación del Registro 

Artículo 108.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a 
solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se 
hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el 
licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se 
inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca 
también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación 
o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada. 

Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes:  

1. Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de 
comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la 
acción de cancelación por no uso de la marca. 

2. Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se 
encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la 
producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación 
de la acción de cancelación por no uso de la marca. 

3. Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro 
donde se solicite la cancelación. 

La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. 

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a 
fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales 
impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca. 

Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del 
titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido 
notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el 
registro. 

Artículo 109.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente 
notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de treinta días hábiles 
contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos que estime convenientes a fin de 
probar el uso de la marca. 

Vencido el plazo al que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá 
sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante 
resolución debidamente motivada. 

Artículo 110.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o 
servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en 



el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, 
teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las 
cuales se efectúa su comercialización en el mercado. 

También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados 
exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo 
establecido en el párrafo anterior. 

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en 
cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la 
cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la 
marca. 

Artículo 111.- La persona que obtenga una resolución favorable, tendrá derecho preferente 
al registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme 
la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca. 

Artículo 112.-nEl titular de un registro de marca podrá renunciar a sus derechos sobre el 
registro. 

Cuando la renuncia fuese parcial, la cancelación del registro abarcará sólo los productos o 
servicios a los que el titular haya renunciado. 

No se admitirá la renuncia si sobre la marca existen derechos en favor de terceros, 
embargos o licencias inscritos en la oficina nacional competente, salvo que exista 
consentimiento expreso de los titulares de dichos derechos. 

La renuncia a la marca sólo surtirá efectos cuando se haya producido la inscripción en los 
libros de registro correspondientes, llevados al efecto por la oficina nacional competente. 

Sección V 

De la Nulidad del Registro 

Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de 
parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes 
interesadas, cuando:  

a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones 
de la presente Decisión; 

b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente 
declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, 
contenidos en la solicitud y que sean esenciales; 

c) El registro se haya obtenido de mala fe. 



Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes:  

1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca 
registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u 
otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca 
extranjera. 

2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido 
obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su 
comercialización. 

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier 
momento. 

Sección VI 

De la Caducidad del Registro  

Artículo 114.- El registro de la marca caducará si el titular no solicita la renovación, dentro 
del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente 
Decisión. 

Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que 
acuerde la legislación nacional del País Miembro. 

Sección VII 

De las Licencias y Transferencias de las Marcas  

Artículo 115.- El titular de una marca de productos o de servicios, registrada y vigente, 
podrá cederla en uso o transferirla por contrato escrito. 

Artículo 116.- Las cesiones y transferencias de las marcas que se efectúen de acuerdo con 
la legislación de cada País Miembro, deberán registrarse ante la oficina nacional 
competente. 

Artículo 117.- Los contratos de licencia deberán ser registrados en el organismo 
competente del respectivo País Miembro, no podrán contener las cláusulas restrictivas del 
comercio y deberán ser concordantes con el ordenamiento subregional andino y en 
particular con el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre 
Marcas, Patentes, Licencias y Regalías. 

Sección VIII 

De los Lemas Comerciales 



Artículo 118.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, 
de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. 

Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de 
una marca. 

Artículo 119.- La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca 
solicitada o registrada con la cual se usará. 

Artículo 120.- No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a 
productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o 
marcas. 

Artículo 121.- Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo 
marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo. 

Artículo 122.- Serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas 
al Capítulo de Marcas de la presente Decisión. 

Sección IX 

De las Marcas Colectivas 

Artículo 123.- Se entenderá por marca colectiva toda marca que sirve para distinguir el 
origen o cualquier otra característica común de productos o de servicios de empresas 
diferentes que utilizan la marca bajo el control del titular. 

Artículo 124.- Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, 
organizaciones, o grupos de personas, legalmente establecidos, podrán solicitar el registro 
de marca colectiva para distinguir en el mercado, los productos o servicios de sus 
integrantes respecto de quienes no forman parte de dichas asociaciones, organizaciones o 
grupos de personas. 

Artículo 125.- La solicitud de registro deberá indicar que se trata de una marca colectiva e 
ir acompañada de:  

a) Copia de los estatutos de la asociación, organización o grupo de personas que 
solicite el registro de la marca colectiva; 

b) Copia de las reglas que el peticionario de la marca colectiva utiliza para el 
control de los productos o servicios; 

c) La indicación de las condiciones y la forma cómo la marca colectiva debe 
utilizarse en los mismos; 

d) La lista de integrantes; y, 



e) Los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas de los Países 
Miembros. 

Una vez obtenido el registro de marca colectiva, la asociación, organización o grupo de 
personas, deberá informar al organismo nacional competente de cualquier cambio que se 
produzca en cualquiera de los documentos a que hace referencia el presente artículo. 

Artículo 126.- La marca colectiva podrá ser transmitida a terceras personas, siempre y 
cuando cuente con la autorización de la asociación, organización o grupo de personas, así 
como con el consentimiento de la oficina nacional competente. En cualquier caso, su uso 
quedará reservado a los integrantes de la asociación, organización o grupo de personas. 

La marca colectiva no podrá ser objeto de licencia en favor de personas distintas a aquellas 
autorizadas a usar la marca, de acuerdo con el reglamento de empleo de la misma. 

Artículo 127.- Las marcas colectivas y sus respectivos reglamentos nacionales, se regirán 
por lo establecido en el Capítulo de Marcas de la presente Decisión, en lo que fuere 
pertinente. Sin perjuicio de ello, el trámite de la solicitud de la marca colectiva se regirá por 
las disposiciones nacionales de cada País Miembro. 

CAPÍTULO VI 

Del Nombre Comercial 

Artículo128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación 
de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de 
registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente 
Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País 
Miembro. 

CAPÍTULO VII 

De las Denominaciones de Origen 

Artículo 129.- Se entenderá por Denominación de Origen, una indicación geográfica 
constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o 
constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar 
determinado se refiere a un área geográfica determinada, utilizada para designar un 
producto originario de ellos y cuyas cualidades o características se deben exclusiva o 
esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y 
humanos. 

Artículo 130.- La utilización de denominaciones de origen con relación a los productos 
naturales, agrícolas, artesanales o industriales provenientes de los Países Miembros, queda 
reservada exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus 



establecimientos de producción o de fabricación en la localidad o región del País Miembro 
designada o evocada por dicha denominación. 

Artículo 131.- El derecho de utilización exclusiva de las denominaciones de origen se 
inicia con la declaración que al efecto emita la oficina nacional competente. El uso de las 
mismas por personas no autorizadas, será considerado un acto de competencia desleal 
objeto de sanción, incluyendo los casos en que vengan acompañadas de indicaciones tales 
como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor. 

Artículo 132.- No podrán ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que:  

a) No se ajusten a la definición contenida en el artículo 129; 

b) Sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público o que pudieran 
inducir a error al público sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación 
o las características o cualidades de los respectivos productos; 

c) Sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se 
trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los conocedores 
de la materia como por el público en general. 

Artículo 133.- La declaración de protección de una denominación de origen se hará de 
oficio o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales, 
las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o 
elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de 
origen. Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales, también se 
considerarán interesadas, cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas 
circunscripciones. 

Artículo 134.- La solicitud de declaración de protección de una denominación de origen se 
hará por escrito ante la oficina nacional competente, debiendo indicar:  

a) Nombre, domicilio, residencia y nacionalidad del o los solicitantes, así como el 
interés jurídico; 

b) La denominación de origen solicitada; 

c) El área geográfica de producción, extracción o elaboración del producto que se 
distinguirá con la denominación, delimitándola atendiendo caracteres geográficos y 
divisiones políticas; 

d) La descripción detallada del producto o los productos que distinguirá la 
denominación solicitada, así como sus características; 

e) Cualquiera otra indicación dispuesta por la oficina nacional competente. 



Artículo 135.- Admitida la solicitud, la oficina nacional competente analizará, dentro de 
los treinta días hábiles siguientes, si cumple con los requisitos previstos en el presente 
Capítulo y con aquellos establecidos por las legislaciones internas de los Países Miembros, 
siguiendo posteriormente el procedimiento relativo a publicación de la solicitud y 
presentación de las observaciones previsto para el registro de marcas de la presente 
Decisión. 

Artículo 136.- La vigencia de la declaración que confiera derechos exclusivos de 
utilización de una denominación de origen, estará determinada por la subsistencia de las 
condiciones que la motivaron, a juicio de la oficina nacional competente, la cual podrá 
declarar el término de su vigencia si dichas condiciones no se han mantenido. No obstante, 
los interesados podrán solicitarla nuevamente cuando consideren que se han restituido las 
condiciones para su protección, sin perjuicio de los recursos administrativos previstos en 
las legislaciones internas de cada País Miembro. 

Artículo137.- La autorización para utilizar una denominación de origen cuya protección 
declaró la oficina nacional competente, deberá ser solicitada ante ésta por las personas que:  

a) Directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de los 
productos distinguidos por la denominación de origen; 

b) Realicen dicha actividad dentro del territorio determinado en la declaración; 

c) Cumplan con otros requisitos requeridos por las oficinas nacionales competentes. 

Artículo 138.- La autorización deberá ser otorgada o denegada por la oficina nacional 
competente en un lapso de quince días hábiles contados a partir de la fecha de presentación 
de la solicitud. 

Artículo 139.- La autorización para el uso de una denominación de origen protegida tendrá 
una duración de diez años, pudiendo ser renovada por períodos iguales, de conformidad con 
el procedimiento para la renovación de marcas establecido en la presente Decisión. 

Artículo 140.- La oficina nacional competente podrá declarar, de oficio o a petición de 
parte, la nulidad de la autorización para el uso de una denominación de origen protegida, 
previa audiencia de las partes, si fue concedida en contravención a la presente Decisión. 

Artículo 141.- La autorización para utilizar una denominación de origen protegida, 
caducará si no se solicita su renovación dentro de los plazos previstos para la renovación de 
marcas de la presente Decisión. 

De la misma forma, será motivo de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos 
que acuerde la legislación nacional de cada País Miembro. 

Artículo 142.- Las oficinas nacionales competentes podrán declarar la protección de 
denominaciones de origen de países de la Subregión, cuando la solicitud la formulen sus 



productores, extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo interés o las 
autoridades públicas de los mismos. En el caso de terceros países, las oficinas nacionales 
competentes podrán declarar la protección, siempre que ello esté previsto en algún 
convenio del cual el País Miembro sea parte, o cuando el tercer país le conceda 
reciprocidad de trato en la materia. Para solicitar dicha protección, las denominaciones de 
origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen. 

Las denominaciones de origen protegidas en otros países no serán consideradas comunes o 
genéricas para distinguir algún producto, mientras subsista dicha protección. 

CAPÍTULO VIII 

Disposiciones Complementarias  

Artículo 143.- Los Países Miembros, mediante sus legislaciones nacionales o acuerdos 
internacionales, podrán fortalecer los derechos de Propiedad Industrial conferidos en la 
presente Decisión. En estos casos, los Países Miembros se comprometen a informar a la 
Comisión acerca de estas medidas. 

Artículo 144.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente 
Decisión, serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros. 

Artículo 145.- Las oficinas nacionales competentes podrán establecer las tasas que 
consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que hace referencia la 
presente Decisión. 

Artículo 146.- Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de 
administración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las 
disposiciones contenidas en la presente Decisión. Asimismo, se comprometen a fortalecer, 
propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y 
servicios de información relativos al estado de la técnica. 

Del mismo modo y a objeto de tener un sistema de información entre los Países Miembros, 
las oficinas nacionales competentes enviarán lo antes posible a partir de su publicación, las 
respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, a las oficinas nacionales 
competentes de los demás Países Miembros. estas Gacetas o Boletines serán colocados para 
consulta del público en la oficina de destino. 

Artículo 147.- Los Países Miembros se comprometen a revisar sus procedimientos 
administrativos a fin de salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los 
particulares, de conformidad con la presente Decisión. 

Disposición Final 

Única.- Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase como Oficina Nacional 
Competente, al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial.  



Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto 
por la legislación nacional sobre la materia. 

Disposiciones Transitorias 

Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad 
con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente 
Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, 
obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la 
presente Decisión. 

Segunda.- La presente Decisión se aplicará en los Países Miembros a partir del 1 de enero 
de 1994. 

Dada en la ciudad de Santafé de Bogotá, Colombia, a los veintiún días del mes de octubre 
de mil novecientos noventa y tres.  
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DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS 

REGISTRO DE MARCAS Y LEMAS COMERCIALES  
 

                Marca de:      Producto         Servicio         Colectiva        De certificación           Lema comercial   
         

Derecho preferente al registro – Artículo 168 Decisión 486 
 

1. DATOS DEL SOLICITANTE.  Persona natural                 Persona Jurídica 
 

Apellido(s): (tratándose sólo de persona natural:)  Nombre(s): (tratándose sólo de persona natural) 

  

 
 

Designación oficial completa de la entidad/nombre social: (diligenciar tratándose de persona jurídica) 
 
Nombre del representante legal 

  
 

Documento de identificación:        C.C.             C.E.            NIT             Otro      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Número de identificación:       

 
 

Nacionalidad del solicitante/País de Constitución Dirección del solicitante 
 

 País   Ciudad 

 Correo electrónico  No. Fax                                           Número telefónico 

  
 
 

Tipo de empresa:             Micro                   Pequeña            Mediana          Otra:              
                                                                                                                                                            ( Indique que tipo) 

 
 

2. DATOS DEL APODERADO.    Representante Legal                 Apoderado 
 

 
Apellido(s) y nombre(s) 
 
 

No. Documento 
identidad:   

No. Tarjeta 
profesional: 

Dirección para envío de correspondencia 
 

Correo electrónico 

País No. Telefónico 

Estado - Ciudad No. Fax 
 

Número de Radicación o Protocolo de poder general 
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3. SIGNO A REGISTRAR. 

 
Tipo de marca: 

 
 

        Nominativa                                 Figurativa  
 

         Mixta                                          Sonora 
 
        Tridimensional                           Olfativa  
 
                                                             Otras  
  

 
 
 
 

Denominación del signo a registrar  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

¿El solicitante desea que la Oficina registre y publique 
la marca en los caracteres estándar utilizados por 
ésta? 

  SI                                      NO 
 

En caso negativo indique el tipo de letra 
 
 
 

¿El solicitante reivindica el color como característica 
distintiva de la marca? 

      SI                                 NO 
 
En caso afirmativo, por favor señálelo (s)  en la etiqueta o 
relaciónelo (s) a continuación:  
 

 

 
 

Transliteración de la marca: Traducción de la marca: 
 
 

 
4. REIVINDICACIONES. 

 
Prioridad por solicitud anterior: 
No. de la solicitud cuya prioridad se reivindica 
 
País de origen: 
 
Fecha de Presentación: 
 

Prioridad de exposiciones: 
No. de la solicitud cuya prioridad se reivindica 
 
Nombre de la exposición:    
 
Lugar de Celebración:                      
 
Fecha de presentación: 

Si hay más de una prioridad relaciónela en documento anexo 
 

5. PRODUCTOS Y/O SERVICIOS. (En caso de estar comprendidos en diferentes clases, agrupar de acuerdo con la 
Clasificación Internacional de Niza, precedido del grupo de la clase a la que corresponda, de menor a mayor). 
 

 Clase Productos y/o servicios 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Marca asociada (diligencie este espacio sólo si se trata de una solicitud de registro de lema): 
 
 
 
 

 

 

 

REPRODUCCIÓN DE LA MARCA 

 MIXTA, FIGURATIVA O 
TRIDIMENSIONAL  

8 X 8 
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NOTA:  Si el espacio anterior no es suficiente, por favor relacione los productos y/o servicios solicitados en hoja anexa, 
siguiendo las instrucciones del punto 5 o utilizar un formulario sustancialmente igual a este, teniendo en cuenta que usted 
puede ampliar la tabla. 
 
 

6. ANEXOS. 
 
 Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la solicitud No. _______________ Fecha: _______ 
 Comprobante de pago de la tasa por concepto de reivindicación de prioridad No. ______________________ 

Poder, si fuere el caso con el que se acredita la representación ____________________________________ 
Artes finales 8 X 8 cm (1 ejemplar adicional al inserto en el formulario) 
Copia certificada de la solicitud cuya prioridad se reivindica _______________________________________ 
La copia certificada de la solicitud cuya prioridad se reivindica se allegará dentro de los tres meses siguientes a la 
fecha de la presente solicitud 
Traducciones simples de la primera solicitud si se reivindica prioridad 

                            Certificado de registro en el caso del artículo 6quinquíes del Convenio de París 
Arte con las dimensiones especificadas de la marca Tridimensional  
Anexo con clasificación de productos y/o servicios (en caso de necesitar más espacio de conformidad con el núm. 5) 

                             Formulario de reducción de tasas a solicitud de registro para microempresas  
                            Copia de la solicitud y sus anexos en medios magnéticos. 
 

7. SOLICITUD DE CONCESIÓN DE REGISTRO ANTES DE SEIS (6) MESES. 
 

 
        En virtud del numeral 4 del artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso   
Administrativo (Ley 1437 de 2011), solicito  la concesión del registro del signo distintivo solicitado en un plazo 
no mayor  a seis (6) meses, contados desde la fecha de presentación de esta solicitud, condicionando su 
ejecutoriedad a que no se presenten solicitudes de registro de signos distintivos que reivindiquen prioridad 
de conformidad con el artículo 4 del Convenio de París y el artículo 9 de la Decisión 486 de 2000 de la 
Comisión de la Comunidad Andina, si el registro de este signo afectara indebidamente el de aquellos, por 
cuanto acepto que de presentarse la circunstancia de reivindicación de prioridad arriba indicada se habrá 
cumplido la condición resolutoria y la Superintendencia deberá declarar la pérdida de fuerza ejecutoria o 
decaimiento del acto administrativo de concesión del registro. 
 

 
 

8. FIRMA. 
Nombre del Firmante 
 

Firma 

  
C.C Tarjeta Profesional 
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DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS 
RENOVACIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS 

 
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    
Espacio reservado para el adhesivo de radicación 

2.	  	   Datos del titular y/o solicitante 

    Persona Natural   Persona Jurídica 

 
Nombre o denominación /Razón Social completa  (En caso de que haya más de un solicitante, relaciónese en hoja 

adjunta) 
 
Nombre del representante legal  
 
Tipo de empresa   Micro  Pequeña  Mediana  Otra      
 
Documento de identificación: C.C.             C.E.     NIT       Otro  Número     

 
 
 
 
 
 

	  

Nacionalidad/País de constitución  
 
 
Dirección electrónica     No. Fax   Número telefónico 

	  

	  

1. Datos del signo  
  

1.1. Identificación del signo:     
1.2. Número de certificado asignado:          Vigencia: 
1.3. Número de expediente:     
1.4. Clases: 
 

Se solicita la renovación para todos los productos y/o servicios cubiertos por el 
registro 
 
Se solicita la renovación solamente para los siguientes productos y/o servicios 
cubiertos por el registro (si el espacio no resulta suficiente utilice hoja anexa) 
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5. Firma 
 

 

  
Nombre del Firmante 
 

Firma 

  
C.C Tarjeta Profesional 

	  

3. Datos del apoderado: 
 
 
Apellidos y Nombre    Documento de identificación             Tarjeta profesional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Número de radicación o protocolo de poder general   
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	   	  

Dirección del representante 
 
 
 
Dirección electrónica    No. Fax   Número telefónico 

4.  Anexos 
 Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la solicitud No. ___________ Fecha: _____ 
 Poder, si fuere el caso con el que se acredita la representación 
              Copia de la solicitud y sus anexos en medio magnético 
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Tratado sobre el Derecho de Marcas

Lista de artículos
Artículo 1: Expresiones abreviadas
Artículo 2: Marcas a las que se aplica el Tratado
Artículo 3: Solicitud
Artículo 4: Representación; domicilio legal
Artículo 5: Fecha de presentación
Artículo 6: Registro único para productos y/o servicios pertenecientes a varias

clases
Artículo 7: División de la solicitud y el registro
Artículo 8: Firma
Artículo 9: Clasificación de productos y/o servicios
Artículo 10: Cambios en los nombres o en las direcciones
Artículo 11: Cambio en la titularidad
Artículo 12: Corrección de un error
Artículo 13: Duración y renovación del registro
Artículo 14: Observaciones en caso de rechazo previsto
Artículo 15: Obligación de cumplir con el Convenio de París
Artículo 16: Marcas de servicio
Artículo 17: Reglamento
Artículo 18: Revisión; protocolos
Artículo 19: Procedimiento para ser parte en el Tratado
Artículo 20: Fecha efectiva de las ratificaciones y adhesiones
Artículo 21: Reservas
Artículo 22: Disposiciones transitorias
Artículo 23: Denuncia del Tratado
Artículo 24: Idiomas del Tratado; firma
Artículo 25: Depositario

Artículo 1
Expresiones abreviadas

A los efectos del presente Tratado y salvo indicación expresa en contrario:
i) se entenderá por «Oficina» el organismo encargado del registro de las marcas por una «Parte

Contratante»;
ii) se entenderá por «registro» el registro de una marca por una Oficina;

iii) se entenderá por «solicitud» una solicitud de registro;
iv) el término «persona» se entenderá referido tanto a una persona natural como a una persona jurídica;
v) se entenderá por «titular» la persona indicada en el registro de marcas como titular del registro;

vi) se entenderá por «registro de marcas» la recopilación de los datos mantenida por una Oficina, que
incluye el contenido de todos los registros y todos los datos inscritos respecto de dichos registros, cualquiera
que sea el medio en que se almacene dicha información;

vii) se entenderá por «Convenio de París» el Convenio de París para la Protección de la Propiedad
Industrial, firmado en París el 20 de marzo de 1883, en su forma revisada y modificada;
viii) se entenderá por «Clasificación de Niza» la clasificación establecida por el Arreglo de Niza relativo a

la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, firmado en Niza el
15 de junio de 1957, en su forma revisada y modificada;
> ix) se entenderá por «Parte Contratante» cualquier Estado u organización intergubernamental parte en el
presente Tratado;

x) se entenderá que las referencias a un «instrumento de ratificación» incluyen referencias a
instrumentos de aceptación y aprobación;

xi) se entenderá por «Organización» la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual;
xii) se entenderá par «Director General» el Director General de la Organización;

>xiii) se entenderá por «Reglamento» el Reglamento del presente Tratado a que se refiere el Artículo 17.
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Artículo 2
Marcas a las que se aplica el Tratado

1) [ Naturaleza de las marcas ]
a) El presente Tratado se aplicará a las marcas que consistan en signos visibles, bien entendido que

sólo las Partes Contratantes que acepten el registro de marcas tridimensionales estarán obligadas a aplicar el
presente Tratado a dichas marcas.

b) El presente Tratado no se aplicará a los hologramas ni a las marcas que no consistan en signos
visibles, en particular las marcas sonoras y las marcas olfativas.

2) [ Tipos de marcas ]
a) El presente Tratado se aplicará a las marcas relativas a productos (marcas de producto) o a

servicios (marcas de servicio), o relativas a productos y servicios.
b) El presente Tratado no se aplicará a las marcas colectivas, marcas de certificación y marcas de

garantía.

Artículo 3
Solicitud

1) [ Indicaciones o elementos contenidos en una solicitud o que la acompañan; tasa ]
a) Cualquier Parte Contratante podrá exigir que una solicitud contenga algunas o todas las

indicaciones o elementos siguientes:
i) una petición de registro;

ii) el nombre y la dirección del solicitante;
iii) el nombre de un Estado de que sea nacional el solicitante, si es nacional de algún Estado, el

nombre de un Estado en que el solicitante tenga su residencia, si la tuviere, y el nombre de un Estado
en que el solicitante tenga un establecimiento industrial o comercial real y efectivo, si lo tuviere;

iv) cuando el solicitante sea una persona jurídica, la naturaleza jurídica de dicha persona jurídica y
el Estado y, cuando sea aplicable, la unidad territorial dentro de ese Estado, en virtud de cuya
legislación se haya constituido la mencionada persona jurídica;

v) cuando el solicitante sea un representante, el nombre y la dirección de ese representante;
vi) cuando se exija un domicilio legal en virtud de lo dispuesto en el Artículo 4.2)b), dicho

domicilio;
vii) cuando el solicitante desee prevalerse de la prioridad de una solicitud anterior, una declaración

en la que se reivindique la prioridad de dicha solicitud anterior, junto con indicaciones y pruebas en
apoyo de la declaración de prioridad que puedan ser exigidas en cumplimiento de lo dispuesto en el
Artículo 4 del Convenio de París;
viii) cuando el solicitante desee prevalerse de cualquier protección resultante de la exhibición de

productos y/o servicios en una exposición, una declaración a tal efecto, junto con indicaciones en
apoyo de esa declaración, tal como lo requiera la legislación de la Parte Contratante;

ix) cuando la Oficina de la Parte Contratante utilice caracteres (letras y números) que se consideren
estándar y el solicitante desee que la marca se registre y se publique en caracteres estándar, una
declaración a tal efecto;

x) cuando el solicitante desee reivindicar el color como característica distin tiva de la marca, una
declaración a tal efecto, así como el nombre o nombres del color o colores reivindicados y una
indicación, respecto de cada color, de las partes principales de la marca que figuren en ese color;

xi) cuando la marca sea tridimensional, una declaración a tal efecto;
xii) una o más reproducciones de la marca;

xiii) una transliteración de la marca o de ciertas partes de la marca;
xiv) una traducción de la marca o de ciertas partes de la marca;
xv) los nombres de los productos y/o servicios para los que se solicita el registro, agrupados de

acuerdo con las clases de la Clasificación de Niza, precedido cada grupo por el número de la clase de
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esa Clasificación a que pertenezca ese grupo de productos o servicios y presentado en el orden de las
clases de dicha Clasificación;
xvi) una firma de la persona especificada en el párrafo 4);

xvii) una declaración de intención de usar la marca, tal como lo estipule la legislación de la Parte
Contratante.
b) El solicitante podrá presentar en lugar o además de la declaración de intención de usar la marca, a

que se hace referencia en el apartado a)xvii), una declaración de uso efectivo de la marca y pruebas a tal
efecto, tal como lo estipule la legislación de la Parte Contratante.

c) Cualquier Parte Contratante podrá solicitar que, respecto de la solicitud, se paguen tasas a la
Oficina.

2) [ Presentación ]
Por lo que se refiere a los requisitos de presentación de la solicitud, ninguna Parte Contratante

rechazará la solicitud,
i) cuando ésta se presente por escrito en papel, si se presenta, con sujeción a lo dispuesto en el

párrafo 3), en un formulario correspondiente al Formulario de solicitud previsto en el Reglamento,
ii) cuando la Parte Contratante permita la transmisión de comunicaciones a la Oficina por

telefacsímile y la solicitud se transmita de esta forma, si la copia en papel resultante de dicha
transmisión corresponde, con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 3), al formulario de solicitud
mencionado en el punto i).

3) [ Idioma ]
Cualquier Parte Contratante podrá exigir que la solicitud se presente en el idioma o en uno de los

idiomas admitidos por la Oficina. Cuando la Oficina admita más de un idioma, podrá exigirse al solicitante
que cumpla con cualquier otro requisito en materia de idioma aplicable respecto de la Oficina, a reserva de
que no podrá exigir que la solicitud esté redactada en más de un idioma.

4) [ Firma ]
a) La firma mencionada en el párrafo 1)a)xvi) podrá ser la firma del solicitante o la firma de su

representante.
b) No obstante lo dispuesto en el apartado a), cualquier Parte Contratante podrá exigir que las

declaraciones mencionadas en el párrafo 1)a)xvii) y b) estén firmadas por el propio solicitante incluso si
tiene un representante.

5) [ Solicitud única para productos y/o servicios pertenecientes a varias clases  ]
La misma solicitud podrá referirse a varios productos y/o servicios independientemente de que

pertenezcan a una o varias clases de la Clasificación de Niza.
6) [ Uso efectivo ]

Cualquier Parte Contratante podrá exigir que, cuando se haya presentado una declaración de intención
de usar la marca en virtud del párrafo 1)a)xvii), el solicitante presente a la Oficina, dentro de un plazo fijado
por la ley y con sujeción al plazo mínimo prescrito en el Reglamento, pruebas del uso efectivo de la marca,
tal como lo exija la mencionada ley.

7) [ Prohibición de otros requisitos ]
Ninguna Parte Contratante podrá exigir que se cumplan respecto de la solicitud requisitos distintos de

los mencionados en los párrafos 1) a 4) y 6). En particular, no se podrá exigir respecto de la solicitud
mientras esté en trámite:

i) que se suministre cualquier tipo de certificado o extracto de un registro de comercio;
ii) que se indique que el solicitante ejerce una actividad industrial o comercial, ni que se presenten

pruebas a tal efecto;
iii) que se indique que el solicitante ejerce una actividad que corresponde a los productos y/o

servicios enumerados en la solicitud, ni que se presenten pruebas a tal efecto;
iv) que se presenten pruebas a los efectos de que la marca ha sido registrada en el registro de

marcas de otra Parte Contratante o de un Estado parte en el Convenio de París que no sea una Parte
Contratante, salvo cuando el solicitante invoque la aplicación del Artículo 6quinquies del Convenio
de París.
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8) [ Pruebas ]
Cualquier Parte Contratante podrá exigir que se presenten pruebas a la Oficina durante el examen de

la solicitud, cuando la Oficina pueda dudar razonablemente de la veracidad de cualquier indicación o
elemento contenido en la solicitud.

Artículo 4
Representación; domicilio legal

1) [ Representantes admitidos a ejercer ]
Toda Parte Contratante podrá exigir que una persona nombrada representante a los efectos de

cualquier procedimiento ante la Oficina sea un representante admitido a ejercer en la Oficina.
2) [ Representación obligatoria; domicilio legal ]

a) Toda Parte Contratante podrá exigir que, a los efectos de cualquier procedimiento ante la Oficina,
toda persona que no tenga una residencia ni un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en su
territorio esté representada por un representante.

b) Toda Parte Contratante, en la medida en que no exija la representación de conformidad con el
apartado a), podrá exigir que, a los efectos de cualquier procedimiento ante la Oficina, la persona que no
tenga una residencia ni un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en su territorio tenga un
domicilio legal en ese territorio.

3) [ Poder ]
a) Cuando una Parte Contratante permita o exija que un solicitante, un titular o cualquier otra persona

interesada esté representada por un representante ante la Oficina, podrá exigir que el representante sea
nombrado en una comunicación separada (denominada en adelante «poder»), indicando el nombre del
solicitante, del titular o de la otra persona, según proceda, y firmada por el mismo.

b) El poder podrá referirse a una o más solicitudes y/o registros identificados en el poder o, con
sujeción a cualquier excepción indicada por la persona designante, a todas las solicitudes y/o registros
existentes o futuros de esa persona.

c) El poder podrá limitar las facultades del representante a ciertos actos. Cualquier Parte Contratante
podrá exigir que todo poder en virtud del cual el representante tenga derecho a retirar una solicitud o a
renunciar a un registro, contenga una indicación expresa a tal efecto.

d) Cuando se presente en la Oficina una comunicación de una persona que se designe en la
comunicación como un representante, pero en el momento de recibir la comunicación la Oficina no estuviera
en posesión del poder necesario, la Parte Contratante podrá exigir que el poder se presente en la Oficina
dentro del plazo fijado por la Parte Contratante, con sujeción al plazo mínimo establecido en el Reglamento.
Cualquier Parte Contratante podrá disponer que, cuando el poder no haya sido presentado en la Oficina en el
plazo fijado por la Parte Contratante, la comunicación realizada por dicha persona no tendrá ningún efecto.

e) Por lo que se refiere a los requisitos de presentación y contenido del poder, ninguna Parte
Contratante rechazará los efectos del poder,

i) cuando el poder se presente por escrito en papel si, con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4),
se presenta en un formulario correspondiente al Formulario de poder previsto en el Reglamento,

ii) cuando la Parte Contrante permita la transmisión de comunicaciones a la Oficina por
telefacsímile y el poder se transmita de esa forma, si la copia en papel resultante de dicha transmisión
corresponde, con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4), al Formulario de poder mencionado en el
punto i).

4) [ Idioma ]
Cualquier Parte Contratante podrá exigir que el poder se presente en el idioma o en uno de los

idiomas admitidos por la Oficina.
5) [ Referencia al poder ]

Cualquier Parte Contratante podrá exigir que cualquier comunicación a esa Oficina efectuada por un
representante a los fines de un procedimiento ante esa Oficina, contenga una referencia al poder sobre cuya
base actúa el representante.
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6) [ Prohibición de otros requisitos ]
Ninguna Parte Contratante podrá exigir que se cumplan requisitos distintos de los referidos en los

párrafos 3) a 5) respecto de las cuestiones tratadas en esos párrafos.
7) [ Pruebas ]

Toda Parte Contratante podrá exigir que se presenten pruebas a la Oficina cuando la Oficina pueda
dudar razonablemente de la veracidad de cualquier indicación contenida en cualquiera de las
comunicaciones referidas en los párrafos 2) a 5).

Artículo 5
Fecha de presentación

1) [ Requisitos permitidos ]
a) Con sujeción a lo dispuesto en el apartado b) y en el párrafo 2), una Parte Contratante asignará

como fecha de presentación de la solicitud la fecha en que la Oficina haya recibido las siguientes
indicaciones y elementos en el idioma previsto en el Artículo 3.3):

i) una indicación expresa o implícita de que se pretende registrar una marca;
ii) indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante;

iii) indicaciones suficientes para entrar en contacto por correo con el solicitante o con su
representante, si lo hubiere;

iv) una reproducción suficientemente clara de la marca cuyo registro se solicita;
v) la lista de los productos y/o servicios para los que se solicita el registro;

vi) cuando sea aplicable el Artículo 3.1)a)xvii) o b), la declaración a que se hace referencia en el
Artículo 3.1)a)xvii) o la declaración y las pruebas a que se hace referencia en el Artículo 3.1)b),
respectivamente, tal como lo estipule la legislación de la Parte Contratante, debiendo estas
declaraciones, si la mencionada legislación así lo estipula, estar firmadas por el propio solicitante
incluso si tiene representante.
b) Cualquier Parte Contratante podrá asignar como fecha de presentación de la solicitud la fecha en la

que la Oficina reciba sólo algunas, en lugar de todas, las indicaciones y elementos mencionados en el
apartado a), o los reciba en un idioma distinto del exigido en virtud del Artículo 3.3).

2) [ Requisito adicional permitido ]
a) Una Parte Contratante podrá prever que no se asignará ninguna fecha de presentación mientras no

se hayan pagado las tasas exigidas.
b) Una Parte Contratante sólo podrá exigir el cumplimiento del requisito mencionado en el

apartado a) si exigía su cumplimiento en el momento de adherirse al presente Tratado.
3) [ Correcciones y plazos ]

Las modalidades y plazos para las correcciones previstas en los párrafos 1) y 2) se prescribirán en el
Reglamento.

4) [ Prohibición de otros requisitos ]
Ninguna Parte Contratante podrá pedir que se cumplan requisitos distintos de los mencionados en los

párrafos 1) y 2) respecto de la fecha de presentación.

Artículo 6
Registro único para productos y/o servicios

pertenecientes a varias clases

Cuando se hayan incluido en una solicitud única productos y/o servicios que pertenezcan a varias
clases de la Clasificación de Niza, dicha solicitud dará por resultado un registro único.
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Artículo 7
División de la solicitud y el registro

1) [ División de la solicitud ]
a) Toda solicitud que enumere varios productos y/o servicios (denominada en adelante «solicitud

inicial») podrá,
i) por lo menos hasta la decisión de la Oficina sobre el registro de la marca,

ii) durante cualquier procedimiento de oposición contra la decisión de la Oficina de registrar la
marca,

iii) durante cualquier procedimiento de apelación contra la decisión relativa al registro de la marca,
ser dividida por el solicitante o a petición suya en dos o más solicitudes (denominadas en adelante
«solicitudes fraccionarias»), distribuyendo entre estas últimas los productos y/o servicios enumerados
en la solicitud inicial. Las solicitudes fraccionarias conservarán la fecha de presentación de la
solicitud inicial y el beneficio del derecho de prioridad, si lo hubiere.
b) Con sujeción a lo dispuesto en el apartado a), cualquier Parte Contratante tendrá libertad para

establecer requisitos para la división de una solicitud, incluyendo el pago de tasas.
2) [ División del registro ]

El párrafo 1) será aplicable, mutatis mutandis, respecto de la división de un registro. Dicha división
deberá permitirse

i) durante cualquier procedimiento en el que un tercero impugne la validez del registro ante la
Oficina,

ii) durante cualquier procedimiento de apelación contra una decisión adoptada por la Oficina
durante los procedimientos anteriores,

con la salvedad de que una Parte Contratante podrá excluir la posibilidad de la división del registro, si
su legislación nacional permite a terceros oponerse al registro de una marca antes de que se registre la
misma.

Artículo 8
Firma

1) [ Comunicación en papel ]
Cuando una comunicación a la Oficina de una Parte Contratante se presente en papel y sea necesaria

una firma, esa Parte Contratante
i) deberá, con sujeción al punto iii), aceptar una firma manuscrita,

ii) tendrá libertad para permitir, en lugar de una firma manuscrita, la utilización de otros tipos de
firma, tales como una firma impresa o estampada, o la utilización de un sello,

iii) podrá pedir la utilización de un sello en lugar de una firma manuscrita cuando la persona
natural que firme la comunicación posea su nacionalidad y dicha persona tenga su dirección en su
territorio,

iv) cuando se utilice un sello, podrá pedir que el sello vaya acompañado de la indicación en letras
del nombre de la persona natural cuyo sello se utilice.

2) [ Comunicación por telefacsímile ]
a) Cuando una Parte Contratante permita la transmisión de comunicaciones a la Oficina por

telefacsímile, considerará que la comunicación ha sido firmada si, en la impresión producida por
telefacsímile, aparece la reproducción de la firma, o la reproducción del sello, acompañada, cuando se exija
en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1)iv), de la indicación en letras del nombre de la persona natural cuyo
sello se utilice.

b) La Parte Contratante mencionada en el apartado a) podrá exigir que el documento cuya
reproducción haya sido transmitida por telefacsímile sea presentado en la Oficina dentro de cierto plazo, con
sujeción al plazo mínimo prescrito en el Reglamento.
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3) [ Comunicación por medios electrónicos ]
Cuando una Parte Contratante permita la transmisión de comunicaciones a la Oficina por medios

electrónicos, deberá considerar firmada la comunicación si esta Oficina identifica al remitente de la
comunicación por medios electrónicos, tal como lo haya prescrito la Parte Contratante.

4) [ Prohibición del requisito de certificación ]
Ninguna Parte Contratante podrá exigir la atestación, certificación por notario, autenticación,

legalización o cualquier otra certificación de una firma u otro medio de identificación personal referido en
los párrafos anteriores, salvo cuando la firma se refiera a la renuncia de un registro, si la legislación de la
Parte Contratante así lo estipula.

Artículo 9
Clasificación de productos y/o servicios

1) [ Indicaciones de productos y/o servicios ]
Cada registro y cualquier publicación efectuados por una Oficina que se refiera a una solicitud o a un

registro y en que se indiquen productos y/o servicios, deberá designar los productos y/o servicios por sus
nombres, agrupándolos según las clases de la Clasificación de Niza, y cada grupo deberá ir precedido por el
número de la clase de esa Clasificación a que pertenezca ese grupo de productos o servicios y presentado en
el orden de las clases de dicha Clasificación.

2) [ Productos y/o servicios en la misma clase o en varias clases ]
a) Los productos o servicios no podrán considerarse similares entre si por razón de que, en cualquier

registro o publicación de la Oficina, figuran en la misma clase de la Clasificación de Niza.
b) Los productos o servicios no podrán considerarse diferentes entre si por razón de que, en cualquier

registro o publicación de la Oficina, figuran en diferentes clases de la Clasificación de Niza.

Artículo 10
Cambios en los nombres o en las direcciones

1) [ Cambios en el nombre o en la dirección del titular ]
a) Cuando no haya cambio en la persona del titular, pero si lo haya en su nombre y/o en su dirección,

toda Parte Contratante aceptará que la petición de inscripción del cambio por la Oficina en su registro de
marcas se formule mediante una comunicación firmada por el titular o su representante, y en la que se
indique el número del registro en cuestión y el cambio que se ha de registrar. Por lo que se refiere a los
requisitos de presentación de la petición, ninguna Parte Contratante rechazará la petición

i) cuando ésta se presente por escrito en papel, si se presenta, con sujeción a  lo dispuesto en el
apartado c), en un formulario correspondiente al Formulario de petición previsto en el Reglamento,

ii) cuando la Parte Contratante permita la transmisión de comunicaciones a la Oficina por
telefacsímile y la petición se transmita de esa forma, si la copia en papel resultante de dicha
transmisión corresponde, con sujeción a lo dispuesto en el apartado c), al Formulario de petición
referido en el punto i).
b) Cualquier Parte Contratante podrá exigir que la petición indique

i) el nombre y la dirección del titular;
ii) cuando el titular tenga un representante, el nombre y la dirección de ese representante;

iii) cuando el titular tenga un domicilio legal, dicho domicilio.
c) Cualquier Parte Contratante podrá exigir que la petición se formule en el idioma o en uno de los

idiomas admitidos por la Oficina.
d) Cualquier Parte Contratante podrá exigir que, respecto de la petición, se pague una tasa a la

Oficina.
e) Bastará con una petición única aun cuando la modificación se refiera a más de un registro, siempre

que en la petición se indiquen los números de todos los registros en cuestión.
2) [ Cambio en el nombre o en la dirección del solicitante ]

El párrafo 1) se aplicará, mutatis mutandis, cuando el cambio se refiera a una solicitud o solicitudes, o
a una solicitud o solicitudes y a un registro o registros, a condición de que, cuando el número de cualquier
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solicitud aún no se haya asignado o no sea conocido por el solicitante o su representante, se identifique de
otro modo la solicitud en la petición, tal como lo prescriba el Reglamento.

3) [ Cambio en el nombre o en la dirección del representante o en el domicilio legal ]
El párrafo 1) se aplicará, mutatis mutandis, a cualquier cambio en el nombre o en la dirección del

representante, en su caso, y a cualquier cambio relativo al domicilio legal, en su caso.
4) [ Prohibición de otros requisitos ]

Ninguna Parte Contratante podrá exigir que se cumplan requisitos distintos de los mencionados en los
párrafos 1) a 3) respecto de la petición mencionada en este artículo. En particular, no podrá exigir que se le
proporcione ningún tipo de certificado relativo al cambio.

5) [ Pruebas ]
Cualquier Parte Contratante podrá pedir que se presenten pruebas a la Oficina cuando ésta pueda

dudar razonablemente de la veracidad de cualquier indicación contenida en la petición.

Artículo 11
Cambio en la titularidad

1) [ Cambio en la titularidad del registro]
a) Cuando se haya producido un cambio en la persona del titular, toda Parte Contratante aceptará que

la petición de inscripción del cambio por la Oficina en su registro de marcas se haga en una comunicación
firmada por el titular o su representante, o por la persona que haya adquirido la titularidad (denominado en
adelante el «nuevo propietario») o su representante, y en la que se indique el número del registro en cuestión
y el cambio que se ha de registrar. Por lo que se refiere a los requisitos de presentación de la petición,
ninguna Parte Contratante rechazará la petición

i) cuando ésta se presente por escrito en papel, si se presenta, con sujeción a lo dispuesto en el
párrafo 2)a), en un formulario correspondiente al Formulario de petición previsto en el Reglamento,

ii) cuando la Parte Contratante permita la transmisión de comunicaciones a la Oficina por
telefacsímile y la petición se transmita de esa forma, si la copia en papel resultante de dicha
transmisión corresponde, con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2)a), al Formulario de petición
referido en el punto i)
b) Cuando el cambio de titularidad sea el resultado de un contrato, toda Parte Contratante podrá exigir

que la petición indique ese hecho y vaya acompañada, a elección de la parte peticionaria, de uno de los
siguientes elementos:

i) una copia del contrato, cuya copia podrá exigirse que se certifique, por un notario público o
cualquier otra autoridad pública competente, que está en conformidad con el contrato original;

ii) un extracto del contrato en el que figure el cambio de titularidad, cuyo extracto podrá exigirse
que se certifique por un notario público o cualquier otra autoridad pública competente;

iii) un certificado de transferencia no certificado en la forma y con el contenido establecidos en el
Reglamento, y firmado tanto por el titular como por el nuevo propietario;

iv) un documento de transferencia no certificado en la forma y con el contenido establecidos en el
Reglamento, y firmado tanto por el titular como por el nuevo propietario.
c) Cuando el cambio de titularidad sea el resultado de una fusión, toda Parte Contratante podrá exigir

que la petición indique ese hecho y vaya acompañada de una copia de un documento que haya sido emitido
por la autoridad competente y pruebe la fusión, como una copia de un extracto de un registro de comercio, y
que esa copia esté certificada por la autoridad que emita el documento, por un notario público o por
cualquier otra autoridad pública competente, en el sentido de que está en conformidad con el documento
original.

d) Cuando haya un cambio en la persona de uno o varios cotitulares, pero no de la totalidad, y tal cambio
de titularidad sea el resultado de un contrato o una fusión, cualquier Parte Contratante podrá exigir que
cualquier cotitular respecto del que no haya habido cambio en la titularidad dé su consentimiento expreso al
cambio de titularidad en un documento firmado por él.

e) Cuando el cambio de titularidad no sea el resultado de un contrato ni de una fusión, sino que resulte,
por ejemplo, de la aplicación de la ley o de una decisión judicial, toda Parte Contratante podrá exigir que la
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petición indique ese hecho y vaya acompañada de una copia de un documento que pruebe el cambio, y que esa
copia esté certificada en el sentido de que está en conformidad con el documento original por la autoridad
pública que emita el documento, por un notario público o por cualquier otra autoridad pública competente.

f) Cualquier Parte Contratante podrá exigir que la petición indique
i) el nombre y la dirección del titular;

ii) el nombre y la dirección del nuevo propietario;
iii) el nombre de un Estado del que sea nacional el nuevo propietario, si éste es nacional de algún

Estado, el nombre de un Estado en que el nuevo propietario tenga su residencia, de tenerla, y el
nombre de un Estado en que el nuevo propietario tenga un establecimiento industrial o comercial real
y efectivo, de tenerlo;

iv) cuando el nuevo propietario sea una persona jurídica, la naturaleza jurídica de dicha persona
jurídica y el Estado y, cuando sea aplicable, la unidad territorial dentro de ese Estado, en virtud de
cuya legislación se haya constituido la mencionada persona jurídica.

v) cuando el titular tenga un representante, el nombre y la dirección de ese representante;
vi) cuando el titular tenga un domicilio legal, dicho domicilio;

vii) cuando el nuevo titular tenga un representante, el nombre y la dirección de ese representante;
viii) cuando se exija que el nuevo titular tenga un domicilio legal en virtud de lo dispuestdo en el

Artículo 4.2)b), dicho domicilio.
g) Toda Parte Contratante podrá exigir que, respecto de una petición, se pague una tasa a la Oficina.
h) Bastará con una petición única aun cuando el cambio se refiera a más de un registro, a condición de

que el titular y el nuevo propietario sean los mismos para cada registro y siempre que se indiquen en la
petición los números de todos los registros en cuestión.

i) Cuando el cambio de titularidad no afecte a todos los productos y/o servicios relacionados en el
registro del titular, y la legislación aplicable permita el registro de tal cambio, la Oficina creará un registro
separado relativo a los productos y/o servicios respecto de los cuales haya cambiado la titularidad.

2) [ Idioma; traducción ]
a) Toda Parte Contratante podrá exigir que la petición, el certificado de transferencia o el documento

de transferencia referidos en el párrafo 1) se presenten en el idioma o en uno de los idiomas admitidos por la
Oficina.

b) Toda Parte Contratante podrá exigir que, si los documentos referidos en el párrafo 1)b)i) y ii), c) y
e) no figuran en el idioma o en uno de los idiomas admitidos por la Oficina, la petición se acompañe de una
traducción o de una traducción certificada del documento exigido en el idioma o en uno de los idiomas
admitidos por la Oficina.

3) [ Cambio en la titularidad de la solicitud ]
Los párrafos 1) y 2) se aplicarán mutatis mutandis cuando el cambio de titularidad se refiera a una

solicitud o solicitudes, o a una solicitud o solicitudes y a un registro o registros, a condición de que, cuando
el número de cualquier solicitud aún no se haya publicado o no sea conocido por el solicitante o su
representante, se identifique de otro modo esa solicitud en la petición, tal como lo prescriba el Reglamento.

4) [ Prohibición de otros requisitos ]
Ninguna Parte Contratante podrá exigir que se cumplan requisitos distintos de los mencionados en los

párrafos 1) a 3) respecto de la petición referida en este artículo. En particular, no se podrá exigir:
i) con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 1)c), que se presente un certificado o un extracto de un

registro de comercio;
ii) que se indique que el nuevo propietario realiza una actividad industrial o comercial, ni que se

presenten pruebas a tal efecto;
iii) que se indique que el nuevo propietario realiza una actividad que corresponde a los productos

y/o servicios afectados por el cambio de titularidad, ni que se presenten pruebas a cualquiera de estos
efectos;

iv) que se indique que el titular transfirió, total o parcialmente, su negocio o el activo intangible
pertinente al nuevo propietario, ni que se presenten pruebas a cualquiera de estos efectos.
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5) [ Pruebas ]
Toda Parte Contratante podrá exigir que se presenten pruebas a la Oficina, o pruebas adicionales si

fuese aplicable el párrafo 1)c) o e), cuando esa Oficina pueda dudar razonablemente de la veracidad de
cualquier indicación contenida en la petición o en cualquier otro documento mencionado en el presente
artículo.

Artículo 12
Corrección de un error

1) [ Corrección de un error respecto de un registro ]
a) Cada Parte Contratante deberá aceptar que la petición de corrección de un error que se haya

cometido en la solicitud o en otra petición comunicada a la Oficina y que se refleje en su registro de marcas
y/o en cualquier publicación de la Oficina se efectúe en una comunicación firmada por el titular o su
representante, en la que se indique el número del registro en cuestión, el error que se ha de corregir y la
corrección que se ha de efectuar. En cuanto a los requisitos de presentación de la petición, ninguna Parte
Contratante rechazará la petición

i) cuando ésta se presente por escrito en papel, si se presenta, con sujeción a lo  dispuesto en el
apartado c), en un formulario correspondiente al Formulario de petición previsto en el Reglamento,

ii) cuando la Parte Contratante permita la transmisión de comunicaciones a la Oficina por
telefacsímile y la petición se presente de esa forma, si la copia en papel resultante de dicha
transmisión corresponde, con sujeción a lo dispuesto en el apartado c), al Formulario de petición
mencionado en el punto i).
b) Cualquier Parte Contratante podrá exigir que la petición indique

i) el nombre y la dirección del titular;
ii) cuando el titular tenga un representante, el nombre y la dirección de ese representante;

iii) cuando el titular tenga un domicilio legal, dicho domicilio.
c) Toda Parte Contratante podrá exigir que la petición se formule en el idioma o en uno de los idiomas

admitidos por la Oficina.
d) Toda Parte Contratante podrá exigir que, respecto de la petición, se pague una tasa a la Oficina.
e) Bastará con una petición única aun cuando la corrección se refiera a más de un registro de la misma

persona, siempre que el error y la corrección solicitada sean los mismos para cada registro, y que se
indiquen en la petición los números de todos los registros en cuestión.

2) [ Corrección de un error respecto de las solicitudes ]
El párrafo l ) será aplicable mutatis mutandis cuando el error se refiera a una solicitud o solicitudes, o

a una solicitud o solicitudes y a un registro o registros, siempre que, cuando el número de cualquier solicitud
aún no se haya publicado o no sea conocido por el solicitante o su representante, se identifique de otro modo
esa solicitud, tal como se establece en el Reglamento.

3) [ Prohibición de otros requisitos ]
Ninguna Parte Contratante podrá exigir que se cumplan requisitos distintos de los referidos en los

párrafos 1) y 2) respecto de la petición mencionada en este artículo.
4) [ Pruebas ]

Cualquier Parte Contratante podrá exigir que se presenten pruebas a la Oficina cuando la Oficina
pueda dudar razonablemente que el presunto error sea efectivamente un error.

5) [ Errores de la Oficina ]
La Oficina de una Parte Contratante corregirá sus propios errores, ex officio o previa solicitud, sin

tasa.
6) [ Errores que no podrán corregirse ]

Ninguna Parte Contratante estará obligada a aplicar los párrafos 1), 2) y 5) a cualquier error que no
pueda corregirse en virtud de su legislación.
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Artículo 13
Duración y renovación del registro

1) [ Indicaciones o elementos contenidos en una petición de renovación o que la acompañen; tasas ]
a) Toda Parte Contratante podrá exigir que la renovación de un registro esté sujeta a la presentación

de una petición y que tal petición contenga algunas o todas las indicaciones siguientes:
i) una indicación de que se solicita una renovación;

ii) el nombre y la dirección del titular;
iii) el número del registro en cuestión;
iv) a elección de la Parte Contratante, la fecha de presentación de la solicitud que dio lugar al

registro en cuestión o la fecha del registro en cuestión;
v) cuando el titular tenga un representante, el nombre y la dirección de ese representante;

vi) cuando el titular tenga un domicilio legal, dicho domicilio;
vii) cuando la Parte contratante permita que se efectúe la renovación de un registro sólo respecto de

algunos de los productos y/o servicios inscritos en el registro de marcas y cuando se pida esa
renovación, los nombres de los productos y/o servicios inscritos en el registro para los cuales se pida
la renovación, o los nombres de los productos y/o servicios inscritos en el registro para los cuales no
se pida la renovación, agrupados según las clases de la Clasificación de Niza, precedido cada grupo
por el número de la clase de esa Clasificación a que pertenezca ese grupo de productos o servicios y
presentado en el orden de las clases de dicha Clasificación;
viii) cuando una Parte Contratante permita que se presente una petición de renovación por una

persona distinta del titular o su representante y la petición se presente por tal persona, el nombre y la
dirección de esa persona;

ix) una firma del titular o de su representante o, cuando sea aplicable el punto viii), una firma de la
persona mencionada en ese punto.
b) Toda Parte Contratante podrá exigir que, respecto de la petición de renovación, se pague una tasa a

la Oficina. Una vez que se haya pagado la tasa respecto del período inicial del registro o de cualquier
período de renovación, no podrá exigirse pago adicional para el mantenimiento del registro respecto de ese
período. Las tasas asociadas con el suministro de una declaración y/o prueba de uso, no se considerarán, a
los fines de este apartado, como pagos exigidos para el mantenimiento del registro y no estarán afectadas
por este apartado.

c) Cualquier Parte Contratante podrá exigir que se presente la petición de renovación, y se pague la
tasa correspondiente mencionada en el apartado b), a la Oficina dentro del período fijado por la legislación
de la Parte Contratante, con sujeción a los períodos mínimos prescritos en el Reglamento.

2) [ Presentación ]
Por lo que respecta a las exigencias relativas a la presentación de la petición de renovación, ninguna

Parte Contratante podrá rechazar la petición,
i) cuando la petición se presente por escrito en papel si, con sujeción a lo dispuesto en el

párrafo 3), se presenta en un formulario correspondiente al Formulario de petición previsto en el
Reglamento,

ii) cuando la Parte Contratante permita la transmisión de comunicaciones a la Oficina por
telefacsímile y la petición se transmita de esa forma, si la copia en papel resultante de tal transmisión
corresponde, con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 3), al Formulario de petición mencionado en el
punto i).

3) [ Idioma ]
Toda Parte Contratante podrá exigir que la solicitud de renovación se formule en el idioma o en uno

de los idiomas admitidos por la Oficina.
4) [ Prohibición de otros requisitos ]

Ninguna Parte Contratante podrá exigir que se cumplan requisitos distintos de los mencionados en los
párrafos 1) a 3) respecto de la petición de renovación. En particular, no se podrá exigir:

i) ninguna reproducción u otra identificación de la marca;
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ii) que se presenten pruebas a los efectos de que se ha registrado la marca, o que se ha renovado su
registro, en el registro de marcas de cualquier otra Parte Contratante;

iii) que se proporcione una declaración y/o se presenten pruebas en relación con el uso de la marca.
5) [ Pruebas ]

Toda Parte Contratante podrá exigir que se presenten pruebas a la Oficina durante el examen de la
petición de renovación, cuando dicha Oficina pueda dudar razonablemente de la veracidad de cualquier
indicación o elemento contenido en la petición de renovación.

6) [ Prohibición del examen substantivo ]
A los fines de efectuar la renovación, ninguna Oficina de una Parte Contratante podrá examinar el

registro en cuanto a su fondo.
7) [ Duración ]

La duración del período inicial del registro y la duración de cada período de renovación será de
10 años.

Artículo 14
Observaciones en caso de rechazo previsto

Una solicitud o una petición formulada en virtud de los Artículos 10 a 13 no podrá ser rechazada en
su totalidad o en parte por una Oficina sin dar al solicitante o a la parte peticionaria, según sea el caso, la
oportunidad de formular observaciones sobre el rechazo previsto en un plazo razonable.

Artículo 15
Obligación de cumplir con el Convenio de París

Cualquier Parte Contratante deberá cumplir con las disposiciones del Convenio de París que afecten a
las marcas.

Artículo 16
Marcas de servicio

Cualquier Parte Contratante registrará las marcas de servicio y aplicará a las mismas las disposiciones
del Convenio de París relativas a las marcas de producto.

Artículo 17
Reglamento

1) [ Contenido ]
a) El Reglamento anexo al presente Tratado establecerá reglas relativas:

i) a cuestiones que el presente Tratado disponga expresamente que serán «prescritas en el
Reglamento»;

ii) a cualquier detalle útil para la aplicación del presente Tratado;
iii) a cualesquiera exigencias, cuestiones o procedimientos administrativos.

b) El Reglamento también contendrá Formularios internacionales tipo.
2) [ Conflicto entre el Tratado y el Reglamento]

En caso de conflicto entre las disposiciones del presente Tratado y las del Reglamento, prevalecerán
las primeras.

Artículo 18
Revisión; protocolos

1) [ Revisión ]
El presente Tratado podrá ser revisado por una conferencia diplomática.
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2) [ Protocolos ]
A los fines de desarrollar una mayor armonización del derecho de marcas, podrán adoptarse

protocolos por una conferencia diplomática en tanto que dichos protocolos no contravengan las
disposiciones del presente Tratado.

Artículo 19
Procedimiento para ser parte en el Tratado

1) [ Elegibilidad ]
Las siguientes entidades podrán firmar y, con sujeción a lo dispuesto en los párrafos 2) y 3) y en el

Artículo 20.1) y 3), ser parte en el presente Tratado:
i) todo Estado miembro de la Organización respecto del que puedan registrarse marcas en su

Oficina;
ii) toda organización intergubernamental que mantenga una Oficina en la que puedan registrarse

marcas con efecto en el territorio en el cual se aplique el tratado constitutivo de dicha organización
intergubernamental, en todos sus Estados miembros o en aquellos de sus Estados miembros que sean
designados a tal fin en la solicitud pertinente, a condición de que todos los Estados miembros de la
organización intergubernamental sean miembros de la Organización;

iii) todo Estado miembro de la Organización respecto del que solamente puedan registrarse marcas
por conducto de la Oficina de otro Estado especificado que sea miembro de la Organización;

iv) todo Estado miembro de la Organización respecto del que solamente puedan registrarse marcas
por conducto de la Oficina mantenida por una organización intergubernamental de la que sea miembro
ese Estado;

v) todo Estado miembro de la Organización respecto del que solamente puedan registrarse marcas
por conducto de una Oficina común a un grupo de Estados miembros de la Organización.

2) [ Ratificación o adhesión]
Toda entidad mencionada en el párrafo 1) podrá depositar:

i) un instrumento de ratificación, si ha firmado el presente Tratado,
ii) un instrumento de adhesión, si no ha firmado el presente Tratado.

3) [ Fecha efectiva de depósito ]
a) Con sujeción a lo dispuesto en el apartado b), la fecha efectiva del depósito de un instrumento de

ratificación o adhesión será,
i) en el caso de un Estado mencionado en el párrafo 1)i), la fecha en la que se deposite el

instrumento de ese Estado;
ii) en el caso de una organización intergubernamental, la fecha en la que se haya depositado el

instrumento de dicha organización intergubernamental;
iii) en el caso de un Estado mencionado en el párrafo 1)iii), la fecha en la que se cumpla la

condición siguiente: ha sido depositado el instrumento de ese Estado y ha sido depositado el
instrumento del otro Estado especificado;

iv) en el caso de un Estado mencionado en el párrafo 1)iv), la fecha aplicable en virtud de lo
dispuesto en el punto ii) supra;

v) en el caso de un Estado miembro de un grupo de Estados mencionado en el párrafo 1)v), la
fecha en la que hayan sido depositados los instrumentos de todos los Estados miembros del grupo.
b) Todo instrumento de ratificación o de adhesión (denominado en este apartado «el instrumento»)

podrá ir acompañado de una declaración que condicione la efectividad del depósito de dicho instrumento al
depósito del instrumento de un Estado o de una organización intergubernamental, o a los instrumentos de
otros dos Estados, o a los instrumentos de otro Estado y de una organización intergubernamental,
especificados por su nombre y calificados para ser parte en el presente Tratado. El instrumento que contenga
tal declaración será considerado depositado el día en que se haya cumplido la condición indicada en la
declaración. No obstante, cuando el depósito de un instrumento especificado en la declaración también vaya
acompañado por una declaración de esa naturaleza, dicho instrumento será considerado depositado el día en
que se cumpla la condición especificada en la segunda declaración.
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c) Toda declaración formulada en virtud del apartado b) podrá ser retirada en cualquier momento, en
su totalidad o en parte. El retiro de dicha declaración será efectivo en la fecha en que el Director General
reciba la notificación del mismo.

Artículo 20
Fecha efectiva de las ratificaciones y adhesiones

1) [ Instrumentos que se tomarán en consideración ]
A los fines de lo dispuesto en el presente artículo, sólo se tomarán en consideración los instrumentos

de ratificación o de adhesión que sean depositados por las entidades mencionadas en el Artículo  19.1), y que
tengan una fecha efectiva con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 19.3).

2) [ Entrada en vigor del Tratado ]
El presente Tratado entrará en vigor tres meses después de que cinco Estados hayan depositado sus

instrumentos de ratificación o adhesión.
3) [ Entrada en vigor de las ratificaciones o adhesiones posteriores a la entrada en vigor del Tratado  ]

Cualquier entidad no incluida en el párrafo 2) quedará obligada por el presente Tratado tres meses
después de la fecha en la que haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.

Artículo 21
Reservas

1) [ Tipos especiales de marcas ]
Cualquier Estado u organización intergubernamental podrá declarar mediante una reserva que, no

obstante lo dispuesto en el Artículo 2.1)a) y 2)a), cualquiera de las disposiciones contenidas en los
Artículos 3.1) y 2), 5, 7, 11 y 13 no será aplicable a las marcas asociadas, a las marcas defensivas o a las
marcas derivadas. Dicha reserva deberá especificar a cuáles de las disposiciones mencionadas se refiere la
reserva.

2) [ Modalidades ]
Cualquier reserva formulada en virtud del párrafo 1) deberá efectuarse mediante una declaración que

acompañe el instrumento de ratificación o de adhesión al presente Tratado por el Estado u organización
intergubernamental que formule la reserva.

3) [ Retiro ]
Cualquier reserva en virtud del párrafo 1) podrá ser retirada en cualquier momento.

4) [ Prohibición de otras reservas ]
No se podrá formular ninguna reserva al presente Tratado, salvo la permitida en virtud del párrafo 1).

Artículo 22
Disposiciones transitorias

1) [ Solicitud única para productos y servicios pertenecientes a varias clases; división de la solicitud ]
a) Cualquier Estado u organización intergubernamental podrá declarar que, no obstante lo dispuesto

en el Artículo 3.5), una solicitud sólo podrá presentarse en la Oficina respecto de productos o servicios que
pertenezcan a una clase de la Clasificación de Niza.

b) Cualquier Estado u organización intergubernamental podrá declarar que, no obstante lo dispuesto
en el Artículo 6, cuando se hayan incluido productos y/o servicios pertenecientes a varias clases de la
Clasificación de Niza en una misma solicitud, tal solicitud dará lugar a dos o más registros en el registro de
marcas, a condición de que cada uno de tales registros contenga una referencia a todos los demás registros
resultantes de dicha solicitud.

c) Cualquier Estado u organización intergubernamental que haya formulado una declaración en virtud
del apartado a) podrá declarar que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 7.1), no podrá dividirse una
solicitud.

2) [Poder único para más de una solicitud y/o registro ]
Cualquier Estado u organización intergubernamental podrá declarar que, no obstante lo dispuesto en

el Artículo 4.3)b), un poder sólo podrá referirse a una solicitud o a un registro.
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3) [ Prohibición del requisito de certificación de firma en un poder y en una solicitud ]
Cualquier Estado u organización intergubernamental podrá declarar que, no obstante lo dispuesto en

el Artículo 8.4), podrá requerirse que la firma de un poder o la firma por el solicitante de una solicitud sea
objeto de una atestación, certificación por notario, autenticación, legalización u otra certificación.

4) [ Petición única en más de una solicitud y/o registro con respecto a un cambio de nombre o
dirección, un cambio en la titularidad o la corrección de un error ]

Cualquier Estado u organización intergubernamental podrá declarar que, no obstante lo dispuesto en
el Artículo 10.1)e), 2), y 3), el Artículo 11.1)h) y 3) y el Artículo 12.1)e) y 2), una petición de inscripción de
un cambio de nombre y/o de dirección, una petición de inscripción de un cambio de titularidad o una
petición de corrección de un error sólo podrá referirse a una solicitud o a un registro.

5) [ Presentación, con ocasión de la renovación, de declaración y/o pruebas relativas al uso ]
Cualquier Estado u organización intergubernamental podrá declarar que, no obstante lo dispuesto en

el Artículo 13.4)iii), requerirá, con ocasión de la renovación, que se presente una declaración y/o prueba
relativas al uso de la marca.

6) [Examen substantivo con ocasión de la renovación ]
Cualquier Estado u organización intergubernamental podrá declarar que, no obstante lo dispuesto en

el Artículo 13.6), con ocasión de la primera renovación de un registro que cubra servicios, la Oficina podrá
examinar dicho registro en cuanto al fondo, con la salvedad de que dicho examen se limitará a la
eliminación de registros múltiples basados en solicitudes presentadas durante un período de seis meses
siguientes a la entrada en vigor de la ley de dicho Estado u organización que, antes de la entrada en vigor del
presente Tratado, haya establecido la posibilidad de registrar marcas de servicios.

7) [ Disposiciones comunes ]
a) Un Estado o una organización intergubernamental sólo podrá hacer una declaración de

conformidad con los párrafos 1) a 6) si, en el momento de depositar su instrumento de ratificación o
adhesión al presente Tratado, la aplicación continuada de su legislación, sin dicha declaración, sería
contraria a las disposiciones pertinentes del presente Tratado.

b) Cualquier declaración formulada en virtud de los párrafos 1) a 6) deberá acompañar al instrumento
de ratificación o de adhesión al presente Tratado por el Estado u organización intergubernamental que
formule la declaración.

c) Cualquier declaración formulada en virtud de los párrafos 1) a 6) podrá ser retirada en cualquier
momento.

8) [ Pérdida de efectos de una declaración ]
a) Con sujeción a lo dispuesto en el apartado c), cualquier declaración efectuada en virtud de los

párrafos 1) a 5) por un Estado considerado país en desarrollo de conformidad con la práctica establecida de
la Asamblea General de las Naciones Unidas, o por una organización intergubernamental de la que cada uno
de sus miembros sea uno de dichos Estados, perderá sus efectos al final de un plazo de ocho años a partir de
la fecha de entrada en vigor del presente Tratado.

b) Con sujeción a lo dispuesto en el apartado c), cualquier declaración efectuada en virtud de los
párrafos 1) a 5) por un Estado distinto de los Estados mencionados en el apartado a), o por una organización
intergubernamental distinta de las organizaciones intergubernamentales mencionadas en el apartado a),
perderá sus efectos al final de un plazo de seis años a partir de la fecha de entrada en vigor del presente
Tratado.

c) Cuando una declaración efectuada en virtud de los párrafos 1) a 5) no haya sido retirada en virtud
de lo dispuesto en el párrafo 7)c), o no haya perdido sus efectos en virtud de lo dispuesto en los apartados a)
o b), antes del 28 de octubre de 2004, perderá sus efectos el 28 de octubre de 2004.

9) [ Procedimiento para ser parte en el Tratado ]
Hasta el 31 de diciembre de 1999, cualquier Estado que, en la fecha de adopción del presente Tratado,

sea miembro de la Unión Internacional (de París) para la Protección de la Propiedad Industrial sin ser
miembro de la Organización, no obstante lo dispuesto en el Artículo 19.1)i), podrá ser parte en el presente
Tratado si pueden registrarse marcas en su propia Oficina.
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Artículo 23
Denuncia del Tratado

1) [ Notificación ]
Cualquier Parte Contratante podrá denunciar el presente Tratado mediante notificación dirigida al

Director General.
2) [ Fecha efectiva ]

La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en la que el Director General haya recibido la
notificación. La denuncia no afectará a la aplicación del presente Tratado a ninguna solicitud pendiente o a
ninguna marca registrada, en la Parte Contratante denunciante o respecto de la misma, en el momento de la
expiración del mencionado plazo de un año, con la salvedad de que la Parte Contratante denunciante, tras la
expiración de dicho plazo de un año, podrá dejar de aplicar el presente Tratado a cualquier registro a partir
de la fecha en la que deba renovarse dicho registro.

Artículo 24
Idiomas del Tratado; firma

1) [ Textos originales; textos oficiales ]
a) El presente Tratado se firmará en un solo ejemplar original en español, árabe, chino, francés, inglés

y ruso, considerándose igualmente auténticos todos los textos.
b) A petición de una Parte Contratante, el Director General establecerá un texto oficial en un idioma

no mencionado en el apartado a) que sea idioma oficial de esa Parte Contratante, previa consulta con dicha
Parte Contratante y con cualquier otra Parte Contratante interesada.

2) [ Plazo para la firma ]
El presente Tratado quedará abierto a la firma en la Sede de la Organización durante un año a partir

de su adopción.

Artículo 25
Depositario

El Director General será el depositario del presente Tratado.
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