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Marca

La marca es todo signo perceptible por los
sentidos y susceptible de representarse
de manera que permita determinar el
objeto claro y preciso de la protección,
que distinga productos o servicios de otros
de su misma especie o clase en el mercado.

Art. 87 y 88 LPI

Marca



¿Para qué sirve una marca?

Identificar 
productos o 
servicios en 
el mercado

Para usarla 
de manera 
exclusiva a 
nivel 
nacional Poder usar 

los
símbolos
R o MR Otorgar

licencias de 
uso o hacer 
una 
franquicia



Mitos

Las 
marcas se 
patentan

Presentar 
una solicitud 
es muy caro

Apenas estoy 
comenzando, 
no necesito 
registrar la 

marca

Una marca 
es para 
siempre



• Marcas.

• Marcas Colectivas.

• Avisos Comerciales.

• Nombres Comerciales.

Marca Tradicionales



Se constituyen a partir de la combinación de letras, palabras
y/o números y contener signos ortográficos que auxilien a su
correcta lectura. Se conforman por elementos literales, así
como por una o varias palabras desprovistas de todo diseño.

SEARS
No. de registro: 

547639
Fecha de 

concesión: 
29/04/1997

Clase 35

34 R & A 
SHOES

No. de registro: 
841582

Fecha de 
concesión: 
13/07/2004

Clase 25

WALLMART
No de registro: 

677643
Fecha de 

concesión: 
31/10/2000

Clase 35

Ejemplos de Marca



Figuras, diseños o logotipos desprovistos de
letras, palabras o números.

No. de registro 361830
Fecha de concesión: 

11/05/1989
Clase 25

No. de registro 364051
Fecha de concesión: 30/06/1989

Clase 39
Vigencia:

10 años renovables por periodos

iguales.

Ejemplos de Marca



Envoltorios, empaques o envases. Cualquier forma o
presentación de los productos en sus tres dimensiones: alto,
ancho y fondo. Deben estar desprovistas de palabras o
dibujos, es decir, sin denominación ni diseños

No. de registro 1265839
Fecha de concesión: 08/02/2012

Clase 30

No. de registro 1074038
Fecha de concesión: 26/11/2008

Clase 32

Vigencia:

10 años renovables

por periodos iguales.

Ejemplos de Marca



La combinación de cualquiera de los tipos de
marcas anteriores

No. de registro 
539813

Fecha de concesión: 27/01/1997
Clase 32

No. de registro 
1046299

Fecha de concesión: 24/06/2008
Clase 32

No. de registro 
492927

Fecha de concesión: 26/05/1995
Clase 43

Ejemplos de Marca



Marca Colectiva

El artículo 96 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que las
asociaciones o sociedades de productores, fabricantes,
comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas,
podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir, en el
mercado, los productos o servicios de sus miembros respecto de
los productos o servicios de terceros.



A QUE NO PUEDES COMER SOLO UNA…

El artículo 100 de la Ley de la Propiedad Industrial,
considera como aviso comercial a las frases u
oraciones que tengan por objeto anunciar al
público establecimientos o negocios comerciales,
industriales o de servicios, productos o servicios,
para distinguirlos de los de su especie.

¡RECUÉRDAME!

VIVIR ES INCREÍBLE

Aviso Comercial 



ABARROTES EL TORITO
TAQUERÍA EL JAROCHO

El artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, señala
que es el nombre de una empresa o establecimiento
industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso
exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro.
La protección abarcará la zona geográfica de la clientela
efectiva de la empresa o establecimiento al que se
aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la
República si existe difusión masiva y constante a nivel
nacional del mismo.

Nombre Comercial 



Diferencias entre un Nombre 
Comercial y una Marca 

Marca Nombre Comercial

• Una marca te brinda
protección a nivel
nacional.
• NO debes de presentar

la fe de hechos.

• El negocio puede estar o
NO operando.

• Protección a kilómetros a la
redonda y clientes efectivos.

• Debes de presentar la fe de
hechos.

• El negocio debe estar
operando.



Consejos para crear una Marca

Fácil de: 
leer, 

escribir y 
recordar

Tener 
visión de 

futuro

Emocional
SI,

pero no 
sólo 

porque
me gusta 

Diferente 
del resto

Revisa lo 
que no 
puedes 

proteger

Investiga 
si hay algo 
registrado



Consejos para crear una Marca Tradicional

Y… ¿Cómo la protejo?

Registrándola en el 
IMPI 



Servicios Electrónicos
Consideraciones para ingresar a éste servicio

• Crear una cuenta en “Tu Cuenta Pase”.
• Correo Electrónico.
• CURP.



¿Cómo registrar una Marca Tradicional? 
Ubicar la clase de productos o servicios en la cual se
registrará la marca.



¿Cómo registrar Marca Tradicional? 
¿Pueden coexistir dos marcas con el mismo nombre?

Clase 44.- Servicios veterinarios Clase 16.- Gomas de borrar

Imagen propia usada con fines didácticos

EL	GATO	AZUL



¿Cómo registrar Marca Tradicional? 

¿Dónde hacemos la búsqueda de la clase?



¿Cómo registrar Marca Tradicional? 

Realizar una búsqueda de anterioridades fonéticas o
figurativas.

Recomendaciones:
• Ser honesto

• Ser empático



¿Cómo registrar marca tradicional? 

¿Dónde hacemos la búsqueda de anterioridades?



Marca en Línea

XXXXXXXX



Marca en Línea 

XXXXXXXX



Marca en Línea



AVISO

Conforme a los acuerdos de
suspensión de plazos y de
actividades emitidos por el IMPI, los
plazos comenzarán a correr a partir
del día hábil siguiente a que
termine la suspensión.



¡NO TE LO PIERDAS!

Sigue tus Sentidos, 
Conquista a tus 

Clientes con Marcas 
NO Tradicionales

Mañana martes 30 de junio



Pide tu asesoría virtual

¡Programa tu asesoría!

Entra a: https://citas.impi.gob.mx/

https://citas.impi.gob.mx/


Contacto
Si tienes dudas escríbenos a buzon@impi.gob.mx

¡Síguenos! 
En todas nuestras redes sociales y entérate de todo 
lo que tenemos en el IMPI para ti.

@impi.mexico

@impi_mexico

@IMPI_Mexico

IMPIMexico

IMPI #CreatividadParaElBienestar

mailto:buz%C3%B3n@impi.gob.mx
https://www.facebook.com/impi.mexico/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/impi_mexico/?hl=es-la
https://twitter.com/IMPI_Mexico
https://www.youtube.com/user/IMPIMexico

