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¿Qué hace que una marca
sea buena?

• Paraíso de marketing normalmente es la pesadilla de los abogados.

• El carácter distintivo de las marcas.

• La función principal de una marca es distinguir bienes y servicios de 
una empresa de los bienes y servicios de otra empresa. 

• Un signo es distintivo cuando, por aquellos a quien se dirige, es 
reconocido como un producto o servicio de una fuente comercial 
particular. 

• El problema de las marcas demasiado genéricas. 
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¿Qué hace que una marca
sea buena?

El problema de las marcas demasiado 

genéricas o descriptivas 

• Cuando define una categoría o tipo al cual pertenece los productos o
servicios.

• No definen específicamente el objeto de que se trata, sino el tipo,
género, la categoría o la especie al que éste pertenece.

• Se refieren o explican las distintas partes, cualidades o circunstancias 
de un producto o servicio. 
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Los problemas al registrar las 
marcas en múltiples territorios

a. La convencía de hacer búsquedas previas. 

b. La dificultad de encontrar una marca que 

sirva en todos los países.

c. ¿Qué pasa si hay marcas similares en 

diferentes territorios?

d. ¿Sirven los acuerdos internacionales? 
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Los problemas al registrar las 
marcas en múltiples territorios

¿Cuándo registro la marca?

¿Antes de usarla o espero a que la marca sirva? 

El problema de las exigencias de uso de las marcas 
en diferentes territorios. 



Países adheridos al Protocolo de Madrid
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La marca 
internacional 
llega a Chile



Estadísticas:
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Protocolo de Madrid: desafíos 
internacionales de los derechos de 

propiedad intelectual, registro y práctica

El protocolo como una opción para que los 
propietarios de marcas protejan y gestionen 
estratégicamente sus portfolios de marca.



Promesa de valor del Sistema de Madrid 

• Debe ser rentable.

• Debe tener requisitos de presentación simplificados.

• Debe simplificar la gestión del portafolio.

• Debe ser armónico.

• Debe fomentar los servicios globales de protección y 
asesoramiento sobre marcas comerciales.
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Externalidades: lo que debe aportar 
el Protocolo de Madrid

• Cancelación de marcas no utilizadas.

• Declaraciones / evidencia de uso para 
preservar los derechos de marca
registrada y evitar deadwood 
registrations y cluttering.

• Materia más amplia: marcas no 
tradicionales.

• Promoción del Protocolo de Madrid 
entre empresas locales.

En resumen: "La ley corta"


