
 

 

 

 

 
 

 

 

¿LA MARCA Y EL AVISO COMERCIAL, EL ACTIVO MÁS IMPORTANTE DE 

UNA EMPRESA? 

07 de Octubre de 2016 

¿Qué debo saber de una marca? Las marcas son signos distintivos de carácter visible que distinguen productos o 

servicios de otros de su misma clase en el mercado. Según su composición las marcas pueden clasificarse como: (i) 

nominativas, aquellas que se conforman por palabras, letras y/o dígitos; (ii) innominadas, que son las que se conforman 

por dibujos, figuras, trazos, o logotipos; (iii) tridimensionales, como la forma y el embalaje de los productos; y (iv) mixtas, 

las que consisten en cualquier combinación de los tres tipos anteriores. El registro de una marca confiere a su titular el 

derecho exclusivo a utilizarla por un periodo de 10 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro, 

susceptibles de prórroga. 

¿Qué debo saber de un aviso comercial? Por aviso comercial se entiende toda frase u oración que tiene por objeto 

anunciar algún establecimiento o negociación comercial, productos o servicios, para distinguirlos de otros de su misma 

especie. Podemos decir que un aviso comercial es lo que comúnmente se conoce como “eslogan”. Al igual que en la marca, 

el registro de un aviso comercial confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo por un periodo de 10 años a partir 

de la fecha de presentación de la solicitud de registro, susceptibles de prórroga. 

¿Por qué una marca o aviso comercial son importantes para el éxito de una empresa? La marca y el aviso 

comercial, son el reflejo de una empresa ya que permiten distinguir sus productos y/o servicios de los de sus 

competidores, asimismo, garantizan una calidad constante. 

¿Qué papel desempeñan las marcas y avisos comerciales en la economía global? Actualmente las marcas y 

avisos comerciales se han llegado a reconocer como los activos más importantes que poseen muchas de las empresas 

más grandes y poderosas del mundo, para las cuales son la clave de su éxito en el mercado. Inclusive las marcas y avisos 

comerciales han llegado a ser el objetivo principal en fusiones y adquisiciones. 

¿Cuáles son los principales beneficios que ofrecen las marcas y avisos comerciales? Además de promover 

las ventas de los productos, las marcas y avisos comerciales contribuyen a que sus titulares hagan frente a la competencia 

desleal, amplíen y mantengan su cuota de mercado, diferencien sus productos, obtengan regalías mediante programas 

de licencias, respalden asociaciones estratégicas y alianzas comerciales y justifiquen el valor de la empresa en las 

transacciones financieras. 
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