
¿Cómo crear una marca 
registrable?

Sigue estos 4 pasos



Para crear una marca registrable, sigue 
los siguientes pasos:

1. ¿Tienes o no una marca?
2.¿Qué tipo de marca tienes?
3.¿Tu marca es distintiva?
4.Consulta los antecedentes de tu marca



¿Qué NO es una marca?
Una Marca Registrada NO es:

- El Registro en el RUES o Cámara de
Comercio.

- El nombre de una sociedad. Ej. Signa
S.A.S.

- Un nombre de dominio.
Ej. www.signa.com.co

Una marca es lo que vamos a ver a
continuación, y se registra ante la
Superintendencia de Industria y Comercio.

http://www.signa.com.co/


¿Qué es una marca?
Es un Signo que permite distinguir 
productos y/o servicios en el mercado.

Las más comúnes son:

- Una palabra o combinaciones de 
palabras.

- Imágenes, Figuras, Símbolos, 
Logotipos, Monogramas, Retratos, 
Etiquetas, Emblemas y Escudos.

- Las letras y los números.

Entre muchos otros (sonidos, olores, 
formas 3D, colores delimitados por formas)



Existen muchos tipos. Pero las más comunes son 
las siguientes:

¿Qué tipos de marcas existen?

Nominativas
(Solo Palabras)

Figurativas
(Solo Figuras)

Mixtas
(Palabra+Figura)

Zoluxia ^  WILAP
SO fTW AR r A  OCSKVS

Existen también marcas tridimensionales, sonoras, gestuales, de 
color, olfativas, entre otras.



¿Qué debes buscar en 
una marca?:
1. Que cumpla con los requisitos legales para 
registrarse, pero por sobretodo 2. Que sea 
¡DISTINTIVA!

Puedes buscar la distintividad de tu marca en 
estos 3 niveles:

- Marcas de Fantasía: Son palabras inventadas 
sin ningún significado real. Estas son las más 
fáciles de registrar.

- Marcas Arbitrarias: Son palabras que tienen un 
significado real, pero no tienen ninguna relación 
con el producto o servicio.

- Marcas evocativas: Hacen referencia al 
producto o servicio de forma indirecta. Estas son 
más difíciles de registrar.

Para servicios 
financieros

Marca de Fantasía

TGCNO
OUTLET

Para servicios de venta 
de dispositivos 
tecnológicos

Marca evocativa

Marca Arbitraria

Para cervezas



¿Qué debes evitar en una 
marca?:
Por favor evita que tu marca sea:

- Descriptiva: Son las que expresan 
características del producto o servicio que 
pretenden identificar.

- Genérica: Son las que expresan el producto 
o servicio que pretenden identificar.

- Uso común: Son las que reproducen 
expresiones de uso común o habitual en el 
mercado.

Estas marcas tienen una característica en 
común:

¡NO SON REGISTRABLES!

Marca Descriptiva

Marca Genérica

Para servicios 
de crédito

Para productos 
farmacéuticos

Marca Uso común

Para Toner de 
Impresora



¿Cómo hacemos el estudio de antecedentes de 
una marca?

¡Registra tu marca con nosotros!

Digitamos el 
nombre de la marca 

bajo diferentes 
criterios

Ingresamos a:
www.sipi.sic.gov.co

Verificamos que no 
hayan marcas 

similares o idénticas 
previamente 
solicitadas o 
registradas

http://www.sipi.sic.gov.co/


¿Cuáles son las ventajas 
de Registrar tu Marca?:
Los principales beneficios que conceden el 
registro de marca son:

- Protección por 10 años: Un registro de marca 
se concede por 10 años, renovables por 
periodos de 10 años, de forma indefinida.

- Uso Exclusivo: Solo tú podrás hacer uso de la 
marca en el mercado. Puedes impedir que 
algún competidor utilice tu marca o una marca 
similar.

- Franquiciar, Licenciar o Vender: Si tienes una 
marca registrada, puedes crear franquicias, 
puedes permitir que otro la use a cambio de 
un cobro y puedes venderla.



¿Quieres saber si tu marca es registrable y si lo 
es, registrarla? Con nosotros es muy fácil:

¡Registra tu marca con nosotros!

Solicita un estudio 
de antecedentes
Por solo $39.900 COP

Recibe tus 
resultados
En 48 horas

Solicita el registro 
de tu marca

Por solo $349.900 COP*
*Más las tasas SIC

Realiza tu 
pago



Ingresa a www.signa.com.co
Ó llamanos al 313 770 6332

http://www.signa.com.co/

