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GLOSARIO 
 
 
ACUERDO: es el pacto, alianza o el entendimiento que establecen dos o más 
partes. 
 
APERTURA ECONÓMICA: es el proceso mediante el cual los países que 
practican el proteccionismo económico abren sus fronteras al comercio 
internacional y a la inversión extranjera. 
 
COMERCIO: es la actividad socioeconómica consistente en el intercambio de 
algunos materiales que sean libres en el mercado de compra y venta de bienes 
y servicios, sea para su uso, para su venta o su transformación. 
 
COMPETITIVIDAD: se define como la capacidad de generar la mayor 
satisfacción de los consumidores fijando un precio o la capacidad de poder 
ofrecer un menor precio fijado una cierta calidad. 
 
CONSUMIDOR: es una persona u organización que demanda bienes o servicios 
a cambio de dinero proporcionados por el productor o el proveedor de bienes y 
servicios.  
  
EMPRESA: es una organización o institución dedicada a actividades o 
persecución de fines económicos o comerciales para satisfacer las necesidades 
de bienes o servicios  de los solicitantes. 
 
ESTRATEGIA DE MARKETING: es un tipo de estrategia con el que una unidad 
de negocio espera lograr sus objetivos de marketing mediante la selección del 
mercado meta, definición del posicionamiento en la mente del consumidor, la 
elección del producto, plaza, precio y promoción y la determinación de los gastos 
en marketing. 
 
INTERCAMBIO COMERCIAL: es la compra venta de mercancías a un precio 
conveniente entre las partes contratantes. 
 
LIBRE COMERCIO: es un enfoque económico que defiende la eliminación de 
las trabas a la actividad económica de los agentes. En el interior del país se 
traduce en libertad de empresa con mercado libre y en el exterior libre cambio. 
 
MARCA: es uno o el conjunto de signos distintivos (letras, formas, símbolos, 
sonidos) que identifican a una empresa y  los productos que ofrecen al mercado. 
 
MARKETING: traducida al castellano significa mercado o mercadotecnia y 
analiza el comportamiento de los mercados y los consumidores. 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO: es la única organización 
internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países.  
 



 

 

 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL: es un organismo 
del Sistema de Naciones Unidas, se dedica a fomentar el uso y la protección de 
las obras del intelecto humano. 
 
OFERTA EXPORTABLE: acción o efecto de contar con la disponibilidad de 
productos solicitados por los clientes y satisfacer las necesidades del mercado 
destino.  
 
PATENTE: es el conjunto de derechos exclusivos concedidos por un estado al 
inventor de un producto o tecnología, susceptibles de ser explotados 
comercialmente por un periodo limitado de tiempo, a cambio de la divulgación de 
la invención. 
 
POSICIONAMIENTO DE MARCA: lugar que ocupa la marca en la mente de los 
consumidores respecto el resto de sus competidores.  
 
PRODUCTO: es una opción elegible, viable y repetible que la oferta pone a 
disposición de la demanda, para satisfacer una necesidad o atender un deseo o 
través de su uso o consumo. 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL: se relaciona con las creaciones de la mente: 
invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e 
imágenes utilizadas en el comercio. 
 
PROPIEDAD INDUSTRIAL: es un conjunto de derechos que puede poseer una 
persona física o jurídica sobre una invención (patente, modelo de utilidad, 
topografía de productos semiconductores, certificados complementarios de 
protecciones de medicamentos y productos fitosanitarios), un diseño industrial, 
un signo distintivo (marca o nombre comercial). 
 
PSICOLOGÍA DEL CONSUMIDOR: se encarga de estudiar el comportamiento 
del consumidor y los aspectos psicológicos que influyen en la decisión de compra 
de una persona.    
 
RECORDACIÓN DE MARCA: es el grado en que el consumidor identifica, 
asocia y recuerda uno o varios aspectos de una marca. 
 
REGISTRO DE MARCA: es el proceso que se realiza en Colombia ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio para obtener protección de una marca 
como bien susceptible de derecho de dominio. 

SERVICIO: es el sector terciario o sector económico que engloba las actividades 
relacionadas con los servicios no productores o transformadores de bienes 
materiales. 
 
SIGNO DISTINTIVO: son aquellos que tienen la capacidad de identificar 
servicios y productos en el mercado de los demás de su misma especie. 
 



 

 

 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: es la entidad de velar 
por el buen funcionamiento de los mercados a través de la vigilancia y protección 
de la libre competencia económica, de los derechos de los consumidores, del 
cumplimiento de aspectos concernientes con metrología legal y reglamentos 
técnicos, la actividad valuadora del país, y la gestión de las cámaras de 
comercio. Además de administrar la propiedad industrial. 
 
TRATADO INTERNACIONAL: es un acuerdo escrito entre ciertos sujetos de 
derecho internacional y que se encuentra regido por este. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

RESUMEN 
 
 
El presente trabajo consistió en mostrar la situación actual del proceso de 
registro de marca en la ciudad de Tuluá y su caracterización, es decir, desde la 
perspectiva del empresario dar a conocer diferentes aspectos como el 
significado, la motivación, conocimiento de la entidad ante la cual se realiza dicho 
proceso, vigencia del proceso y motivación para registrar la marca.  
 
El proceso de mostrar la situación actual del registro de marca y su 
caracterización es orientado y planteado por Juan Alejandro Herrera Gálvez, 
estudiante de comercio internacional, el cual aporta sus conocimientos de 
acuerdo a su formación profesional para lograr el objetivo general de trabajo, el 
cual fue determinar la situación actual del proceso de registro de marca en la 
ciudad de Tuluá. 
 
Para ello fue necesario conocer la ciudad de Tuluá y sus diferentes 
componentes, tales como: económico, político, administrativo y social. De igual 
forma la propiedad intelectual de la ciudad. 
 
Fue necesario en este proceso conocer la cantidad y nombres de las empresas 
de la ciudad de Tuluá que han solicitado el registro de signos distintivos ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de generar una muestra y 
ser encuestados. Pero también, las marcas que han sido protegidas, solicitudes 
denegadas, solicitudes caducadas, solicitudes en proceso y el estado, y fechas 
de cada solicitud. Del mismo modo información referenciada desde la 
Organización Mundial de Propiedad intelectual (OMPI) y la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) respecto de la propiedad intelectual y propiedad industrial. 
 
El primer paso que se dio para lograr la obtención de la información requerida 
fue registrarse en el Sistema de Propiedad Industrial (SIPI) de la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y radicar solicitudes de 
información general referente a la ciudad de Tuluá. Pero también consultar la 
página web de los entes mencionados anteriormente. 
 
El registro de marca es un proceso que realizan los empresarios con el fin de 
proteger los signos distintivos propios que son susceptibles de plagio, es decir, 
que personas o empresas terceras las copien con el fin de aumentar sus 
ingresos. La ciudad de Tuluá evidencio un porcentaje bajo de protección de 
signos distintivos ante la Superintendencia de industria y comercio (SIC) y un 
alto índice de abstinencia y desconocimiento respecto de dicho proceso.  

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 
 
 
The present written consisted in showing the current situation of the brand 
registration process in the city of Tulum and its characterization, that is, from the 
point of view of the perspective of the future in relation to the meaning, motivation, 
knowledge of the entity before which this process is carried out, validity of the 
process and motivation to register the brand. 
 
The process of showing the current status of the trademark registration and its 
characterization is guided and proposed by Juan Alejandro Herrera Gálvez, 
international trade student, who contributes his knowledge according to his 
professional training for the general objective of the work, which was determine 
the actual situation of the trademark registration process in the city of Tuluá. 
 
Therefore was necessary to know the city of Tuluá and its different components, 
stories such as: economic, political, administrative and social. In the same way, 
the intellectual property of the city. 
 
It was necessary in this process to know the number and names of the companies 
in the city of Tuluá that have requested the registration of distinctive signs before 
the Superintendence of Industry and Commerce, in order to generate a sample 
and be surveyed. But also, the brands that have been protected, the denied 
applications, the expired requests, the applications in process and the state, and 
the dates of the request. In the same way, referenced information from the World 
Intellectual Property Organization (WIPO) and the World Trade Organization 
(WTO) 
 
The first step in obtaining the required information was the Industrial Property 
System (SIPI) of the Superintendence of Industry and Commerce (SIC) and filing 
requests for general information regarding the city of Tuluá. But also check the 
website of the entities listed above. 
 
Brand registration is a process in which businessmen in order to protect their own 
distinctive signs that are susceptible to plagiarism, that is, people or third parties 
copies in order to increase their income. The city of Tuluá evidenced a low 
percentage of protection of distinctive signs before the Superintendence of 
Industry and Commerce (SIC) and a high rate of abstinence and ignorance 
regarding said process. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El siguiente trabajo de grado se titula “SITUACIÓN ACTUAL DEL REGISTRO 
DE MARCA EN LA CIUDAD DE TULUÁ”, mediante el cual se pretendió obtener 
conocimientos en materia de propiedad intelectual e industrial en la ciudad de 
Tuluá, haciendo una caracterización y análisis del proceso de registro de marca 
realizado por empresas y empresarios de la ciudad ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC), y mediante la observación se pudo conocer que 
causa abstinencia en los empresarios el registro de marca; el registro marcario 
es una forma legal de blindar la marca y proteger un modelo de patente, lo cual 
genera para el país un proceso de desarrollo tecnológico que según 
investigaciones de mercado significa competir en un segmento de mercado 
homologo, en condiciones de tecnología e innovación; que si se sigue los 
lineamientos de la OMC en lo referente a la propiedad intelectual se puede llegar 
a comprobar que los países que más generan competitividad son los 
industrializados a partir de que estos siempre han sido proponentes de mejoras 
continuas en los procesos productivos, en sus marcas y enseñas comerciales. 
 
 
La organización mundial del comercio (OMC) es la única organización 
internacional que vela por las normas que rigen el comercio entre los países. Los 
pilares sobre los que descansa son los acuerdos de la OMC, que han sido 
negociados y firmados por la mayoría de los países que participan en el comercio 
mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. El objetivo es garantizar 
que los intercambios comerciales se realicen de la forma más fluida, previsible y 
libre posible.1 
 
 
Sus principales funciones son: administrar el sistema mundial de normas 
comerciales, funcionar como foro para la negociación de acuerdos comerciales, 
ocuparse de la solución de las diferencias comerciales entre sus miembros y 
atender a las necesidades de los países en desarrollo. Además propugna una 
serie de principios simples y fundamentales que constituyen el sistema 
multilateral de comercio y su finalidad es abrir el comercio en beneficio de todos. 
Colombia es miembro de la OMC desde el 30 de Abril de 1995. 
 
 
La organización mundial del comercio se relaciona con la propiedad intelectual 
mediante el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio (ADPIC) de la OMC, negociado en la ronda 
Uruguay (1986-1994), que incorporo por primera vez normas sobre la propiedad 
intelectual en el sistema multilateral de comercio. 
 
  

                                                           
1 Organización mundial del comercio (OMC), ¿qué es la OMC?, 
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/thewto_s.htm. 
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Se origina gracias al grado de protección y  observación, los cuales variaban 
considerablemente en los distintos países del mundo por la apertura económica 
y el libre comercio. A medida que la propiedad intelectual fue adquiriendo mayor 
importancia en el comercio, esas diferencias se convirtieron en una fuente de 
tensiones en las relaciones económicas internacionales. Así, se consideró que 
la manera de que hubiera más orden y previsibilidad y se pudieran resolver más 
sistemáticamente las diferencias era establecer nuevas normas comerciales 
internacionalmente convenidas en la esfera de los derechos de propiedad 
intelectual. 
 
 
El acuerdo buscaba estandarizar la protección de los derechos en los distintos 
países del mundo  y someterlos a normas internacionales comunes.2 Aunque ya 
existían acuerdos creados por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual 
(OMPI), se creía que estos carecían de eficacia y se crea el acuerdo incorporado 
a los estados miembros. 
 
 
La organización mundial de la propiedad intelectual (OMPI), es el foro mundial 
en lo que atañe a servicios, políticas, cooperación e información en materia de 
propiedad intelectual (P.I.), es un organismo de las Naciones Unidas, 
autofinanciado, que cuenta con 191 Estados miembros. 
 
 
Su misión es llevar la iniciativa en el desarrollo de un sistema internacional de 
propiedad intelectual equilibrada y eficaz, que permita la innovación y la 
creatividad en beneficio de todos. El mandato y los órganos rectores de la OMPI, 
así como los procedimientos que rigen su funcionamiento, están recogidos en el 
convenio de la OMPI, por el que se estableció la organización en 1967. Surge 
gracias a la necesidad de protección de la propiedad intelectual a nivel 
internacional, es decir, la protección en principio de las obras intelectuales de 
cada autor, los cuales por temor a que les fuesen robadas sus ideas y fueran 
explotadas comercialmente en otros países dejaron de asistir a las primeras 
reuniones, convenio de Paris, convenio de Berna y la exposición internacional 
de invenciones en Viena en el año de 1873.3 
 
 
De los trece países que conforman el continente suramericano, solo hasta el año 
de 1980 Colombia se adhirió, con el fin de recibir asistencia técnica en calidad 
de beneficiario y anfitrión. Dentro de las principales funciones se encuentran la 
de prestar servicios mundiales para proteger la propiedad intelectual, constituye 
un foro de política en el que plasmar normas internacionales de propiedad 
intelectual, ofrece infraestructura técnica para conectar los sistemas de 

                                                           
2 Organización mundial del comercio (OMC), propiedad intelectual, 
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm7_s.htm, propiedad intelectual: 
protección y observancia. 
3 Organización mundial de la propiedad intelectual (WIPO). Historia de la WIPO. 
http://www.wipo.int/about-wipo/es/history.html. 

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm7_s.htm
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propiedad intelectual y compartir los conocimientos, además de organizar 
programas de cooperación y fortalecimiento de las capacidades para permitir a 
todos los países utilizar la propiedad intelectual para el desarrollo económico, 
social y cultural. 
 

 

La creación de la organización mundial del comercio (OMC) para la 
consolidación del multilateralismo comercial, la creación de la organización 
mundial de la propiedad intelectual (OMPI) para brindar asesoría y respaldar 
procesos de propiedad intelectual en pro del consumidor, la integración Andina 
y los avances tecnológicos, sirven como puntos de concientización para 
Colombia referente a la propiedad intelectual, ya  que pasaron a ser parte de un 
sistema de economías de consumo. 
 

 

Según la organización mundial de la propiedad intelectual (OMPI) La propiedad 
intelectual se relaciona con las creaciones de la mente y se divide en primer lugar 
en propiedad industrial, que se compone de patentes, marcas, diseños 
industriales e indicaciones geográficas. En segundo lugar en derechos de autor, 
el cual está conformado por obras literarias y artísticas, tales como: libros, 
esculturas, películas, programas informáticos, bases de datos, publicidades, 
mapas y dibujos técnicos.4 
 
 
La marca como tema del presente trabajo de investigación es definida por la 
American Marketing Association (AMA), “una marca es un nombre, termino, 
signo, símbolo o diseño, o una combinación de estos, cuyo fin es identificar los 
bienes y servicios de un vendedor o grupo de vendedores para diferenciarlos de 
la competencia”. La importancia de la marca reside en la fuerza que genera a 
una empresa de tipo económico, productivo, ventas  y al posicionamiento 
obtenido gracias a la recordación en la psiquis del consumidor, a través de 
diferentes estrategias de marketing aplicadas por la empresa.  
 
 
En la actualidad la marca está ganando mayor protagonismo dentro de las 
empresas, llegando incluso a sobresalir sobre los productos y/o servicios 
ofrecidos por la misma. Ya que no se ofrecen estos, sino marcas comercializadas 
a través de sensaciones y experiencias, las cuales se fortalecen con el paso del 
tiempo brindando soluciones a las necesidades de los clientes, permitiéndoles 
ser más competentes a nivel nacional e internacional. 
 

En los tratados internacionales que se contraen entre los diferentes países del 
mundo, solamente hacen parte de la negociación aquellas marcas o empresas 
que poseen su registro marcario ante la entidad competente. Por tanto, el 
portafolio exportable para el caso de Colombia está conformado por aquellas 

                                                           
4 Organización mundial de la propiedad intelectual (OMPI). Observancia de las leyes de PI y las 
leyes conexas. http://www.wipo.int/wipolex/es/results.jsp?countries=CO&cat_id=12. 
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marcas que se encuentran registradas ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio (SIC), la cual es la entidad que administra la propiedad industrial y 
concede dichos derechos. 
 
 
La superintendencia de industria y comercio nace en el año de 1992, con el fin 
de “promover la competencia, reconocer y proteger los derechos de propiedad 
industrial, y vigilar las condiciones de calidad e idoneidad de los bienes y 
servicios ofrecidos en el mercado, entre otras funciones de protección al 
consumidor”5. Su origen se da en las bases de políticas económicas promotoras 
de la libre competencia, las cuales buscaban mantener mercados transparentes 
y como resultado se obtienen consumidores más demandantes y mejor 
protegidos. Por último se obtienen también nuevas tareas para la entidad como 
la recepción de las solicitudes de las empresas tanto nacionales como 
internacionales que pretenden la obtención de una porción mayor de mercado. 
 

 
Colombia empezó a trabajar en el establecimiento de políticas incluyentes de la 
propiedad intelectual en la competitividad. Para ello, reunió a las entidades 
estatales relacionadas con las políticas de propiedad intelectual y la 
administración del sistema y las sometió a un proceso de consulta metodológica 
sobre el estado de la propiedad intelectual en el país. Se obtuvo como resultado, 
en el año 2006 el Plan Estratégico Nacional de Propiedad Intelectual (PENPI) 
que sirvió de base para la elaboración del primer Conpes en propiedad intelectual 
en 2008, e identificado como “Conpes 3533 – Bases de un Plan de Acción para 
la Adecuación del Sistema de Propiedad Intelectual a la Competitividad y 
Productividad Nacional, como un plan de trabajo a corto plazo (2008 – 2010)”6. 
 
 
Posteriormente se procedió a dar un mayor protagonismo a la Superintendencia 
de Industria y Comercio en cuanto a la protección de los derechos de propiedad 
intelectual y la administración del registro público correspondiente, con el fin de 
organizar la institucionalidad del Sistema de Propiedad Intelectual colombiano. 
 
 
En el Conpes 3533 se encuentra el diagnostico de Colombia en propiedad 
intelectual para ese momento, se resume  en “la falta de uso del Sistema debido 
a la falta de conocimiento que del mismo tenían y tienen los colombianos, lo cual 
consistía en carencia de protección de los bienes con valor agregado, 
inexistencia de beneficios económicos para los inventores o empresas 

                                                           
5 SUPERINTENDENCIA de industria y comercio. Propiedad Industrial 2020. Situación 
Colombiana. República de Colombia. Ministerio de comercio, industria y turismo. p. 72. 
6 SUPERINTENDENCIA de industria y comercio. Propiedad Industrial 2020. Situación 
Colombiana. República de Colombia. Ministerio de comercio, industria y turismo. p. 24. 
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innovadoras. Lo anterior, sumado a la carencia de respeto por los derechos de 
propiedad intelectual”7 
 
 
Por los motivos anteriormente descritos, en el Conpes 3533 se establecen 
estrategias relacionadas con la SIC como entidad encargada de la PI en el país, 
en primer lugar estimular la creación y producción intelectual a través del uso 
efectivo del Sistema de propiedad intelectual, en segundo promover la PI como 
mecanismo para el desarrollo empresarial, de tercero aplicar de manera efectiva 
los Derechos de propiedad intelectual, en cuarto efectuar una gestión eficaz para 
el fortalecimiento de la administración del Sistema de PI y en último lugar 
conformar una instancia superior de política de propiedad intelectual.8 
 
 
Se expidieron también la política nacional de ciencia, tecnología e innovación 
contenida en el Conpes 3582 del 27 de abril de 2009 y la  política de 
transformación productiva en el Conpes 3678 del 21 de Julio de 2010. Los cuales 
se basan en política económica y social, pero se relacionan con la propiedad 
intelectual en cuanto al objetivo del estado por lograr el desarrollo y crecimiento 
económico. En el segundo se encuentra una relación directa en sus objetivos 
con la promoción, protección y difusión de derechos sobre bienes intangibles, es 
decir, la propiedad intelectual. Coordinadas por la MCIT y la comisión 
Intersectorial de Propiedad Intelectual (CIPI). 9 
 
 
Recomienda además dos acciones concretas relacionadas a la comisión 
intersectorial de propiedad intelectual (CIPI); la primera consiste en que la 
Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual (CIPI), diseñe planes sectoriales 
de aprovechamiento de los mecanismos de protección de la propiedad 
intelectual. La segunda se basa en que la DIAN y la CIPI diseñen una estrategia 
público-privada para combatir la piratería que incluya acciones de 
sensibilización, capacitación y de control para los sectores del programa. 
 
 
Los Conpes 3484 y 3527 presentaron las bases para que el país superara los 
obstáculos al crecimiento de la economía, la transformación del aparato 
productivo colombiano y el mejoramiento de la posición competitiva del país. 
Motivo por el cual se toma como bases y se relacionan al Conpes 3533 en tema 
de propiedad intelectual y su relación con la innovación, tecnología y 
competitividad.10 
 
                                                           
7 “Conpes 3533 - Bases de un Plan de Acción para la Adecuación del Sistema de Propiedad 
Intelectual a la Competitividad y Productividad Nacional, como un plan de trabajo a corto plazo 
(2008-2010)” (en adelante Conpes 3533). 
8 SUPERINTENDENCIA de industria y comercio. Propiedad Industrial 2020. Situación 
Colombiana. República de Colombia. Ministerio de comercio, industria y turismo. p. 184. 
9 Política nacional de ciencia, tecnología e innovación Conpes 3582 y la política de 
transformación productiva 3678 
10 Conpes 3484 y 3527  
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Según el libro propiedad industrial 2020, la investigación realizada por la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en colaboración con la 
Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) y la academia 
Colombiana representada por las Universidades Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario, Sergio Arboleda y Externado de Colombia, “en el primer 
análisis se llega a la conclusión de que en Colombia se podrían haber solicitado 
en promedio un numero de 188,56% mayor de patentes anualmente entre 1996 
y 2007. En el segundo, el cual toma como variable explicativa la inversión en 
investigación + desarrollo (I+D), se concluye que entre esos años se dejaron de 
solicitar 698 patentes por parte de residentes”11. 
 
 
En el último análisis realizado revelan que se deberían haber solicitado más 
patentes que las observadas dado el nivel de inversión en investigación y 
desarrollo. Del mismo modo explican las causas, tales como “la falta de 
conocimiento de las ventajas que ofrece el sistema de propiedad intelectual por 
parte de los inventores y la falta de presencia de la delegatura en otras zonas 
del país (aparte de Bogotá), etc.”12 
 
 
En el presente trabajo de grado se pretende investigar la situación actual de la 
propiedad intelectual en la ciudad de Tuluá, conocer la cantidad de empresas 
que cuentan con un registro marcario o que se encuentra en trámite, la 
motivación de realizar un registro marcario y la abstinencia a realizarlo, 
establecer la importancia de que las empresas de la ciudad de Tuluá cuenten 
con su registro en tema de propiedad intelectual y su contribución a la 
competitividad de la empresa en el sector, la ciudad y la región. 
 
 
Las conclusiones que se encontraran al final del presente trabajo de grado se 
basan en la experiencia de los empresarios y empresas frente al proceso de 
registro de marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la 
motivación de realizarlo, pero también la abstinencia de aquellas empresas que 
aún no cuentan con el mismo. La valoración de la marca, producto y empresa a 
partir de la obtención del registro, la percepción del conocimiento de la entidad 
en Colombia que regula la propiedad intelectual y los servicios que ofrece, las 
diferentes formas mediante las cuales los empresarios protegen sus marcas y la 
individualización de un producto-servicio de otro, la captación de clientes, 
protección al titular del registro marcario frente a terceros, al igual de la 
importancia de la relevancia que tiene registrar una marca que es dar al titular el 
derecho que le otorga la ley sobre estos. 
 
 
 

                                                           
11 SUPERINTENDENCIA de industria y comercio. Propiedad Industrial 2020. Situación 
Colombiana. República de Colombia. Ministerio de comercio, industria y turismo. p. 26. 
12 Ibid., p. 26. 
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Otro punto que se concluye es la importancia que debe tener el empresario sobre 
cómo se clasifica su producto de acuerdo al tratado de Niza y como registrarse 
según el sistema de Madrid hoy protocolo de Madrid; el tratado Niza es un tratado 
multilateral de carácter administrativo y no jurídico, este tiene por objeto clasificar 
internacionalmente los productos y servicios, esta clasificación va de la 1 a la 34 
para productos y de la 35 a la 45 para servicios. El protocolo de Madrid entro en 
vigencia el 29 de Agosto del 2012 y goza de algunas ventajas como es la 
simplicidad de trámites para registrar una marca en los diferentes países que 
hacen parte del arreglo y protocolo de Madrid. 
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1. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 
 

1.1 TÍTULO  

 
 

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE REGISTRO DE MARCA EN LA 

CIUDAD DE TULUÁ   

 
 

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
1.2.1 Planteamiento del problema 

 
La ausencia de entidades que velaran por el derecho de propiedad intelectual a 
nivel tanto nacional como internacional, creo entre los autores e inventores del 
siglo XIX un ambiente de tensión, caracterizado por el temor de que sus ideas 
fueran plagiadas o utilizadas sin una previa aprobación. Llevándolos incluso a 
ausentarse en los primeros eventos en materia de propiedad intelectual como la 
exposición internacional de invenciones en Viena en el año de 1873. 
 
 
Con la creación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 
el cual es el organismo internacional que tiene por objetivo el desarrollo de un 
sistema internacional de propiedad intelectual equilibrada y eficaz, que permita 
la innovación y la creatividad, para los países miembros de las naciones unidas, 
se dictan las primeras normas comunes mediante los convenios de Paris y 
Berna. 
 
 
Sin embargo, “los creadores carecían del derecho de impedir que otros utilizaran 
sus invenciones, diseños o demás creaciones”13, (derecho de propiedad 
intelectual), es decir, que los libros, las pinturas y las películas no se protegían 
aun por el derecho de autor; las invenciones no se patentaban; los nombres 
comerciales y los logotipos de productos no se registraban como marcas de 
fábrica o de comercio. Del mismo modo no contaban con la capacidad de valerse 
de ese derecho para negociar la percepción de un pago por permitir dicha 
utilización.  
 
 
Con la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se pretendió 
experimentar el libre comercio y la apertura comercial de los países, el comercio 
internacional y la liberación comercial ayudaron a estimular la innovación en 

                                                           
13 SUPERINTENDENCIA de industria y comercio. Propiedad Industrial 2020. Situación 
Colombiana. República de Colombia. Ministerio de comercio, industria y turismo. p. 16. 
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forma directa, contribuyendo a su vez al crecimiento económico y la 
competencia. 
 
 
El derecho de propiedad intelectual fue adquiriendo mayor importancia en el 
comercio, pero el grado de protección y observancia de este variaba 
considerablemente en los distintos países del mundo. Por lo tanto, dichas 
diferencias se convirtieron en una fuente de tensiones en las relaciones 
económicas internacionales. Por tal motivo, se crea el acuerdo de la OMC sobre 
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC)14, 
el cual constituye un intento por reducir las diferencias de protección a nivel 
internacional y establece unas normas comunes. 
 
 
Los autores experimentaban altos costos al momento de acceder a la obtención 
de un derecho de Propiedad Intelectual. Por lo tanto el acuerdo sobre los ADPIC 
establece un equilibrio entre los beneficios a largo plazo y los posibles costos a 
corto plazo. 
 
 
La situación de Colombia durante la primera mitad del siglo XX, se caracterizó 
por la carencia de una entidad que regulara la propiedad industrial, “Colombia no 
contaba con una entidad encargada de promover la competencia, reconocer y 
proteger los derechos de Propiedad Intelectual, y vigilar las condiciones de 
calidad e idoneidad de los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, entre otras 
funciones de protección al consumidor”15. Motivo por el cual la constitución creo 
la necesidad de contar con la entidad encargada de dicha labor, ya que la 
propiedad intelectual no solo hacia parte de un esquema institucional de 
economías de consumo, sino que se había convertido en  una herramienta de 
competitividad y de apalancamiento de las económicas basadas en innovación 
y conocimiento. 
 
 
Durante la segunda mitad del siglo XX, las necesidades de los empresarios e 
inventores del país no se encontraban satisfechas en un alto grado, puesto que 
la entidad creada para la administración de la propiedad intelectual presentaba 
retrasos en las solicitudes interpuestas, como tampoco se encontraba articulada 
con las políticas y planes de innovación y competitividad del país. 
 
 
Los entes interesados en derechos de propiedad intelectual, tales como 
empresarios, inventores y universidades experimentaron trámites complejos, 
plazos largos y altos costos. Por ejemplo, para la obtención de una patente se 
debía de esperar hasta cinco años o más. Convirtiéndose en exigencias de los 

                                                           
14 Organización mundial de la propiedad intelectual (OMPI). Entender la OMC: los acuerdos. 
Propiedad intelectual: protección y observancia. 
15 SUPERINTENDENCIA de industria y comercio. Propiedad Industrial 2020. Situación 
Colombiana. República de Colombia. Ministerio de comercio, industria y turismo. p. 15. 
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usuarios, junto con el establecimiento de criterios uniformes en la aplicación de 
la normatividad, más disponibilidad de información y mayor pro-actividad de la 
entidad encargada. 
 
 
Durante el siglo XXI, en el periodo comprendido entre los años 2010 y 2012, 
Colombia aun contaba con índices de desconocimiento ante la entidad 
encargada de administrar la propiedad intelectual y sus funciones. Uno de las 
principales causas era la falta de presencia del estado y sus entes a lo largo del 
territorio nacional colombiano. 
 
 
Actualmente la marca ha ganado mayor protagonismo dentro de las empresas, 
llegando incluso a sobresalir sobre los productos y/o servicios ofrecidos por la 
misma. Ya que no se ofrecen estos, sino marcas comercializadas a través de 
sensaciones y experiencias, las cuales se fortalecen con el paso del tiempo 
brindando soluciones a las necesidades de los clientes. 
 
 
En los tratados internacionales que se contraen entre los diferentes países del 
mundo, solamente hacen parte de la negociación aquellas marcas o empresas 
que poseen su registro marcario ante la entidad competente. Por tanto, el 
portafolio exportable para el caso de Colombia está conformado por aquellas 
marcas que se encuentran registradas ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio (SIC), la cual es la entidad competente que administra la propiedad 
industrial, en este sentido, concede derechos sobre los bienes de propiedad 
industrial. 
 
 
Sin embargo cada vez es mayor el grado de dificultad que el consumidor tiene 
frente a la distinción de atributos entre marcas o productos. Esto se debe a que 
los productos con el paso del tiempo se parecen más entre si y del mismo modo 
las empresas. No obstante interviene también la gran cantidad de 
organizaciones existentes y que se crean a diario dentro un mismo sector o 
diferentes sectores, pero que comparten similitudes en sus cualidades como el 
nombre, colores, formas, signos, símbolos, entre otros. 
 
 
Por consiguiente, cuando una empresa no realiza su proceso de registro 
marcario se expone a varios factores como: en primer lugar el robo de identidad, 
en segundo lugar el plagio de la marca, en tercer lugar el lucro de otra 
organización bajo el uso de su imagen corporativa (slogan, logotipo, formas, 
colores, fonemas), en cuarto lugar volverse menos competitivo y en ultimo el 
desplazamiento de la clientela y/o consumidor. 
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Por tanto se hace indispensable y necesario para toda empresa Colombiana 
cuyo objetivo es la expansión a nivel local, nacional o hacia mercados 
internacionales, la obtención del registro marcario ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio con el fin de proteger su marca de los problemas 
anteriormente descritos. 
 
 

1.2.2 Síntomas  

 

• Pocas empresas de Tuluá registradas ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio 

• Poca capacitación a empresarios de Tuluá en propiedad industrial 

• Crecimiento empresarial lento en Tuluá 

• Expansión nacional e internacional lenta de empresas en Tuluá 

• Plagio de marca 

• Enriquecimiento bajo el uso de marca registrada 
 

 

1.2.3 Causas 

 

• Poca sinergia entre Superintendencia de Industria y comercio – empresa 

• Poca sinergia entre empresa – universidad 

• Altos costos del proceso de registro marcario 

• Largo periodo de tiempo para la obtención del registro marcario 
 
 
1.2.4 Pronóstico  
 
Si en el municipio de Tuluá se sigue presentado la falta de sinergia entre la 
Superintendencia de Industria y Comercio – empresas y empresas – universidad, 
se seguirán evidenciando problemas como la poca capacitación a empresarios 
de la ciudad de Tuluá en propiedad industrial y marca, la falta de información, 
concientización respecto de la importancia de proteger una marca y por último el 
bajo número de empresas registradas ante la entidad competente en Tuluá. 
 
 
Los altos costos y el largo periodo para la obtención del proceso de registro 
marcario, conllevan a que muchos empresarios aunque sean conscientes 
referente a la importancia de proteger su marca, no puedan acceder a esta. Por 
consiguiente deberán enfrentar problemas como el plagio de marca y el 
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enriquecimiento de otras empresas bajo los componentes de su imagen 
corporativa tales como: Slogan, logotipo, producto, innovación, lemas, colores y 
formas. 
 

 

Por lo tanto si las empresas de la ciudad de Tuluá no toman los correctivos 
necesarios frente al tema de propiedad industrial y marca, seguirán siendo 
empresas menos competitivas y con pocas ventajas competitivas a nivel local, 
regional, nacional e internacionalmente. Además de no tener la posibilidad de 
ser parte del grupo de productos que conforman la oferta exportable del país 
Colombia, es decir, que experimentarían nulidad en la oportunidad de expandir 
sus operaciones o distribución a nivel nacional e internacional (expansión 
comercial y apertura económica), por lo tanto no estarían haciendo uso de los 
diferentes tratados suscritos por el mismo. 
 

 

Por ultimo serian empresas que no se ajustan al proceso de la globalización, es 
decir, que no experimentan la apertura económica y con el paso del tiempo pese 
a la falta de factores económicos, innovación, desarrollo y ciencia, tendrían una 
tendencia a desaparecer del mercado. 
 
 
1.2.5 Control al Pronóstico 
 
Si la Superintendencia de Industria y comercio como ente encargado de velar 
por el derecho de la propiedad industrial e intelectual creara programas de 
capacitación activa en sinergia con los empresarios de la ciudad de Tuluá y estos 
a su vez con la unidad Central del Valle del Cauca como ente generador y con 
capacidad por medio del estudiantado de aplicar el conocimiento, se lograría 
mitigar la falta de información respecto al proceso de registro marcario. Pero 
también los costos elevados en los que incurren los empresarios cuando desean 
adquirirlo. 
 
 
Si las empresas de la ciudad de Tuluá se concientizan respecto de la importancia 
de realizar el proceso de registro marcario y lo realizaran como método que 
brinda protección, exclusividad y dominio, no solamente sobre una marca, sino 
sobre un conjunto que integra letras, palabras, sonidos, imágenes, formas y 
colores, los cuales conforman la imagen corporativa de toda empresa. Estarían 
adquiriendo una ventaja competitiva frente a las demás empresas que poseen 
su mismo objeto social, ya que tendrían la oportunidad de expandir su actividad 
comercial no solamente a nivel nacional sino también internacional, puesto que 
pasarían a conformar la oferta exportable de Tuluá, del Valle del Cauca y de 
Colombia, mediante los tratados firmados por el país. 
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De igual forma evitarían la presentación de problemas causados por el plagio de 
marca y el enriquecimiento bajo el uso de una marca registrada como 
empleadores y poseedores. Los cuales son denunciables y sancionables ante la 
entidad competente, según la circular única expedida por la Superintendencia de 
Industria y Comercio, título I: actuaciones de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, capitulo primero: reglas aplicables al derecho de petición16. 
 
 
1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es la situación actual del proceso de registro de marca en la ciudad de 
Tuluá? 
 
 
1.4  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

• ¿Qué es la marca y en que consiste el proceso de registro de marca? 
 

• ¿Cuál ha sido el proceso de las empresas de Tuluá en registro marcario?  
 

• ¿Qué motiva y genera abstinencia a las empresas de la ciudad de Tuluá 
al momento de realizar el proceso de registro marcario? 
 

• ¿Cuál sería una posible solución que mitigue la abstinencia de las 
empresas de la ciudad de Tuluá al momento de realizar el proceso de 
registro marcario? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16 SUPERINTENDENCIA de industria y comercio. Circular única. Actuaciones ante la 
superintendencia de industria y comercio. Reglas aplicables al derecho de petición. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

2.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 
 
Esta investigación se realiza con el propósito de aportar al conocimiento 
existente sobre la marca , ya que empresarialmente hablando, esta representa 
progreso para la empresa, ciudad, departamento y país, cuando esta se ve 
reflejada en la protección del producto y la empresa, positivamente en sus 
estados financieros, valoración de la misma, atracción de inversión, 
reconocimiento, aumento en la producción y demanda, incremento de clientes, 
generación de empleos; y macroeconómicamente con la contribución al producto 
interno bruto, pago de impuestos y tributos, oportunidades de exportación, 
innovación y desarrollo; estas representan un impacto positivo tanto en la 
economía como en la sociedad. 
 
 
En otro sentido, la gestión y el desarrollo de las marcas crean riqueza y 
desempeña un papel relevante en la economía de cualquier país, tanto en 
términos de crecimiento, competitividad, productividad y estabilidad como en la 
mejora de la imagen del país en el exterior. 
 
 
Fenómenos económicos como la globalización, el aumento de la competencia, 
madurez y saturación de los productos, hacen de la diferenciación un elemento 
fundamental. Por tal motivo, las marcas funcionan como elementos 
diferenciadores e identificadores, generan preferencia y fidelidad del cliente, y 
permiten el lanzamiento de nuevos productos. 
 
 
Desde la perspectiva del cliente-consumidor, las marcas son percibidas en forma 
de calidad, garantía, información, seguridad e imagen; debido a que son el 
vínculo directo entre las empresas y ellos. En otras palabras, las marcas 
representan las percepciones y sentimientos del consumidor, es decir, las 
experiencias que hayan tenido mediante el uso del producto. 
 
 
Socialmente tienen la capacidad de traspasar culturalmente fronteras, unir 
personas y promover cambios sociales, es decir, permiten la creación de la 
marca país, la cual es definida como: “La manera de capitalizar esos 
maravillosos atributos que definen al pueblo colombiano, en un esfuerzo por 
promocionar nacional e internacionalmente al país de una manera positiva. La 
riqueza hídrica y natural, su gastronomía, su diversidad cultural, su riqueza 
histórica, sus climas y su geografía hacen del país un tesoro invaluable”.17 Se 
crea gracias a la existencia de una brecha entre lo que hoy se piensa de 
                                                           
17 Mincomercio, industria y turismo, Procolombia, Republica de Colombia. COLOMBIA CO. 
Marca Colombia. http://www.colombia.co/marca-colombia/marca-colombia-2/ 
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Colombia y lo que en realidad pasa en el país18; del mismo modo tienen la 
ventaja de lograr una mayor seguridad y sostenibilidad en el empleo de una 
ciudad, departamento, región y país. 
 
 

2.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 
 
La idea de investigar y generar conocimientos útiles en materia de propiedad 
intelectual y competitividad, surge de la falta de conocimiento que tienen los 
empresarios respecto de la  importancia y ventajas de contar con un registro 
marcario, aunque teóricamente haya sido aceptada por muchos. A lo anterior, 
para el año 2016 en Tuluá había 7297 empresas registradas ante la Cámara de 
Comercio, de las cuales solamente 12 realizaron su proceso de registro de signo 
distintivo ante la Superintendencia de Industria y Comercio.19 

 
 
El objetivo del presente trabajo de grado se basa en generar conocimientos 
respecto del proceso de registro marcario en Colombia y su homologación a nivel 
internacional mediante el protocolo de Madrid, acuerdo internacional al cual 
Colombia se encuentra suscrito. Empezando por una investigación referente a la 
marca y el proceso de registro marcario, seguido por la cantidad de registros 
marcarios realizados en la ciudad de Tuluá y la motivación-abstinencia de los 
empresario de Tuluá para realizar el proceso de registro marcario ante la entidad 
competente. Logrando con esto hacer una síntesis de la investigación mediante 
la creación de una cartilla didáctica, que tiene por objetivo mostrar el paso a paso 
que se debe realizar en un proceso marcario ante la entidad competente 
(Superintendencia de industria y comercio), mostrar los beneficios que se 
obtienen y erradicar los miedos que sobresaltan a los empresarios cuando se 
habla de inicio de un proceso marcario. Su finalidad es transmitir el conocimiento 
pedagógicamente a entes interesados como estudiantes, universidades, 
entidades y empresarios20. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
18 Mincomercio, industria y turismo, Procolombia, Republica de Colombia. COLOMBIA CO. ¿Qué 
es la marca país Colombia?, http://www.colombia.co/marca-colombia/quienes-somos/que-es-la-
marca-pais-colombia/ 
19 Herrera Gálvez Juan Alejandro, Autor del presente trabajo de grado, 2018. 
20 Herrera Gálvez Juan Alejandro, Autor del presente trabajo de grado, 2018. 
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2.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 
 
Para lograr los objetivos propuestos en la presente investigación, se acude al 
empleo de técnicas de investigación de tipo primaria como lo es la encuesta y su 
procesamiento a través de software, como la aplicación formularios de Google 
Drive y gráficos estadísticos de Word, con el fin de medir el conocimiento de la 
marca.  

 
Mediante este se pretende conocer el pensamiento de los empresarios de la 
ciudad de Tuluá que han realizado el proceso de registro de marca ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Del mismo modo referente a la 
percepción que el empresario tiene de la marca, la formas como la cuidan, la 
motivación para registrarla, la valoración desde que realizaron el proceso de 
registro de marca, conocimiento de la entidad ante la cual se realiza el proceso 
de registro y ventajas de tener una marca registrada, que evidencian la situación 
actual del registro de marca en la ciudad de Tuluá.  
 
 
Por los motivos anteriormente descritos, los  resultados que se persiguen desde 
la realización de la actual investigación se apoyan en técnicas de investigación 
válidas21.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
21 Herrera Gálvez Juan Alejandro, Autor del presente trabajo de grado, 2018. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Determinar la situación actual del proceso de registro de marca en la ciudad de 
Tuluá. 
 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

• Definir que es la marca y el proceso de registro de marca. 

 

 

• Analizar cuál ha sido el proceso de las empresas de Tuluá en registro 

marcario. 

 

 

• Determinar la motivación y abstinencia de las empresas de la ciudad de 

Tuluá para realizar el proceso de registro marcario. 

 
 

• Plantear una solución para la abstinencia de las empresas de la ciudad 

de Tuluá al momento de realizar el proceso de registro marcario. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

4.1 MARCO DE ANTECEDENTES 
 
 
En el trabajo de grado “Causales de denegación de registros marcarios 
contempladas en el sistema internacional de registro de marcas (Sistema de 
Madrid) frente a las contenidas en la decisión 486 de la comunidad Andina de 
Naciones” realizado por Juan Carlos Cárdenas, David Hernando Munar Fajardo 
y Ana Zulia Posada, de la Pontifica Universidad Javeriana, facultad de ciencias 
jurídicas, Bogotá D.C. 2014. En esta investigación se identificaron las 
repercusiones que traerán las causales de denegación de marcas contempladas 
por el protocolo de Madrid en el mercado marcario colombiano teniendo en 
cuenta las contempladas por la decisión 486 de la comunidad andina de 
naciones. 
 
 
El trabajo de grado denominado “Una propuesta de innovación del sistema de 
registro de marcas y patentes en Colombia” presentado por Juan Camilo Rivera 
Arbeláez de la universidad Nacional de Colombia, facultad de minas, maestría 
en ingeniería administrativa, Medellín 2009. Desde la página 37 hasta la página 
44 del documento investigo acerca: la marca, los tipos de marcas que existen en 
Colombia, funciones de la marca, protección de la marca, los pasos para la 
solicitud de marca y por ultimo las principales características de las marcas y 
patentes. 
 
 
El trabajo de grado “Mercadeo, producción y lanzamiento de una fragancia fina 
para Luis Palacios, en el segmento hombres de 25 a 35 años, en la ciudad de 
Bogotá D.C.” realizado por Carolina Torres Jiménez, de la Pontificia Universidad 
Javeriana, Bogotá D.C. 2004 Recopila información a partir de la página No. 24 
acerca del proceso de registro de marca, los tipos de marcas, los pasos para la 
obtención del registro concedido por un tiempo de 10 años, requisitos y 
documentos necesarios para el trámite. 
 
 

4.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
Fenómenos económicos como la apertura económica, el comercio internacional, 
el libre comercio y la globalización, han ocasionado la proliferación de productos 
y marcas a nivel mundial22. Sin embargo, solamente sobreviven aquellas que se 
caracterizan por la competitividad, la innovación y desarrollo tanto del producto 
como de la marca23. 

                                                           
22 KELLER, Kevin Lane. Administración Estratégica de Marca. Branding, Proliferación de marcas. 
3 ed. México: Pearson educación, 2008.  p. 35. 
23 Herrera Gálvez Juan Alejandro, Autor del presente trabajo de grado, 2018. 
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Un producto es un conjunto de características y atributos tangibles (forma, 
tamaño, color…) e intangibles (marca, imagen de empresa, servicio) que el 
comprador acepta, en principio, como algo que va a satisfacer sus 
necesidades24. De acuerdo con la American Marketing Association (AMA), una 
marca es “un nombre, termino, signo, símbolo o diseño, o una combinación de 
estos, cuyo fin es identificar los bienes y servicios de un vendedor o grupo de 
vendedores para diferenciarlos de la competencia”.25  En síntesis, la marca se 
puede definir como el conjunto de signos distintivos de un producto26. 
 
 
En la actualidad la marca representa para los empresarios el activo intangible 
más valioso de una empresa, llegando incluso a ser punto de referencia para los 
inversores27. Scott M. Davis hace referencia a la situación actual de las marcas 
diciendo que “las marcas están entre los activos más valiosos de una compañía 
y las compañías inteligentes hoy en día se dan cuenta de que capitalizar sus 
marcas es importante. Hacerlo puede ayudarles a alcanzar sus objetivos de 
crecimiento con mayor rapidez y rentabilidad”28.  
 
 
Cuando una empresa lanza un producto nuevo al mercado, esta desea una larga 
y feliz vida para el mismo (teoría ciclo de vida del producto), pero es consciente 
de que no perdurara por siempre. Todos los productos tienen un ciclo de vida, 
pero no todos los productos lo siguen, debido a la imposibilidad de definir con 
exactitud la forma y longitud del mismo para cada producto. Algunos productos 
se insertan y mueren rápidamente, otros permanecen en la etapa de madurez y 
otros se reposicionan con estrategias o promociones. Philip Kotler y Gary 
Armstrong, afirmaron que el ciclo de vida del producto es “el curso de las ventas 
y utilidades de un producto durante su existencia”29. Del mismo modo expusieron 
cinco etapas que lo conforman, las cuales son: 
 
 

1. El desarrollo del producto: inicia cuando la compañía encuentra y 
desarrolla una idea de nuevo producto. Durante el desarrollo de 
productos, las ventas son de cero y los costos de inversión de la compañía 
aumentan. 
 

2. La introducción: es un periodo de crecimiento lento de las ventas a medida 
que el producto se introduce en el mercado. Las utilidades son nulas en 

                                                           
24 Muñiz, Rafael. Marketing XXI. Concepto de marca. http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-
producto-34.htm 
25 KELLER, Kevin Lane. Administración Estratégica de Marca. Branding, La marca y la 
administración de marcas. 3 ed. México: Pearson educación, 2008. p. 2.  
26 Herrera Gálvez Juan Alejandro, Autor del presente trabajo de grado, 2018. 
27 Herrera Gálvez Juan Alejandro, Autor del presente trabajo de grado, 2018. 
28 DAVIS M., Scott. En: ¿Importa la estrategia de administración de activos de marca?, La marca: 
Máximo valor de su empresa.1 ed. México: Jossey-Bass Inc. 2002. p. 3-18. 
29 Kotler, Philip y Armstrong, Gary. Marketing. En: Estrategias del ciclo de vida de los productos. 
8 ed. México: Pearson education, 2001. p. 300. 
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esta etapa debido a los considerables gastos de la introducción del 
producto. 

 

3. El crecimiento: es un periodo de aceptación rápida en el mercado y de 
aumento en las utilidades. 

 

4. La madurez: es un periodo en el que se frena el crecimiento de las ventas, 
porque el producto ha logrado la aceptación de la mayoría de los 
compradores potenciales. Las utilidades se nivelan o bajan a causa de los 
gastos de marketing crecientes para defender el producto de la 
competencia. 

 

5. La decadencia: es el periodo en el que las ventas bajan y las utilidades se 
desploman.30 

 
 
Ilustración 1 Ventas y utilidades a lo largo del ciclo de vida del producto, en sus cinco 
etapas. 

 
Fuente: Libro martketing, Kotler y Armstrong. 

 
 
Al igual que el producto la marca también posee un ciclo de vida, sin embargo 
su durabilidad depende de los cambios en los ataques y respuestas de la 
competencia.31 Del mismo modo depende de las estrategias de marketing 
empleadas, aunque su aplicación sea más compleja, ya que funciona como 
causa, es decir, como guía para escoger la estrategia que más se adecua  y 
como resultado del ciclo de vida de la marca. 
 
 

                                                           
30 Kotler, Philip y Armstrong, Gary. Marketing. En: Estrategias del ciclo de vida de los productos. 
8 ed. México: Pearson education, 2001. p. 300. 
31 Kotler, Philip y Armstrong, Gary. Marketing. En: Estrategias del ciclo de vida de los productos. 
8 ed. México: Pearson educación, 2001. p. 301. 
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La importancia de que una empresa implemente estrategias de marketing para 
la construcción de  marca, se basa en saber identificar en qué etapa se encuentra 
el producto y/o marca y los efectos que se obtendrán mediante su aplicación en 
las etapas restantes. El éxito de este implica comprender las necesidades y 
deseos tanto del cliente como del consumidor y las organizaciones, y diseñar 
productos y programas que los satisfagan32. Keller afirmo que la administración 
estratégica de marca implica el diseño e implementación de programas y 
actividades para construir, medir y administrar el valor de la marca33 y estableció 
cuatro pasos para dicho proceso: 
 
 

1. Identificación y establecimiento del posicionamiento de la marca. 
 

2. Planeación e implementación de los programas de marketing de marca. 
 

3. Medición e interpretación del desempeño de la marca. 
 

4. Crecimiento y conservación del valor capital de marca. 
 
 
Las empresas deben administrar sus marcas, ya que de esta depende el ciclo 
de vida, es decir, la longevidad y expansión de la misma. Del mismo modo el 
posicionamiento y poder en la psiquis del consumidor. El modelo VCMBC (valor 
capital de la marca basado en el cliente), expuesto por keller, propone que el 
poder de una marca depende de lo que los clientes han aprendido, sentido y 
escuchado de ella como resultado de sus experiencias con el paso del tiempo34. 
Es decir, lo que reside en la mente del consumidor crea el poder de marca, pero 
su comportamiento evidencia las tendencias. 
 
 
La recordación y el comportamiento del consumidor se relacionan e influyen 
directamente con la marca. La primera le permite al consumidor la capacidad de 
diferenciar un producto o marca de otro, aunque por la proliferación de los 
mismos se encuentren en el mismo sector o presenten características, logotipo 
o slogan similares. Por su parte el comportamiento del consumidor se caracteriza 
por ser dinámico, es decir, que sus pensamientos, sentimientos y actuaciones 
cambian constantemente35. Imposibilitando al empresario  actual de hacer 
predicciones del mismo. Su importancia radica en que evidencian las tendencias 

                                                           
32 Herrera Gálvez Juan Alejandro, Autor del presente trabajo de grado, 2018. 
33 KELLER, Kevin Lane. Administración Estratégica de Marca. Branding, La marca y la 
administración de marcas. 3 ed. México: Pearson educación, 2008. p. 38. 
34 KELLER, Kevin Lane. Administración Estratégica de Marca. Branding. Valor capital de la marca 
basado en el cliente. 3 ed. México: Pearson educación, 2008. p.48. 
35 PETER, J. Paul y OLSON, C. Jerry. Comportamiento del consumidor y estrategias de 
marketing. El comportamiento del consumidor es dinámico. 7 ed. México: McGraw—
Hill/Interamericana, 2006. p. 6. 
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que tienen los consumidores al momento de elegir entre productos o marcas, sus 
preferencias, gustos, entre otros.36  
 
 
En síntesis, Scott M. Davis hace referencia en su teoría de la marca como  
máximo valor de la empresa, a la situación actual de las marcas y su evolución. 
Junto con el valor que representa a nivel empresarial y la importancia de 
capitalizarla, lo cual sirve como factor de apalancamiento para las empresas 
hacia la consecución de los objetivos y metas propuestas. Por consiguiente, es 
oportuno que los dueños de marcas ya no la entiendan como una fuente de 
egreso de dinero para su compañía, sino por el contrario como una oportunidad 
de inversión que la afectara positivamente. Complementándolo Kotler y 
Armstrong con sus aportes del ciclo de vida del producto y la marca, lo definen 
como el curso que toman las ventas y utilidades de un producto durante su 
existencia. Sin embargo, en un mundo donde proliferan los productos y marcas, 
es imposible para las empresas establecerlos. Por tal motivo enuncian las etapas 
que componen el ciclo. Se hace pertinente que toda organización que quiere 
subsistir en el mercado a largo plazo, identificar la etapa en la cual se encuentra 
con el fin de determinar el marketing estratégico a implementar. 
 
 
Keller agrego acerca de la administración estratégica de marca, lo cual implica 
el diseño e implementación de programas y actividades para construir, medir y 
administrar el valor de la marca. Así mismo estableció los pasos que comprende 
dicho proceso. Es conveniente para los empresarios que se encuentra en 
proceso de construcción de marca, administrar estratégicamente y hacerlo de 
manera adecuada, puesto que de ella depende la longevidad y expansión de su 
ciclo de vida, así como el valor económico de la misma. Del mismo modo propuso 
el modelo VCMBC (valor capital de la marca basado en el cliente) y el poder de 
la marca, diciendo que depende de lo que los clientes han aprendido, sentido y 
escuchado de la marca como resultado de sus experiencias con el paso del 
tiempo. Es asi entonces como vemos la relevancia de las experiencias del 
cliente, puesto que en la actualidad las empresas ya no ofrecen productos o 
servicios, sino que buscan generar experiencias y sensaciones al consumidor en 
el proceso de satisfacer sus necesidades, mediante el uso del producto. 
 
 
Paul Peter y Jerry Olson contribuyen con su teoría del comportamiento del 
consumidor y estrategias de marketing. Para el empresario actual se hace 
imposible hacer predicciones referentes al comportamiento del consumidor, ya 
que su principal característica se basa en el cambio constante y entre personas. 
Sin embargo, su estudio le brinda información referente a tendencias de compra, 
frecuencia, gustos, entre otras. Estos son pilares fundamentales en la 
consecución de los objetivos propuestos en este proyecto sobre el proceso de 
registro de una marca a nivel nacional, local con proyección internacional, pues 
es necesario apoyarse en estas teorías y teóricos que marcan el camino a seguir, 

                                                           
36 Herrera Gálvez Juan Alejandro, Autor del presente trabajo de grado, 2018. 
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así como los diferentes factores a ser tenidos en cuenta y su respectiva 
importancia, si se quiere llegar a construir información relevante para los 
empresarios de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca, Colombia. Además de 
entidades, institutos de educación y demás entes interesados37. 
 
 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 

• IDENTIDAD CORPORATIVA: se refiere a aquella identidad de una 
corporación, al grupo de ítems que lo identifican y diferencian de las 
demás empresas. 

 

• LOGOTIPO: se refiere a las imágenes y formas que identifican a una 
empresa, marca, institución ante el consumidor y diferencia de las demás 
empresas. 

 

• MARCA: se refiere a aquel nombre o forma exclusivo de un producto o 
servicio. 

 

• OFERTA EXPORTABLE: se refiere a aquella oferta de productos para 
exportación, es decir, para ser comercializados fuera de las fronteras 
nacionales.  

 

• PLAGIO DE MARCA: al hablar de plagio de marca se refiere al proceso 
de copiar una marca, sin autorización de los dueños. 

 

• PROTOCOLO DE MADRID: se refiere al tratado relativo al registro 
internacional de marcas, al cual Colombia se encuentra suscrito. 

 

• PROPIEDAD INDUSTRIAL: al hablar de propiedad industrial se refiere al 
sistema ante el cual se conceden derechos sobre nuevas creaciones 
(patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y 
esquemas de trazados de circuitos integrados) y a los comerciantes sobre 
los signos que utilizan para distinguir sus productos y servicios (marcas, 
lemas, nombres y enseñas comerciales) en el mercado. Así mismo, 
conoce y decide sobre la declaración de protección de una denominación 
de origen. 

 

• PROPIEDAD INTELECTUAL: se  refiere a aquellas creaciones de la 
mente, tales como: invenciones, obras literarias y artísticas, así como 
símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. 

 

• REGISTRO MARCARIO: al hablar de registro marcario se refiere al 
proceso de registrar una marca y sea reconocida como tal.  

 

                                                           
37 Herrera Gálvez Juan Alejandro, Autor del presente trabajo de grado, 2018. 
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• SIGNOS- SÍMBOLOS DE LA MARCA: se refiere a aquellas formas que 
se encuentran contenidos en el logotipo de la marca. 

 

• SLOGAN: al hablar se slogan se refiere a la frase distintiva y única de una 
empresa. 

 

• SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: se refiere a 
aquella entidad que establece y ante la cual se lleva a cabo el proceso de 
registro marcario. 

 

• TRATADO INTERNACIONAL: se refiere a aquel acuerdo que se contrae 
entre uno o varios países, donde se pacta algo. 

 
 

4.4 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Colombia, oficialmente Republica de Colombia, es un país soberano situado en 
la región noroccidental de América del Sur. Está constituida en un estado 
unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es 
presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 
departamentos descentralizados y el distrito capital de Bogotá, sede del gobierno 
nacional.38  
 
 
El territorio de Colombia, para su mejor administración se divide en secciones, 
cada una con límites determinados, que se llaman departamentos, son hoy 
treinta y dos en total. Cada departamento está regido por un gobernador. Este 
ejerce su autoridad en los municipios por intermedio de los alcaldes, que son sus 
representantes. El gobernador representa al órgano o poder Ejecutivo del 
departamento, su nombramiento dependía libremente del presidente de la 
Republica y el de los alcaldes de los gobernadores, así como los alcaldes son 
elegidos por voto popular.39 
 
 
El Valle del Cauca es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con 
Bogotá, distrito capital, forman la Republica de Colombia. Su capital es Santiago 
de Cali. Está ubicado en las regiones Andina y Pacifico, limitando al norte con 
Choco y Risaralda, al este con Quindío y Tolima, al sur con Cauca y al oeste con 
el océano pacifico. Con 4.6600.00 habitantes. En 2015 es el segundo 
departamento más poblado, el décimo departamento menos extenso y el quinto 
departamento más densamente poblado.  
 
 

                                                           
38 La enciclopedia libre Wikipedia, Wikipedia. Categoría: Colombia. Fundación Wikipedia.Inc., 
2017. P. 1. 
39 Gobernación del valle del Cauca, Santiago de Cali – Colombia. Historia del Valle del Cauca, 
información general, 2017. 



 

43 

El valle del Cauca se constituyó tras la unión de los departamentos de Cali y 
Buga, los cuales elevaron su solicitud de establecimiento ante el congreso bajo 
el decreto N° 340 del 16 de Abril de 1910, durante la presidencia de Ramón 
González Valencia. Se estableció como capital Cali y como primer gobernador 
fue nombrado Pablo Borrero Ayerbe.40 Políticamente el Valle del Cauca, se 
encuentra dividido en 42 municipios.41 
 
 
Tuluá es una de las siete ciudades más importantes del Valle del Cauca y fue 
fundada en Agosto 24 de 1639 por el capitán español Don Juan de Lemus y 
Aguirre. 
 
 
En su economía sobresalen el comercio, la agricultura y la ganadería; esta última 
es una de las mejores del Occidente por el número de cabezas y por la variedad 
de sus razas, convierten a Tuluá en un polo de desarrollo único en toda esa 
extensa región del Valle del Cauca. 
 
 
Tuluá es ciudad que refleja en su vida cotidiana una intensa actividad comercial, 
social y cultural. Tiene una extensión de 819 kilómetros cuadrados, población de 
184.723 habitantes aproximadamente, es el cuarto municipio de más de 100.000 
habitantes y es el sexto más extenso.42 
 
 
Para el año 2016, se evidencio un crecimiento en empresas vigentes para el 
municipio de Tuluá, con un porcentaje del 4%, pasando de 6.398 empresas 
vigentes a 6.668, es decir, 270 empresas más respecto al año anterior, lo que 
produjo un incremento del 3% en la generación de empleos, un incremento del 
9% en los activos registrados y un aumento considerable en las ventas 
generadas, con más de $4.724.062 millones a diferencia del año anterior.43 
En el año 2016, el sector de comercio y reparaciones fue el más representativo 
con un total de 3.150 empresa activas que proporcionan el 31,1% del total de 
empleos del municipio y el 81,90% de las ventas, lo que sustenta el sector 
predominante del municipio de Tuluá. Seguido a este se encuentran el sector de 
industria manufacturera y alojamiento y comidas.44 
 
 
 

                                                           
40 La enciclopedia libre Wikipedia, Wikipedia. Categoría: Valle del Cauca. Fundación 
Wikipedia.Inc., 2017. P. 1. 
41 Gobernación del valle del Cauca, Santiago de Cali – Colombia. Historia del Valle del Cauca, 
información general, 2017. 
42 Gobernación del valle del Cauca, Santiago de Cali – Colombia. Atención al ciudadano, 
Municipios del Valle del Cauca, Tuluá, 2017. 
43 Gobernación del valle del Cauca, Santiago de Cali – Colombia. Atención al ciudadano, 
Municipios del Valle del Cauca, Tuluá, 2017. 
44 Ibíd., 2017. 
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El sector de comercio y reparaciones, es el sector con mayor representación de 
importaciones con un total de 38 unidades, de igual forma, es el sector con mayor 
cantidad de exportaciones con un total de 22, lo que traduce su gran participación 
en el total de ventas generadas (81,90%). El sector industria manufacturera, 
participa con 23 importaciones y 19 exportaciones, ocupando el segundo lugar 
del total de empresas.45 
 
 
De las 6.668 empresas activas, el 94.9% (6.330 unidades empresariales) son 
microempresas, que aportan el 52,4% de los empleos y el 76,3% de las ventas, 
con tan solo el 2,8% de los activos registrados. La pequeña empresa por su 
parte, participa con un total de 254 empresas activas (3.8%), lo que traduce un 
total de 3.867 empleaos y $361.605 millones en ventas.46 La mediana y gran 
empresa le siguen a las anteriores, con un porcentaje de participación de 
empresas activas del 0.9% y 0.3% respectivamente.47 
 
 
Al buscar en la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio 
bajo el criterio de búsqueda signos distintivos en Tuluá, se obtuvieron los  
siguientes resultados: en la ciudad de  Tuluá se han llevado a cabo 18 veces 
entre registros y renovaciones de signos distintivos. Las empresas que poseen 
registros son: corporación club deportivo Tuluá CORTULUA, comfamiliar Tuluá, 
caja de compensación familiar de Tuluá, feria de Tuluá, parque industrial y 
comercial Tuluá, parque industrial Tuluá, compañía de electricidad de Tuluá 
CETSA, cardio urgencias Tuluá, Tuluá 7 días, industria de harinas Tuluá, Unidad 
Central del Valle del Cauca (UCEVA), centro comercial Tuluá, llantas Tuluá. Es 
decir, se han registrado 13 signos distintivos  y se han realizado 5 renovaciones 
de registros. Las dos últimas empresas, centro comercial Tuluá y llantas Tuluá, 
se encuentran al momento de realizar la consulta bajo examen de forma. Lo 
anterior significa que aún no han sido aceptadas por la entidad competente en 
Colombia48. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Gobernación del valle del Cauca, Santiago de Cali – Colombia. Atención al ciudadano, 
Municipios del Valle del Cauca, Tuluá, 2017. 
46 Ibíd., 2017. 
47 Ibíd., 2017. 
48 Herrera Gálvez Juan Alejandro, Autor del presente trabajo de grado, 2018. 
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Ilustración 2 Búsqueda de dignos distintivos en Tuluá, ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC). 

Denominación Etiqueta Vigencia Estado 

Coporación Club Deportivo Tuluá 
Cortulua 

  Registrada 

Comfamiliar Tuluá 

 

 Registrada 

Caja de compensación familiar de 
Tuluá 

  Registrada 

Feria de Tuluá 
 

11 Dic 2026 Registrada  

Parque industrial y comercial 
Tuluá 

  Registrada 

Parque industrial Tuluá 

 

22 Oct 2020 Registrada 

Compañía de electricidad de 
Tuluá S.A. E.S.P.-CETSA E.S.P. 

  Registrada 

Cardio Urgencias Tuluá S.A.S  24 Mar 2027 Registrada 

Tuluá 7 dias  25 May 2014 Caducado 

Tuluá 7 dias  25 May 2014 Caducado 

Tuluá 7 dias  25 May 2014 Caducado 

Industria de harinas Tuluá   Registrada 

Tuluá  20 Feb 2026 Registrada 

Centro Comercial Tuluá 

 

 Bajo examen 
de fondo 

Llantas Tuluá 

 

 Bajo examen 
de fondo 

Corporación Club deportivo Tuluá 
Cortuluá 

  Publicada 

Fuente: Sistema de propiedad industrial (SIPI), Superintendencia de industria y comercio 
(SIC). Elaborado por: Autor del presente trabajo de grado.  
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4.5 MARCO LEGAL 

 
 

• Constitución política de Colombia - delegatura de propiedad 
industrial 

Artículo  58: Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos 
con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni 
vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley por motivo 
de utilidad pública o interés social. Resultaren en conflicto los derechos de los 
particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder 
el interés público o social.49 Artículo 61: El estado protegerá la propiedad 
intelectual por tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley50.                                         
Artículo 150: Corresponde al congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce 
las siguientes funciones: numeral 16. Aprobar o improbar los tratados que el 
gobierno celebre con otros estados o con entidades de derecho internacional. 
Por medio de dichos tratados podrá el estado, sobre bases de equidad, 
reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas 
atribuciones a organismos internacionales, que tengan por objeto promover o 
consolidar la integración económica con otros estados. Numeral 24. Regular el 
régimen de propiedad industrial, patentes y marcas y las formas de propiedad 
intelectual51. 
 
 

• Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) 
Las partes contratantes del deseo de contribuir a una mejor comprensión y 
colaboración entre los estados, para su mutuo beneficio y sobre la base del 
respeto a su soberanía e igualdad, deseando, a fin de estimular la actividad 
creadora, promover en todo el mundo la protección de la propiedad intelectual, 
deseando modernizar y hacer más eficaz la administración de las uniones 
instituidas en el campo de la protección de la propiedad industrial y de la obras 
literarias y artísticas, respetando al mismo tiempo plenamente la autonómica de 
cada una de las uniones, han convenido por el presente convenio se establece 
la Organización Mundial de Propiedad Intelectual52. 
 
 

• Arreglo de Niza 
Es el acuerdo relativo a la clasificación internacional de productos y servicios 
para el registro de las marcas. Artículo 1. Comprende una lista de clases, 
acompañada, en casi necesario, de notas explicitas; una lista alfabética de 

                                                           
49 Constitución política de Colombia. Titulo 2: De los derechos, las garantías  y los deberes. 
Capítulo 2: De los derechos sociales, económicos y culturales. Artículo 58. 
50 Constitución política de Colombia. Titulo 2: De los derechos, las garantías  y los deberes. 
Capítulo 2: De los derechos sociales, económicos y culturales. Artículo 61. 
51 Constitución política de Colombia. Titulo 6: De la rama legislativa. Capítulo 3: De las leyes. 
Artículo 150. 
52 Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). Propiedad Industrial. Estocolmo, Julio 
14, 1967. 
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productos y servicios (denominada en adelante Alista alfabetica@), con 
indicaciones de la clase en la que cada producto o servicio está clasificado53. 
 
 

• Acuerdo de Cartagena 
Decisión 344. La comisión del acuerdo de Cartagena decide sustituir la Decisión 
313 por la siguiente decisión: Régimen Común sobre Propiedad Industrial54. 
 
 

• Organización Mundial del comercio (OMC) 
Es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el 
comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansa son los acuerdos 
de la OMC, que han sido negociados y firmados por la  gran mayoría de los 
países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos 
parlamentos. El objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, los 
exportadores y los importadores a llevar adelante sus actividades55. 
 
 

• Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relaciones con el Comercio (ADPIC)  

El acuerdo de la OMC, negociado en la ronda de Uruguay (1986-94), incorporo 
por primera vez normas sobre la propiedad intelectual en el sistema multilateral 
de comercio.  
 
Artículo 7: La protección y la observancia de los derechos de propiedad 
intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la 
trasferencia y difusión de la tecnología, en beneficio reciproco de los productores 
y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el 
bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones56. 
 
Artículo 15: Materia objeto de protección. Podrá constituir una marca de fábrica 
o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de 
distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales 
signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular 
las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los 
elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier 
combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente 
capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los miembros podrán 
supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan 

                                                           
53 Arreglo de Niza. Propiedad Industrial. Artículo 1: La clasificación comprende. Estocolmo, Junio 
15, 1957. 
54 Acuerdo de Cartagena. Comisión del Acurdo de Cartagena. Decisión 344: Régimen Común 
sobre Propiedad Industrial. Marzo 18, 1994. 
55 Organización mundial del comercio (OMC). Entender la OMC. 
56 Organización Mundial del Comercio (OMC). Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Sección 1: Disposiciones generales 
y principios básicos. Artículo 7: Objetivos. 
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adquirido mediante su uso. Los miembros podrán exigir como condición para el 
registro que los signos sean perceptibles visualmente57. 
Artículo 18. Duración de la protección: el registro inicial de una marca de fábrica 
o de comercio y cada una de las renovaciones del registro tendrán una duración 
de no menos de siete años. El registro de una marca de fábrica o de comercio 
será renovable indefinidamente. 
 
 

• Ley 1343 de 2009 (julio 31), Congreso de la República 
Por medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre el Derecho de Marcas” y su 
“Reglamento”, adoptados el 27 de octubre de 1994. 
Articulo 2 Marcas a las que aplica el tratado: el presente tratado se aplicara a las 
marcas que consistan en signos visibles, bien entendido que solo las partes 
contratantes que acepten el registro de marcas tridimensionales estarán 
obligadas a aplicar el presente tratado. No se aplicara a los hologramas ni a las 
marcas que no consistan en signos visibles, en particular las marcas sonoras y 
las marcas olfativas. Se aplicara a marcas de producto o marcas de servicio, o 
relativas a productos y servicios. No se aplicara a marcas colectivas, marcas  de 
certificación y marcas de garantía58.  
 
 

• Ley 1032 de Junio 2006 
Por la cual se modifican los artículos 257, 271, 272 y 306 del Código Penal. 
Artículo 4 El artículo 306 del Código Penal quedara así: Usurpación de derechos 
de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales. El 
que, fraudulentamente, utilice nombre comercial, enseña, marca, patente de 
invención, modelo de utilidad, diseño industrial, o usurpe derechos de obtentor  
de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno 
protegido legalmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa 
de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1500) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes59. 
 
 

• Superintendencia de Industria y Comercio 
Circular Única, titulo X propiedad industrial. Marcas, lemas comerciales y 
denominaciones de origen. Contiene las diferentes formas de actuar de los 
interesados frente a la cámara de comercio en tema de solicitud de registro de 
marcas, lemas comerciales y denominaciones de origen. Presentación de 
solicitudes, para los tramites de registro de marca y lema comercial, se deberá 
diligenciar y radicar el formulario de registro de marcas y lemas comerciales, 
                                                           
57 Organización Mundial del Comercio (OMC). Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Sección 2: Marcas de fábrica o de 
Comercio. Artículo 15: Materia objeto de protección. 
58 Congreso de la Republica. Ley 1343 de 2009 (julio 31) Por medio de la cual se aprueba el 
“Tratado sobre el Derecho de Marcas” y su “Reglamento”, adoptados el 27 de octubre de 1994. 
Articulo 2 Marcas a las que se aplica el tratado.  
59 Congreso de la Republica. Diario Oficial 46.307, Ley 1032 Junio 2006 Por medio de la cual se 
modifican los artículos 257, 271, 272 y 306 del Código Penal. Artículo 4, el artículo 306 del Código 
Penal quedara así. 
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formato PI01-F01, que corresponde al anexo 6.1 de esta circular, y pagar la tasa 
oficial correspondiente al tipo de solicitud60. 

 
 

5. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La investigación que se pretende realizar mediante el presente trabajo de 
investigación es de tipo, Investigación aplicada: ya que su principal objetivo se 
basa en resolver problemas prácticos, con un margen de generalización limitado. 
De este modo genera pocos aportes al conocimiento científico desde un punto 
de vista teórico.  (Esp. Yajaira Cárdenas, T.S.U. Angélica Bencomo, Esp. 
Humberto Marín Lcda. Deyra Rodríguez, T.S.U. Héctor Sánchez Lcda. Jenny 
Villalobos, República Bolivariana De Venezuela Instituto Universitario De 
Tecnología De Maracaibo Departamento De Extensión Universitaria Diplomado 
Docencia En Educación Superior, http://es.slideshare.net/YACARLA/tipos-de-
investigacion-5638190). 
 
 
El registro marcario nacional para una empresa consiste en un proceso legal de 
registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual es la entidad 
competente para el registro de marcas y patentes en Colombia. Dicho proceso 
consiste en hacer constar la originalidad de lo que compone la imagen 
corporativa de la empresa (nombre, colores, formas, fonemas), para 
posteriormente recibir la aprobación de que es única y su permiso de explotación 
en Colombia.  
 
 
Mediante el protocolo de Madrid, una marca registrada puede hacer 
homologación en otros países logrando incursionar en mercados 
internacionales, es decir, la explotación de la marca a nivel internacional, esto 
teniendo en cuenta la proyección de la empresa. Por tal motivo, pasa a un 
segundo plano la parte teórica, y por tanto se basa en hechos experimentales y 
en la práctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
60 Superintendencia de Industria y Comercio. Circular única, titulo X, 1.2.5 Marcas, lemas 
comerciales y denominaciones de origen. Presentación de solicitudes. 

http://es.slideshare.net/YACARLA/tipos-de-investigacion-5638190
http://es.slideshare.net/YACARLA/tipos-de-investigacion-5638190
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5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El método de investigación en el cual se basa este trabajo de grado es el método 

inductivo, proceso de conocimiento que se inicia por la observación de 

fenómenos particulares con el propósito de llegar a conclusiones y premisas 

generales que se pueden aplicar a situaciones similares a la observada61. 

 

 

El enfoque con el cual se quiere llevar este proyecto es de tipo inductivo, debido 
a que lo que se pretende es generar conocimiento referente al análisis ordenado, 
lógico y coherente del cómo realizar el proceso de registro de marca nacional y 
la situación de la marca en la ciudad de Tuluá. Se debe entrar a realizar la 
observación de un fenómeno en particular y premisa verdadera como lo es la 
marca y su registro en Colombia. 
 
 

5.3 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Se utilizara información de tipo secundaria, es decir, que la información se 
encuentra contenida o se puede extraer de entidades como la Superintendencia 
de industria y comercio, que además es el ente encargado para la realización del 
registro de marcas y patentes a nivel de Colombia, el cual es el objeto del mismo.  
 
 
Se sustentara también en libros y literarios especializados en el tema. De igual 
forma haremos referencia al Protocolo de Madrid, el cual nos permite conocer el 
proceso de registro marcario a nivel internacional por homologaciones mediante 
tratados y acuerdos. 
 
 
De igual manera se utilizaran fuentes primarias como lo es la encuesta, las 
cuales serán aplicadas a empresas de la ciudad de Tuluá que realizaron su 
proceso de registro marcario, con el objetivo de conocer la motivación que 
tuvieron para realizar el proceso ante la entidad competente. 
 
 
Por último se sintetizara el proceso de registro marcario en Colombia mediante 
la creación de una cartilla didáctica, con el fin de enseñar a los empresarios de 
la ciudad de Tuluá acerca del cómo se registra un proceso marcario en Colombia 
y a nivel internacional mediante el protocolo de Madrid, pero también la 
importancia de realizarlo. 
 

                                                           
61 MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de 
investigación. 4 ed.  236 p. 



 

51 

5.3.1 Fuentes primarias 
 

• Observación. 
 

• Encuesta. 
 
 

5.3.2 Fuentes secundarias 
 

• Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). 
 

• Cámara de comercio de la ciudad de Tuluá. 
 

• Organización Mundial del Comercio (OMC). 
 

• Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
Relacionados con el Comercio (ADPIC) 

 

• Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). 
 

• Protocolo de Madrid. 
 

• Libros. 
 

• Literarios. 
 

• Revistas. 
 
 

5.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 

5.4.1 Población 
 
La población del presente trabajo de grado está definida por las 166 empresas 
de la ciudad de Tuluá que realizaron el proceso de registro marcario ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Información obtenida mediante 
contestación por escrito de la Coordinadora grupo de sistemas de información 
de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Jenny Rodríguez 
González, a solicitud de información por parte del autor del presente trabajo de 
grado. 
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5.4.2 Muestra 
 
Con el fin de definir la muestra del presente trabajo de grado, se aplicara  la 
formula estadística para obtener la muestra de una población finita, es decir, las 
166 empresas descritas anteriormente, la cual es la siguiente: 
Ecuación 1 Formula para hallar la Muestra (n) cuando la población es finita. 

 
Fuente: http://www.fisterra.com/mbe/investiga/9muestras/9muestras2.asp 

 
 
Donde; 

N= 166 empresas. Tamaño de la población 

Z= 95%, nivel de confianza 

p= probabilidad de éxito 

q= probabilidad de fracaso 

d= 3%, precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 
 
 
Donde se obtiene una muestra de 92 empresas de las 166 que realizaron el 
proceso de registro de signo distintivo ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio (SIC). 
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6. CAPÍTULO 1 “LA MARCA Y EL PROCESO DE REGISTRO DE 
MARCA” 

 
Se realiza un estudio investigativo en materia de propiedad intelectual y marca, 
donde se pretendió identificar las generalidades y similitudes entre los órganos 
que velan por la protección de la propiedad intelectual a nivel mundial y nacional 
donde Colombia se encuentra suscrito, en su respectivo orden la Organización 
Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), Organización Mundial del Comercio 
(OMC) y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).  
 

 

La investigación comenzó con la definición del tema y los organismos 
correspondientes a investigar, se procedió con la recolección de información 
referente a las generalidades contenida en la página web de cada órgano y sus 
respectivos tratados, se analizó la información obtenida mediante la creación de 
cuadros de similitudes y por último se concluyó referente al significado de la 
propiedad intelectual, la marca y el proceso de registro.  
 

 

Del mismo se enuncio el debido proceso establecido por la Superintendencia de 
Industria y Comercio para el registro de marcas ante ella, como ente encargado 
de velar por la propiedad intelectual en Colombia. 
 
 
Por último se concluyó referente a la marca definida por los organismos 
internacionales y nacionales enunciados anteriormente. Del mismo modo 
referente al proceso de registro de marca. 
 
 

6.1 MARCA 
 

Organismos internacionales 

• Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) 
 

• Organización Mundial del Comercio (OMC) 
 

Organismos nacionales: 

 

• Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) 
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6.2 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 

6.2.1 Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) 
 
Tabla 1 Generalidades de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI).  

 

ORGANISMO Organización Mundial de Propiedad Intelectual 

(OMPI) 

GENERALIDADES 

El objeto de la organización es fomentar la protección de la propiedad 
intelectual en todo El mundo mediante la cooperación de los estados 
miembros. 

Fomenta la adopción de medidas destinadas a mejorar la protección de la 
propiedad intelectual en todo el mundo y a armonizar las legislaciones 
nacionales sobre este tema. 

La importancia de la propiedad intelectual se reconoció por vez primera 
en el convenio de Paris (1883) para la protección de la propiedad industrial 
y en el convenio de Berna (1886) para la protección de las obras literarias 
y artísticas. 

La propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente: 
invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e 
imágenes utilizados en el comercio. 

La propiedad intelectual son los derechos relativos a: obras literarias, 
artísticas y científicas, interpretaciones de los artistas intérpretes y a las 
ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones 
de radiodifusión, invenciones en todos los campos de la actividad humana, 
descubrimientos científicos, dibujos y modelos industriales, marcas de 
fábrica, de comercio y de servicio, así como a los nombres y 
denominaciones comerciales, a la protección contra la competencia 
desleal. 

Se divide en 2 categorías: propiedad industrial, que abarca las patentes 
de invención, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones 
geográficas. El derecho de autor, que abarca las obras literarias (novelas, 
poemas y obras de teatro), las películas, la música, las obras artísticas 
(dibujos, pinturas, fotografías y esculturas), derechos conexos y los 
diseños arquitectónicos. 

Se promueve y se protege, porque: el progreso y el bienestar de la 
humanidad dependen de su capacidad de crear e inventar nuevas obras 
en las esferas de la tecnología y la cultura; la protección jurídica de las 
nuevas creaciones alienta  a destinar recursos adicionales a la innovación; 
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estimula el crecimiento económico, generan nuevos empleos e industrias 
y enriquecen y mejoran la calidad de vida. 

El sistema de propiedad intelectual ayuda a establecer un equilibrio entre 
los intereses de los innovadores y el interés público, creando un entorno 
en el que la creatividad y la invención puedan florecer en beneficio de 
todos. 

Promover un sistema de propiedad intelectual eficaz y equitativo puede 
contribuir a que todos los países exploten el potencial de la propiedad 
intelectual como catalizador de desarrollo económico y de bienestar social 
y cultural. 

Los derechos de propiedad intelectual permiten al creador o titular de una 
patente, marca o derecho de autor, gozar de los beneficios que derivan de 
su obra o de la inversión realizada en relación con una creación. 

La marca es un signo distintivo que indica que ciertos productos o 
servicios han sido elaborados o prestados por determinada persona o 
empresa. Pueden consistir en una palabra o en una combinación de 
palabras, letras y cifras. Pueden consistir asimismo en dibujos, símbolos, 
o signos tridimensionales como la forma y el embalaje de productos. En 
algunos países, pueden registrarse marcas no tradicionales con 
características distintivas, por ejemplos, hologramas, marcas animadas, 
de color, olfativas o gustativas. 

Las marcas promueven la iniciativa y el espíritu empresarial en todo el 
mundo. 

La protección de la marca impide que los competidores desleales, como 
los falsificadores, utilicen signos distintivos similares para designar 
productos o servicios de inferior calidad o distintos y garantiza a su titular 
el derecho exclusivo de uso. 

Para el registro internacional de marcas la OMPI administra los tratados 
arreglo de Madrid y el protocolo de Madrid. 

Fuente: Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Elaborado por: Autor del 

presente trabajo de grado. 
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6.2.2 Organización Mundial del Comercio (OMC) 

 
Tabla 2 Generalidades de la Organización Mundial del Comercio (OMC).  

 

ORGANISMO Organización Mundial del Comercio (OMC) 

ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO 

(ADPIC) 

GENERALIDADES 

Los ADPIC incorporan por primera vez normas sobre la propiedad 
intelectual en el sistema multilateral de comercio. 

Constituyen un intento de reducir las diferencias en la manera de proteger 
los derechos de propiedad intelectual en los distintos países del mundo y 
someterlos a normas internacionales comunes. 

Establecen niveles mínimos comunes de protección que cada gobierno ha 
de otorgar a la propiedad intelectual de los demás miembros de la OMC. 

Principio: La protección de la propiedad intelectual debe contribuir a la 
innovación técnica y a la transferencia de tecnología. Deben beneficiarse 
- se dice - tanto los productores como los usuarios y debe acrecentarse el 
bienestar económico y social. 

Tiene por objetivo fomentar una  protección eficaz y adecuada de los 
derechos de propiedad intelectual y que estas no sean obstáculos para el 
comercio. 

Busca reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos  
al mismo. 

Los derechos de propiedad intelectual son derechos privados. 

La protección de la propiedad intelectual que conceda un miembro a los 
nacionales de cualquier otro país se otorgara inmediatamente y sin 
condiciones a los nacionales de todos los demás miembros. 

La protección y la observación de los derechos de propiedad intelectual 
deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la 
transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio reciproco de los 
productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo 
que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos 
y obligaciones. 

Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o 
combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o 
servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales como palabras, 
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incluidos los nombres de persona, letras, números, elementos figurativos 
y combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos 
signos. 

El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozara del 
derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su 
consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos 
idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares 
a aquello para lo que se ha registrado la marca, cuando ese uso de lugar 
a probabilidad de confusión. 

El registro de marca es renovable indefinidamente. 

Para mantener el registro se exige el uso, solo podrá anularse después de 
un periodo ininterrumpido de 3 años como mínimo de falta de uso. 

Los miembros podrán establecer las condiciones para las licencias y la 
cesión de las marcas de fábrica o de comercio. 

Fuente: Organización Mundial del Comercio. Elaborado por: Autor del presente trabajo de 
grado. 
 
 

6.2.3 Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) 

 
Tabla 3 Generalidades de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).  

 

ORGANISMO Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) 

GENERALIDADES 

Es la entidad encargada de promover la competencia, reconocer y 
proteger los derechos de propiedad industrial, y vigilar las condiciones de 
calidad e idoneidad de los bienes y servicios ofrecidos en el mercado. 

Los derechos de propiedad industrial se han convertido en un pilar para la 
creación de valor en el entorno económico actual en el que el 
conocimiento se constituye en motor de crecimiento. 

A mayor eficacia en la protección de la PI, mayor esfuerzo en investigación 
y desarrollo. 

Un sistema marcario eficaz incide positivamente en el agregado de una 
economía, se aumenta el consumo y la inversión. 

La propiedad intelectual es una herramienta relevante y transversal para 
la consecución de los objetivos del libre comercio. 

Las marcas sirven para poder diferenciar los productos que ofrece una 
empresa de los de la competencia. 
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Una marca es un signo distintivo que sirve para identificar productos o 
servicios en el mercado. 

Las marcas pueden consistir en palabras, letras, números, dibujos, 
imágenes, formas, colores, logotipos, figuras, símbolos, gráficos, 
monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos o 
combinación de estos elementos. 

Existen marcas de tipo nominativas, figurativas, mixtas, tridimensionales, 
sonoras. 

Una marca se protege para: 

-Que el legítimo propietario de la marca sea el receptor de los beneficios 
que se derivan de la misma. 

-Diferenciación de productos o servicios. 

-Garantizar la calidad a los consumidores. 

-Objeto de licencias. 

-Creación de valor como activo intangible. 

-Derecho exclusivo de uso. 

Los derechos sobre el registro tienen una protección referida al territorio 
colombiano, lo que quiere decir que el registro carece de protección en el 
exterior. 

El registro de marca tiene una duración de diez años, contados desde la 
fecha de su concesión. La marca puede ser renovada indefinidamente. 

La marca debe usarse tal y como fue registrada (de acuerdo con su tenor 
literal). Los cambios en elementos denominativos o gráficos implican la 
necesidad de un nuevo registro. 

El titular del registro puede ser  cualquier persona natural o jurídica y tiene 
el derecho de vender, transferir o ceder todas las prerrogativas derivadas 
por ser titular de un registro marcario a un tercero. 

El registro de marca puede desaparecer de la vida jurídica por decisión 
expresa de su titular o cuando no está siendo usada en el mercado de 
manera seria, real y efectiva (No uso). 

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio. Elaborado por: Autor del presente 
trabajo de grado. 
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6.3 SIMILITUDES ENTRE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI), ORGANIZACIÓN MUNDIAL 
DEL COMERCIO (OMC) Y LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO (SIC). 

 
Tabla 4 Similitudes entre la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), 
Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Superintendencia de Industria y Comercio 
(SIC).  

 

 

ORGANISMOS 

Organización Mundial de Propiedad Intelectual 
(OMPI), Organización Mundial del Comercio 

(OMC),Superintendencia de Industria y Comercio 
(SIC) 

SIMILITUDES 

La propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente: 
invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e 
imágenes utilizados en el comercio. 

La propiedad intelectual se promueve y se protege, porque: el progreso y 
el bienestar de la humanidad dependen de su capacidad de crear e 
inventar nuevas obras en las esferas de la tecnología y la cultura; la 
protección jurídica de las nuevas creaciones alienta  a destinar recursos 
adicionales a la innovación; estimula el crecimiento económico, generan 
nuevos empleos e industrias y enriquecen y mejoran la calidad de vida. 

Promover un sistema de propiedad intelectual eficaz y equitativo puede 
contribuir a que todos los países exploten el potencial de la propiedad 
intelectual como catalizador de desarrollo económico y de bienestar social 
y cultural. 

Los derechos de propiedad intelectual son derechos privados y se han 
convertido en un pilar para la creación de valor en el entorno económico 
actual en el que el conocimiento se constituye en motor de crecimiento. 

A mayor eficacia en la protección de la propiedad intelectual, mayor 
esfuerzo en investigación y desarrollo. 

La marca es un signo distintivo que indica que ciertos productos o 
servicios han sido elaborados o prestados por determinada persona o 
empresa.  

Las marcas pueden consistir en palabras, letras, números, dibujos, 
imágenes, formas, colores, logotipos, figuras, símbolos, gráficos, 
monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos o 
combinación de estos elementos. 

La protección de la marca impide que los competidores desleales, como 
los falsificadores, utilicen signos distintivos similares para designar 
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productos o servicios de inferior calidad o distintos y garantiza a su titular 
el derecho exclusivo de uso. 

El registro de marca tiene una duración de diez años, contados desde la 
fecha de su concesión. La marca puede ser renovada indefinidamente. 

El titular del registro tiene el derecho de vender, transferir o ceder todas 
las prerrogativas derivadas por ser titular de un registro marcario a un 
tercero. 

El registro de marca puede desaparecer de la vida jurídica por decisión 
expresa de su titular o cuando no está siendo usada en el mercado de 
manera seria, real y efectiva (No uso). 

Para el registro internacional de marcas la Organización Mundial de 
Propiedad Intelectual (OMPI) administra los tratados Arreglo de Madrid y 
el Protocolo de Madrid. 

Fuente: Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), Organización Mundial del 

Comercio (OMC) y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Elaborado por: 

Autor del presente trabajo de grado. 
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6.4 PASOS DEL PROCESO DE REGISTRO DE MARCA ANTE LA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

 
Tabla 5 Pasos del proceso de registro de marca.  

 

 

PASOS DEL PROCESO DE REGISTRO DE MARCA 

 

Pasos ¿En qué consiste? 

 

Conocer 

Hace referencia a conocer las generalidades de la marca, 
tipos de marcas, que se registra de una marca, como 
obtener los formularios, los tipos de registro, quien puede 
ser el titular de una mara, entidad ante la que se presenta 
la solicitud de registro marcario, entre otro más.  

    

 

Antecedentes 
marcarios 

Se hace con el fin de saber si existen marcas semejantes 
o idénticas registradas o en trámite, las cuales pueden 
obstaculizar el registro de la marca, toda vez que durante 
el trámite de registro la marca solicitada puede ser negada 
por otra parte que haya sido registrada previamente por un 
tercero. 

Se pueden consultar gratuitamente o con pago en la oficina 
virtual de propiedad industrial SIPI. 

Clasificación 
de productos 
o servicios 

Consiste en elegir los productos o servicios que distinguirá 
la marca y clasificarlos según la Clasificación de Niza. 

        
Presentar la 
solicitud 

La solicitud se puede presentar en físico a través de los 
puntos de atención o electrónica por medio de la oficina 
virtual se propiedad industrial SIPI. 

          
Seguimiento 
del tramite 

 Consiste en hacer seguimiento a la serie de requisitos 
formales de presentación, plazos para los distintos 
trámites, publicación en la gaceta oficial, pago de tasas, 
etc. 

Fuente: Superintendencia de industria y comercio. Elaborado por: Autor del presente 
trabajo de grado. 
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6.5 ETAPAS DEL PROCESO DE REGISTRO DE MARCA 
 
Tabla 6 Etapas del proceso de solicitud de marcas. 

 

 

ETAPAS DEL PROCESO DE SOLICITUD DE MARCAS 

 

Etapas ¿En qué consiste? 

Estudio de 
forma 

Es un examen formal realizado a la solicitud en el plazo de 
15 días hábiles siguientes a su presentación para verificar 
el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación. 

Publicación Es un medio de difusión que tiene por objeto permitir a los 
titulares de signos distintivos o de otros derechos de 
propiedad intelectual válidamente protegidos, oponerse a 
la solicitud de registro de marca que se está publicando en 
la gaceta de propiedad industrial. Estará publicada durante 
30 días hábiles. 

  Oposiciones Es el trámite que puede iniciar cualquier persona que tenga 
legítimo interés para intentar impedir el registro de un signo 
distintivo. 

Contestación 
de oposición 

Es la oportunidad que se le da al solicitante para que 
exprese porque considera que su marca si debe  ser 
registrada desvirtuando los argumentos del opositor. 

Examen de 
fondo o de 
registrabilidad 

Es la valoración que hace la SIC del signo solicitado. En 
dicho análisis se tiene en cuenta si la marca cumple con los 
requisitos legales para ser registrada o no. 

Recursos En contra de la decisión que deniegan un registro marcario 
o declaran infundada una oposición procede el recurso de 
apelación. 

Fuente: Superintendencia de industria y comercio. Elaborado por: Autor del presente 
trabajo de grado. 
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6.6 REDUCCIÓN DE TASAS 
 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha desarrollado formas 
mediante las cuales los empresarios pueden acceder a reducciones de las tasas 
correspondientes a pagar por el registro de signos distintivos. La primera es la 
reducción por realizar la solicitud de signo distintivo online mediante la página 
web de la Superintendencia de Industria y Comercio, Sistema de propiedad 
industrial (SIPI). 
 
 
La segunda fue definida para las microempresas que desean realizar el proceso 
de registro de signos distintivos. La Superintendencia de Industria y Comercio ha 
establecido el formato F06 denominado “Reducción de tasas a solicitud de 
registro de signos distintivos para microempresas”, contenido en los formatos 
para trámites de propiedad industrial PI01, dirección web 
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/PI01-F06_Junio_18.pdf. Véase 
anexo 1. 
 
 

6.7 FORMATOS DE PRESENTACIÓN 
 

6.7.1 Formato para presentar solicitud de registro de marca 
 
El formato para presentar solicitud de registro de marca, es el primer formato que 
se presenta ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), este 
contiene la descripción del signo distintivo que se quiere registrar y por el cual 
se cancela la tasa de registro. El objetivo es presentar la marca de la cual se 
pretende obtener exclusividad de uso y explotación, véase anexo 2. 
 
 

6.7.2 Formato para renovación de signo distintivo 
 
El formato para la renovación de signo distintivo, es el formato mediante el cual 
se renueva el registro de marca por otro periodo de tiempo igual a 10 años, 
solamente si se continua usando la marca, véase anexo 3. 

6.7.3 Formato para presentación de oposición de signos distintivos 
 
El formato para la presentación de signos distintivos, es el formato mediante el 
cual se presentan oposiciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio 
(SIC) por marcas o signos distintivos de marcas que están comenzando el 
proceso de registro y que comparten similitud. El motivo principal es evitar el 
plagio de marca y signos distintivos, véase anexo 4. 
 
 
 

http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/PI01-F06_Junio_18.pdf
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6.8 CONCLUSIÓN 
 
 
Con base en las generalidades y similitudes encontradas entre los organismos 
internacionales como la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), 
que tiene por tarea velar por la propiedad intelectual en el orden mundial. La 
Organización Mundial del Comercio (OMC), la cual es la entidad encargada de 
vigilar el comercio mundial de productos y servicios. Además de ser el organismo 
mediante el cual se relaciona la propiedad intelectual y el comercio internacional 
mediante el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio (ADPIC), el cual constituye un intento de reducir 
las diferencias en la manera de proteger los derechos de propiedad intelectual 
en los distintos países del mundo y someterlos a normas internacionales 
comunes; así mismo incorporan por primera vez normas sobre la propiedad 
intelectual en el sistema multilateral de comercio. 
 
 
Del mismo modo, con organismos nacionales como la Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC), la cual es la entidad encargada de promover la 
competencia, reconocer y proteger los derechos de propiedad industrial, y vigilar 
las condiciones de calidad e idoneidad de los bienes y servicios ofrecidos en el 
mercado colombiano. 
 
 
Se concluye que la propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la 
mente o aquellas que se derivan del talento humano, la cual a su vez se divide 
en primer lugar en propiedad industrial, la cual se compone de marcas, patentes 
y diseños industriales. En segunda lugar en derechos de autor, que se encuentra 
compuesto por: software, obras literarias y artísticas.  
 
 
El tema de propiedad intelectual fue tratado y reconocido por vez primera en el 
convenio de Paris en el año de 1883, para la protección de la propiedad industrial 
y en el convenio de Berna en el año de 1886, para la protección de las obras 
literarias y artísticas, administrados por la Organización mundial de propiedad 
intelectual (OMPI). 
 
 
Promover un sistema de propiedad intelectual eficaz y equitativa puede contribuir 
a; en primera medida a que todos los países exploten el potencial de la propiedad 
intelectual como catalizador de desarrollo económico y de bienestar social y 
cultural. En segunda medida al progreso y al bienestar de la humanidad, los 
cuales dependen de su capacidad de crear e inventar nuevas obras en las 
esferas de la tecnología y la cultura. En tercera medida a la protección jurídica 
de las nuevas creaciones, lo que alienta  a destinar recursos adicionales a la 
innovación. En cuarta medida al crecimiento económico, ya que genera nuevos 
empleos e industrias, mejorando la calidad de vida de los seres humanos. 
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Este se compone de derechos de propiedad intelectual, los cuales son derechos 
privados otorgados a poseedores o tenedores de registros de signos distintivos, 
brindándoles la exclusividad de explotación y protección. Del mismo modo se 
han convertido en un pilar para la creación de valor en el entorno económico 
actual, donde el conocimiento se constituye en motor de crecimiento y a mayor 
eficacia mayor esfuerzo en investigación y desarrollo. 
 
 
La marca es un signo distintivo que indica que ciertos productos o servicios han 
sido elaborados o prestados por determinada persona o empresa. Esta se puede 
componer de palabras, letras, números, dibujos, imágenes, formas, colores, 
logotipos, figuras, símbolos, gráficos, monogramas, retratos, etiquetas, 
emblemas, escudos, sonidos o por la combinación de estos elementos. Existen 
marcas de tipo nominativa, figurativa, mixta, tridimensional, sonora, olfativa y de 
color. 
 
 
El registro de marca consiste en registrar aquellos signos distintivos perceptibles 
por los sentidos, pero también es la forma de brindar protección para que el 
legítimo propietario de la marca sea el receptor de los beneficios que se derivan 
de la misma, diferenciar los productos o servicios, garantizar calidad al 
consumidor, franquiciar, crear valor como activos intangibles y brindar 
exclusividad de uso. Del mismo modo la protección de la marca impide que los 
competidores desleales, como los falsificadores, utilicen signos distintivos 
similares para designar productos o servicios de inferior calidad. 
 
 
Tiene una duración de diez años, contados desde la fecha de su concesión y 
puede ser renovada indefinidamente. El titular del registro tiene el derecho de 
vender, transferir o ceder todas las prerrogativas derivadas por ser titular de un 
registro marcario a un tercero. El registro de marca puede desaparecer de la vida 
jurídica por decisión expresa de su titular o cuando no está siendo usada en el 
mercado de manera seria, real y efectiva. Por tal motivo, La marca debe usarse 
tal y como fue registrada. Pero los cambios en elementos denominativos o 
gráficos implican la necesidad de un nuevo registro. 
 
 
Por último, las marcas también se pueden registrar internacionalmente, es decir, 
fuera del territorio colombiano con el fin de proteger la expansión e 
internacionalización de las marcas. Mediante los tratados Arreglo de Madrid y el 
Protocolo de Madrid, los cuales son administrados por la Organización Mundial 
de Propiedad Intelectual (OMPI). 
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7. CAPÍTULO 2 “ANÁLISIS DEL PROCESO DE LAS EMPRESAS DE 
TULUÁ EN REGISTRO MARCARIO” 

 
Se investigó en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio, 
a través de la oficina virtual de propiedad industrial denominada sistema de 
propiedad industrial (SIPI). Allí se realizó una búsqueda sencilla de signos 
distintivos bajo el criterio de búsqueda “Tuluá”, el resultado obtenido fueron 
solamente 17 registro de signos distintivos62, el cual es un número muy bajo 
comparados con las 6.668 empresas de la ciudad de Tuluá reportadas por la 
Cámara de Comercio de Tuluá63.  
 
 
Por tal motivo, el autor del presente trabajo de grado se registró en la página de 
la oficina virtual de la Superintendencia de Industria y Comercio, sistema de 
propiedad industrial (SIPI), mediante la cual se solicitó información general 
referente a la cantidad de empresas de la ciudad de Tuluá  que tienen registro 
marcario o que se encuentran en trámite.  
 
 
Posteriormente se recibió contestación por escrito enviada por la Coordinadora 
grupo sistemas de información, Jenny Rodríguez González, de la 
Superintendencia de Industria y Comercio. Fueron anexados los nombres de 166 
empresas de la ciudad de Tuluá que tienen actualmente registro de marca o que 
se encuentran en trámite, los cuales se describen más adelante, véase anexo 5. 
 
 
En conclusión las 166 empresas de la ciudad de Tuluá que poseen registro de 
signo distintivo o que se encuentran en trámite ante la SIC, representan un 2,5% 
de aceptación del proceso de registro de marca de las 6.668 empresas de la 
ciudad de Tuluá reportadas por la Cámara de Comercio de Tuluá64. De otro 
modo, hay 6.502 empresas que no poseen registro de marca en la ciudad de 
Tuluá, las cuales representan un 97,5% de abstinencia frente a la realización del 
proceso de registro de marca65. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
62 Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Sistema de Propiedad Industrial (SIPI). 
63 Cámara de Comercio de Tuluá. Comportamiento empresarial, informe estadístico 2016. 
64 Ibíd., 2016. 
65 Herrera Gálvez Juan Alejandro, Autor del presente trabajo de grado, 2018. 
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Tabla 7 Contestación  petición de información con el listado de empresas de la ciudad de 
Tuluá con registro de marca vigente al año 2018. Elaborado por: Jenny Rodríguez 
González, Coordinadora grupo de sistemas de información.  

NOMBRE EMPRESA 

JUNTA DE FERIAS Y EXPOSICIONES DE TULUA 

CALI TUBOS LIMITADA 

CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI FRUTI S.A. 

CARLOS SARMIENTO L. [&] CIA. INGENIO SANCARLOS S.A. 

CORPORACION CLUB DEPORTIVO TULUA CORTULUA 

BENTONITAS COLOMBIANAS LTDA. - BENTOCOL LTDA. 

PRODUCTORA DE JUGOS S.A. 

PRODUCTORA DE ALIMENTOS DEL VALLE LTDA. 

L SEÑOR MARIO TASCON AGUILERA 

SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INDUCORSET S.A.S. 

AGROPECUARIA ROJAS OCAMPO Y CIA.S.A 

UCEVA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

BENTONITAS COLOMBIANAS S.A.S. 

ARTESANIAS Y VIVERO EL ROSAL S.A.S. 

CONCENTRADO Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI FRUTTI S.A. 

AGROEXPORTABLES LIMITADA 

BIOFORRAJES S.A. 

COMPANIA DE INVERSIONES EL CONDOR LIMITADA 

GERARDO MORALES [&] COMPANIA S.C.S. 

INDUSTRIA DE HARINAS TULUA S.A.S. 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE TULUA 

TRANSPORTES SALONICA S.A. 

PRODUCTORA DE JUGOS S.A. 

LA ALSACIA S.A. 

PROTECCION PENSIONES Y CESANTIAS 

INGENIO CARMELITA S.A. 

RICURAS PROAGELD S.A. 

DISTRIBUCIONES 3P LTDA. 

PARQUE INDUSTRIAL Y COMERCIAL TULUA 

PRODUCTORA DE JUGOS S.A. 

CAMARA DE COMERCIO DE TULUA 

TINO MUNDIALISTA S.A.S. 

SUPERCENTRO TULUA LA 14 PROPIEDAD HORIZONTAL 

GRANJA VERDE DEL VALLE S.A.S 

RAFAELLA COLOMBIA S.A.S 

CAMARA DE COMERCIO DE TULUA 

ANDRADE Y CIA S.A.S 

PRODUCTORA DE JUGOS S.A. 

SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INDUCORSET S.A.S 
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NUTRICION DE PLANTAS S.A. 

CUMBRE CONSTRUYE LTDA 

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS CAFICULTORES DE LA MARINA – ASOPECAM 

INVERSIONES VRG LIMITADA 

UNIDAD MEDICO ODONTOLOGICA RX DENT LTDA 

COPROCENVA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

TEXTILES DUKE S.A.S. 

AGUACLARA S.A. 

PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S. 

NUTRIUM S.A.S. 

corporación club deportivo tulua 

CENTRO MOTORS S A 

AGROINDUSTRIA CAMPESTRE LTDA 

GRUPO LA ROCHELA S/A C.I. 

DISTRIBUIMOS LTDA 

INVERSIONES SANTA RITA CIA. LTDA. 

INDUSTRIA DE ALIMENTOS SAN JOSE S.A. 

MANUFACTURAS ORION LTDA. 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA M.J.G. S.A 

SOCIEDAD HIERROS PACIFICO LTDA. 

T.VAPAN 500 S.A. 

UNIFAM S.A. 

SONOITA LIMITADA 

SANCHEZ TORO [&] CIA S.EN C. 

PROIMDE [&] CIA. LTDA 

SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INDUCORSET LIMITADA 

PRODUCTOS VITALES DE COLOMBIA LIMITADA 

GPTECHNOLOGIES S.A.S. 

APUESTAS ASOCIADAS DE TULUA S.A.S. 

MONTOYA DISTRIBUCIONES FARAON S.A.S. 

ARTESANIAS Y VIVERO EL ROSAL S.A.S. 

CARMELITA CORTE S.A 

AGROPECUARIA GOLOSO DEL VALLE S.A 

FORROS SANCHEZ LTDA 

ASOCIACION DE JOVENES AGRICULTORES DEL VALLE 

idearriba colombia s.a.s 

Pacific Tic's S.A.S. 

MANJARES DEL CORAZON SAS 

COOPERATIVA DE GANADEROS DEL CENTRO Y NORTE DEL VALLE DEL CAUCA 

CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL S.A. C.I.I. S.A. 

AGROINDUSTRIA CAMPESTRE LIMITADA 

PRODUCTORA DE JUGOS S.A. 

GERARDO MORALES [&] CIA S.EN C. 
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GERARDO MORALES Y CIA. S. EN C. 

BENTONITAS COLOMBIANAS LIMITADA BENTOCOL LTDA. 

INDUSTRIAL MULTIPRODUCTOS DE TULUA-IMT LTDA 

PRO-ORGANICOS DE COLOMBIA LIMITADA 

OTERO [&] MARTAN LTDA 

INVERSIONES TULUA [&] CIA. LTDA. 

SANCHEZ TORO [&] CIA. QUIMICOS COLOMBIA S.EN C. 

TRANSPORTES TOBAR "TRANSTOBAR" 

BENTONITAS COLOMBIANAS LTDA. BENTOCOL LTDA. 

PRODUCTORA DE JUGOS S.A. 

RICURAS DE PROAGELD S.A. 

CENTROAGUAS S.A. ESP. 

PUERTO MADERO S.A 

MAGUIL INTERNACIONAL LTDA 

CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI FRUTTI S.A. 

COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. CETSA E.S.P. 

ASOPECAM 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO TULUA 

SUMISTRADORA DE PAPEL LTDA SUPAPEL LTDA 

THINK EXOTICALLY S.A.S. 

DISEÑOS Y CONFECCIONES GUIMAR SAS 

DISTRI JOTA S.A.S 

PRODUCTORA DE JUGOS S.A. 

AVICOLA TULUA LTDA 

COOPERATIVA DE AGRICULTORES LECHEROS GANADEROS DE BARRAGAN Y SANTA LUCIA 

CORPORACION CLUB DEPORTIVO TULUA 

DISTRIBUIMOS LIMITADA 

INDUSTRIAL MULTIPRODUCTOS DE TULUA IMT LTDA. 

INDUSTRIAS DE HARINAS TULUA LTDA. 

MANUFACTURAS ORION LIMITADA 

PRODUCTORA DE CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTA DEL OCCIDENTE LTDA 

SERCOFUN TULUA LTDA. FUNERALES LOS OLIVOS 

SUMINISTRADORA DE PAPEL LIMITADA SUPAPEL LTDA. 

LA TIENDA DEL CAMPO LTDA. 

U. W. V. LTDA 

PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S. 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA M.J.G. S.A. 

PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S. 

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SOCIAL 

SUMINISTRADORA DE PAPEL S.A. "SUPAPEL S.A. " 

CUARTAS Y CALDERON [&] CIA S.C.A. 

JOTA BE S.A. 

PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S. 
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CLIMEDIC IPS LTDA 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO 

HACIENDA LUCERNA SAS 

INDUSTRIA DE HARINAS TULUA S.A.S. 

CREDIANDINA SAS 

JOSE LEVIS COMPANY S.A.S 

INDUSTRIA DE HARINAS TULUA LTDA. 

MANUFACTURAS DE GELATINAS LTDA 

PRODUCTORA DE CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTA DEL OCCIDENTE LTDA. 

PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S. 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS ORENSE LTDA 

BENTONITAS COLOMBIANAS LTDA. 

TRAPICHE LA MOLIENDA S.A. 

PRODUCTORA DE JUGOS S.A.. 

CLINICA SAN FRANCISCO S.A. 

LUBRYCO [&] CIA. LIMITADA 

TEX WELL S.A. 

FORROS SANCHEZ LTDA 

Grupo Ortiz Galvez Inversiones y Respaldo S.A.S 

HAGO LTDA. 

CAFE TRUJILLO LTDA. 

ECONOMIZADORES DE AGUA MACRO LTDA ECOMAGRO 

INDUSTRIA DE HARINAS TULUA LTDA 

INGENIO CARMELITA S.A. 

INVERSIONES TAFUR VICTORIA LTDA 

SUMINISTRADORA DE PAPEL LTDA. SUPAPEL LTDA. 

PRODUCTORA DE JUGOS S.A. 

SERCOFUN TULUA LTDA, FUNERALES LOS OLIVOS 

TUBOS DE OCCIDENTE LIMITADA 

TOSTADORA DE CAFE PETRONIO LIMITADA 

INVERSORA PALACIOS S.A.S. 

PRODUCTOS DE JUGOS S.A. 

MACRO SERVICIOS EXPRESS DE COLOMBIA SAS 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DAGIR S.A.S 

PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S. 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE BARRAGAN LTDA. PROALBA LTDA. 

PLUS SPORT S.A.S 

HIDROFAS IMPORTACIONES S.A.S 

CARDIO URGENCIAS TULUA SAS 

QUIMICOS PROQUIMPI 

PORCICOLA LA VISTA HERMOSA S.A.S 
Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio. Elaborado por: Autor del presente 
trabajo de grado. 
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Posteriormente se radico una solicitud de información ante la Superintendencia 
de industria y comercio pidiendo información detalladas referente a la cantidad 
de registros realizados por las empresas anteriormente enviada por la entidad, 
el estado, fecha de registro y trámite. Se obtuvo contestación por escrito donde 
la Superintendencia de Industria y Comercio estableció una tarifa de $1.327.500, 
con el fin de acceder a la información, constituida por 590 registros en la base 
de datos de la entidad, según resultados obtenidos en la consulta efectuada el 
06 de marzo de 2018. Por el elevado costo de la misma y que la información se 
entregaba únicamente en la Superintendencia de Industria y Comercio ubicada 
en la ciudad de Bogotá, se decidió no acceder a esta. Se anexa contestación por 
escrito mencionada anteriormente, véase anexo 6. 
 
 
Por los motivos anteriormente descritos se tomó la decisión de proceder a 
realizar una búsqueda avanzada de signos distintivos en la oficina virtual de 
propiedad industrial denominada sistema de propiedad industrial (SIPI), por 
medio de la casilla Solicitante/Titular, bajo los criterios de búsqueda País: 
Colombia, Región: Valle del Cauca y Ciudad: Tuluá. Los resultados obtenidos 
fueron 589 solicitudes de registros, los cuales solamente varía en una solicitud, 
comparado con las 590 solicitudes de registro reportados por el grupo sistemas 
de información de la Superintendencia de industria y comercio (SIC) 
anteriormente. Estos representan el número de signos distintivos realizados o 
solicitados por personas con domicilio en la ciudad de Tuluá ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio en el periodo de tiempo comprendido 
entre los años 1900 y 2018. Se descargó el archivo en formato Excel y se 
procedió a filtrar la información donde se obtuvieron los siguientes resultados66. 
 
 
En la ciudad de Tuluá se han realizado desde el 01 de Enero de 1900 (fecha de 
radicación) hasta el 16 de Febrero del 2018, 589 solicitudes de signos distintivos 
entre registros, renovaciones, negaciones y las que se encuentran en trámite. Lo 
anterior no significa que 589 empresas han realizado el registro de marca en la 
ciudad de Tuluá, puesto que empresas como Tutti Frutti, Industria de Harinas de 
Tuluá, Ingenio San Carlos, han realizado varias renovaciones hasta la fecha, 
pero también han realizado el registro de diferentes marcas de productos 
pertenecientes a sus empresas. Los signos distintivos se derivan en signos de 
tipo: marca, marca colectiva, marca de certificación, enseña comercial, lema 
comercial, nombre comercial y denominación de origen.  
 
 
En Tuluá bajo el criterio de marca se han realizado 496 registros que representa 
el 84,21% del total de registros de signos distintivos. Por el criterio de enseña 
comercial se encontró que hay 46 registros, haciendo referencia al 7,81%. Hay 
17 registros de lemas comerciales y 30 registros de tipo nombre comercial, que 
representan el 2,9% y 5,1% respectivamente.  
 

                                                           
66 Herrera Gálvez Juan Alejandro, Autor del presente trabajo de grado, 2018. 
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De los 589 registros de signos distintivos se encuentran actualmente 334 
registros vigentes, es decir, que no han cumplido el tiempo para que expire su 
vigencia o caduque, el cual fue establecido por la Superintendencia de Industria 
y Comercio por un periodo de 10 años67. Por lo tanto, del total de registros 
solamente el 56,7% están vigentes actualmente. Por otro lado, han caducado 87 
registros de signos distintivos, es decir, que 87 registros cumplieron el tiempo 
establecido. Las restantes 168 solicitudes se encuentran en trámite, es decir, 
que no han entrado en vigencia y se pueden encontrar en cualquiera de las 
etapas del proceso de registro. La Superintendencia de industria y Comercio 
estableció que una marca puede ser renovable infinitamente, es decir, que 
mediante un formato establecido puede acceder por otro periodo de 10 años, 
con el fin de seguir usando la marca. 
 
 
La Superintendencia de industria y comercio ha negado desde el 01 de Enero de 
1900 (fecha de radicación) hasta el 12 de mayo del 2017, 80 solicitudes de 
signos distintivos o un 13,6% aproximadamente de los 589 registros que se han 
solicitado en la ciudad de Tuluá. Los solicitantes han desistido de 7 registros y 
abandonado 7 solicitudes de registro. Actualmente bajo examen formal se 
encontraron 13 solicitudes de signos distintivos y bajo examen de fondo hay 38 
solicitudes de signos distintivos radicadas ante la Superintendencia de Industria 
y Comercio desde el 5 de agosto del 2015 hasta el 21 de noviembre del 2017.  
Durante el año 2013 se presentaron 24 solicitudes de registro de signo distintivo, 
donde desistieron de 1 solicitud, 16 solicitudes se registraron y se negaron 7 
solicitudes. En el año 2014 se solicitaron 20 registros de signos distintivos, de 
los cuales 16 obtuvieron su registro y 4 fueron negadas. Durante el año 2015 se 
presentaron ante la SIC 19 solicitudes de signos distintivos. De lo anterior, 2 
solicitudes se encuentran bajo examen de forma, 2 solicitudes se encuentran 
bajo examen de fondo, 13 solicitudes registradas y 2 solicitudes negadas. Para 
el año 2016 se radicaron ante la Superintendencia de Industria y Comercio 26 
solicitudes de registro de signo distintivo, de las cuales 15 solicitudes se 
encuentran bajo examen de fondo, 10 solicitudes registradas y solamente 1 
solicitud fue negada. En el año 2017 se presentaron 37 solicitudes de signos 
distintivos, de estas se encuentran en la etapa bajo examen formal 4 solicitudes, 
4 solicitudes publicadas, 21 solicitudes bajo examen de fondo, 6 solicitudes 
registradas y 2 solicitudes negadas. En lo corrido del año 2018 se han 
presentado 8 solicitudes de registro de signos distintivos, donde 7 solicitudes se 
encuentran bajo examen de forma y 1 solicitud ya fue registrada68. 
 
 
 
 
 

                                                           
67 Superintendencia de Industria y Comercio. Circular única, titulo X, 1.2.5 Marcas, lemas 
comerciales y denominaciones de origen.  
68 Herrera Gálvez Juan Alejandro, Autor del presente trabajo de grado, 2018. 
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Tabla 8 Solicitudes de registro de signos distintivos presentadas ante la superintendencia 
de industria y comercio entre los años 2013 y 2018, en la ciudad de Tuluá.  

SOLICITUDES DE REGISTRO DE SIGNOS DISTINTIVOS PRESENTADAS ANTE 
LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ENTRE LOS AÑOS 
2013 Y 2018, EN LA CIUDAD DE TULUÁ. SEGÚN FECHA DE RADICACIÓN. 

 
AÑO EXAMEN 

DE 

FORMA 

PUBLICA

DAS 

EXAMEN 

DE 

FONDO 

REGISTRA

DAS 

NEGADAS TOTAL 

2013    16 7 24 

2014    16 4 20 

2015 2  2 13 2 19 

2016   15 10 1 26 

2017 4 4 21 6 2 37 

2018  7  1  8 

Fuente: oficina virtual de propiedad industrial denominada sistema de propiedad 
industrial (SIPI). Elaborado por: Autor del presente trabajo de grado. 
 
 
Nota: en el año 2013  se desistió de una solicitud, la cual no se encuentra incluida en el 
cuadro. 

 
 
Del presente cuadro se pudo obtener que a medida que los años han 
transcurrido, para la ciudad de Tuluá la solicitud de registro de signos distintivos 
y entre ellos las marcas han aumentado. Siendo el año 2017 el año dentro del 
cual se han radicado la mayor cantidad de solicitudes para el registro de signos 
distintivos, aunque es el que más solicitudes de registro tiene bajo la etapa 
examen de fondo, esto se debe a la duración del mismo. En sentido contrario las 
solicitudes negadas han disminuido. Pero a profundidad, el periodo de tiempo 
para la consecución del registro sigue siendo largo, aunque ha disminuido, estos 
se observa en la cantidad de radicaciones que se encuentran retrasadas, es 
decir, bajo examen de fondo en los diferentes años69. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
69 Herrera Gálvez Juan Alejandro, Autor del presente trabajo de grado, 2018 
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Tabla 9 Solicitudes de registro de signos distintivos presentadas ante la superintendencia 
de industria y comercio entre los años 1900 y 2018, por décadas, en la ciudad de Tuluá. 
Elaborado por el autor del trabajo de grado. 

SOLICITUDES DE REGISTRO DE SIGNOS DISTINTIVOS PRESENTADAS 
ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ENTRE 
LOS AÑOS 1900 Y 2018, POR DÉCADAS, EN LA CIUDAD DE TULUÁ 

FECHA DE RADICACIÓN NÚMERO DE SOLICITUDES 

1900 – 1909 21 

1910 – 1919 0 

1920 – 1929 0 

1930 – 1939 0 

1940 – 1949 0 

1950 – 1959 0 

1960 – 1969 1 

1970 – 1979 1 

1980 – 1989 15 

1990 – 1999 125 

2000 – 2009 211 

2010 – corrido del año 2018 al 
momento de la investigación 

215 

Fuente: oficina virtual de propiedad industrial denominada sistema de propiedad 
industrial (SIPI). 
 
En la década de 1900 al 1909 se radicaron según la información sustraída de la 
página del Sistema de Propiedad Industrial (SIPI), de la Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC), 21 solicitudes de registro de signos distintivos con 
estado del caso entre caducada, cancelada, negada, registrada y radicada, de 
empresas como Transtobar, concentrados y jugos de frutas Tuttii Frutti, Caracol, 
El condor, Café Canaima, El Hato, trovador, uvasol vino dulce de uva, Tutti Frutti, 
Petronio, Imagen, Cigalia-superior, y café monarca. Sin embargo la 
responsabilidad del registro de la propiedad industrial en Colombia estuvo 
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primeramente a cargo del Ministerio de Fomento, el cual fue creado mediante el 
decreto 0464 de 1951, el cual las ejercía a través de una división70. 
Posteriormente mediante la ley 19 del 25 de noviembre de 1958, el presidente 
de la república de Colombia expidió el decreto 1653 del 15 de Julio de 1960, 
mediante el cual creo la Superintendencia de regulación económica. Por último 
mediante el decreto 2562 del 07 de octubre de 1968, se cambió el nombre a la 
Superintendencia convirtiéndose en Superintendencia Nacional de precios, 
adscrita al Ministerio de Fomento que se convirtió en Ministerio de Desarrollo 
Económico71. 
 
 
Desde el año de 1910 y hasta finales del año 1969, en Colombia no se realizaron 
solicitudes de registro en tema de propiedad industrial. Sin embargo a partir de 
la fecha se observó un incremento, debido a que se creó legislación aplicable en 
materia de protección industrial a través del Acuerdo de Integración Subregional 
Andino o el Acuerdo de Cartagena, el cual fue aprobado en Cartagena en el año 
de 1969, donde se dispuso que la Comisión del Acuerdo aprobaría y sometería 
a consideración de los países miembros un régimen común sobre marcas, 
patentes, licencias y regalías, entre otros. Posteriormente se expidió el primer 
reglamento común de propiedad industrial contenido en la Decisión 85 de 1974, 
reglamentada en Colombia mediante decreto 1190 se 1978. Allí se plasmaron 
los estándares mínimos de protección y las disposiciones procedimentales72. Por 
tal motivo de 1979 a 1989 incrementaron las solicitudes de registro en 14 
solicitudes o un 1400% aproximadamente73. Posteriormente fue sustituida por la 
decisión 311 de diciembre de 1991 y después por la decisión 313 de febrero de 
1992.  
 
 
Desde el año de 1990 hasta el 1999, el país comenzó a trabajar en políticas 
económicas promotoras de la libre competencia, las cuales buscaban mantener 
mercados transparentes y como resultado se obtienen consumidores más 
demandantes y mejor protegidos. Del mismo modo para el año de 1992 bajo la 
administración de del presidente Cesar Gaviria se inició el proceso de 
modernización estatal, mediante el cual se reestructuro la Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC)74, la cual era la entidad encargada de promover la 
competencia, reconocer y proteger los derechos de propiedad industrial, y vigilar 
las condiciones de calidad e idoneidad de los bienes y servicios ofrecidos en el 

                                                           
70 Superintendencia de Industria y Comercio, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Libro 
Propiedad Industrial 2020. República de Colombia. Resumen ejecutivo, Marco Institucional de la 
Propiedad Industrial en Colombia. Antecedentes de la Autoridad Nacional Competente de 
Propiedad Industrial. 
71 Superintendencia de Industria y Comercio, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
Nuestra entidad, Información institucional, historia. 
72 Superintendencia de Industria y Comercio, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Libro 
Propiedad Industrial 2020. República de Colombia. Resumen ejecutivo, ¿A dónde queremos 
llegar y que hemos hecho? 
73 Herrera Gálvez Juan Alejandro, Autor del presente trabajo de grado, 2018. 
74 Superintendencia de Industria y Comercio, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
Nuestra entidad, Información institucional, historia. 
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mercado, entre otras funciones de protección al consumidor. Durante los 
siguientes años la SIC recibe nuevas tareas, tales como la recepción de las 
solicitudes de las empresas tanto nacionales como internacionales que 
pretendían la obtención de una porción mayor de mercado. Del mismo modo el 
país se preparaba para su ingreso al Acuerdo de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), mediante el cual se adherían también al Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionada con el Comercio 
(ADPIC), la cual fue aprobada mediante la ley 170 de 1994. Por los motivos 
anteriormente descritos la década de 1990 al 1999 tuvo un crecimiento 
aproximado del 733,33% o 110 solicitudes comparada con la década anterior75. 
 
 
Durante el periodo de tiempo comprendido entre los años 2000 y 2009, se 
dictaron 2 decisiones: la primera fue la decisión 486 de 2000, la cual  establece 
hasta la fecha las disposiciones que rigen el otorgamiento y protección de los 
derechos de propiedad industrial en Colombia. La segunda fue la decisión 689 
de 2008, la cual solamente fue aplicada parcialmente mediante el decreto de ley 
019 de enero de 2012 y el decreto 729 de abril de 2012. Se creó con fines de la 
internacionalización de la económica y de la coyuntura de negociación de 
tratados de libre comercio entre los países de la CAN y EE.UU76. Del mismo 
modo se percibió un crecimiento aproximado del 68,8% o 86 solicitudes de 
registro comparada con la década anterior.  
 
 
El incremento en el número de solicitudes de registro se debió también a la 
participación en la Superintendencia de Industria y Comercio en más de 180 
eventos en 23 ciudades del país, con una asistencia aproximada de 7.174 
participantes. Dentro de estos eventos vale la pena destacar la participación en 
cuatro iniciativas gubernamentales importantes del proceso de cambio que, en 
materia de políticas públicas, se iniciaba en esa época, estas iniciativas eran: 
PROEXPORT-ZEIKY Plan Estratégico Sectorial de Repotenciación de las 
Exportaciones, con el “seminario sobre Propiedad Intelectual en el programa de 
Formación Exportadora”. COLOMBIA CRECE-MCIT, con la asistencia a los 
programados en 12 ciudades del país. ESFUERZOS CONJUNTOS SIC-
COLCIENCIAS, con la suscripción del Convenio de Cooperación con Colciencias 
y SALTO A LA PRODUCTIVIDAD Y AL EMPLEO-MCIT. Además de la creación 
del primer Centro de Propiedad Intelectual (CEPA), la creación de las guías de 
PI, entre ellas: Guía de patentes de invención y modelos de utilidad, guía de 
diseños industriales, esquemas de trazado y secretos empresariales, guía de 
documentos de patente como fuente de información, guía de solicitudes de 
patente en otros países (PCT), guía de marcas y la Guía rápida, que es el 
resumen de las cinco anteriores. Del mismo la creación de los boletines 

                                                           
75 Herrera Gálvez Juan Alejandro, Autor del presente trabajo de grado, 2018. 
76 Superintendencia de Industria y Comercio, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Libro 
Propiedad Industrial 2020. República de Colombia. Capítulo 2: Situación de la Propiedad 
Industrial en Colombia, Marco Normativo de la Propiedad Industrial en Colombia. 
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tecnológicos y las búsquedas tecnológicas, los incentivos del 5% a solicitudes 
presentadas en línea y del 25% a microempresas, entre otros77. 
 
 
Por último, durante el periodo comprendido desde el año 2010 hasta la fecha de 
realización de la presente investigación (2018), se encontró que solamente en 8 
años ha aumentado un 1,9% aproximadamente o 4 solicitudes de registro 
respecto de la década inmediatamente anterior. Este periodo se caracteriza por 
el desconocimiento por parte de los empresarios, conllevándolos a inhibirse de 
realizar el proceso de registro marcario78. Sin embargo la Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC) ha realizado trabajo en conjunto con las Cámaras de 
Comercio de cada ciudad y entre ellas la de Tuluá, con el fin de brindar 
información y combatir el desconocimiento y abstinencia por parte de los 
empresarios para realizar el proceso de registro de marca o signos distintivos.  
 
Tabla 10 Análisis del aumento de solicitudes de registro de marca en la ciudad de Tuluá.  

SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE SIGNOS DISTINTIVOS 

ENTRE LOS AÑOS 1900 Y 2018 

CRECIMIENTO 
RESPECTO DEL 

AÑO 
INMEDIATAMENTE 

ANTERIOR 

 
CRECIMIENTO 
PORCENTUAL 

FECHA DE 
RADICACIÓN 

NÚMERO DE 

SOLICITUDES 

UNIDADES % 

1900 – 1909 21 21 2100% 

1910 – 1919 0 0 0 

1920 – 1929 0 0 0 

1930 – 1939 0 0 0 

1940 – 1949 0 0 0 

1950 – 1959 0 0 0 

1960 – 1969 1 1 100% 

1970 – 1979 1 0 0 

1980 – 1989 15 15 1500% 

1990 – 1999 125 110 733,3% 

2000 – 2009 211 86 68,8% 

                                                           
77 Superintendencia de Industria y Comercio, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Libro 
Propiedad Industrial 2020. República de Colombia. Resumen ejecutivo, ¿A dónde queremos 
llegar y que hemos hecho? 
78 Herrera Gálvez Juan Alejandro, Autor del presente trabajo de grado, 2018. 
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2010 – corrido 
del año 2018 al 
momento de la 
investigación 

215 4 1,8% 

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio. Elaborado por: Autor del presente 
trabajo de grado. 
 
 
Se observó en la tabla anterior que el crecimiento en el número de solicitudes de 
registro de signos distintivos en la ciudad de Tuluá tuvo una desaceleración 
desde los años 60, es decir, que pasamos de un crecimiento del 1500% del 1979 
al 1989, a un 733,33% del 1990 al 1999, a un 68,8% del 2000 al 2009 y a un 
1,8% del 2010 hasta el 2018, fecha de realización del presente trabajo de 
investigación. La ciudad de Tuluá presento mediante la investigación un 97,5% 
de abstinencia en los empresarios frente a la realización del proceso de registro 
de marca79. 
 
 
Se realizó también el flujo-grama que evidencia el debido proceso que los 
empresarios y entes interesados deben seguir para obtener un registro marcario 
o de signo distintivo, explicando cada uno de los pasos y etapas. Por último se 
procedió a analizar el proceso de las empresas de la ciudad de Tuluá en registro 
de marca, se emplearon las 58980 solicitudes de registro de marca realizadas 
desde la ciudad de Tuluá radicadas ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio (SIC) comparados con los pasos-etapas para llevar a cabo el registro.  
 

                                                           
79 Herrera Gálvez Juan Alejandro, Autor del presente trabajo de grado, 2018. 
80 Sistema de Propiedad Industrial (SIPI), búsqueda de registro de signos, Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC). 
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Ilustración 3 Flujograma del proceso de registro marcario 

 
Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio. Elaborado por: Autor del presente 
trabajo de grado. 
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Tabla 11Análisis del proceso de las empresas de la ciudad de Tuluá en registro de marca.  

1.Conocer la marca Los 589 registros de signos distintivos presentados 
desde la ciudad de Tuluá, debieron haber conocido la 
marca o signo distintivo que pretendían proteger, el 
proceso de registro de marca, la entidad ante la cual se 
realiza el trámite, el ¿Por qué? Y ¿Para qué? Realizar 
un proceso de registro de marca. 
 

2.Superintendencia 
de Industria y 
Comercio (SIC) 

Ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) 
se radicaron desde el año 1900 hasta el año 2018 589 
solicitudes de registro de signos distintivos. Lo 
realizaron tanto presencial como electrónicamente a 
través del Sistema de Propiedad Industrial (SIPI). Esto 
no corresponde a 589 empresas de la ciudad de Tuluá, 
puesto que una empresa puede solicitar la cantidad de 
registros de signos que el desee, sobre un mismo 
producto o la totalidad que ofrezcan. 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en 
contestación por escrito informo que son 16681 
empresas de la ciudad de Tuluá que han solicitado 
registrar signos distintivos. 
 

3.Registrarse en el 
Sistema de 
Propiedad Industrial 
(SIPI) 

El Sistema de Propiedad Industrial (SIPI) es la página 
web de la Superintendencia de Industria y Comercio 
(SIC), mediante la cual los diferentes usuarios pueden 
realizar las solicitudes de registro de marcas o signos 
distintivos y administrarlas, entro en funcionamiento a 
partir del 18 de Julio del 201682. 
 
Sin embargo, los usuarios pueden solicitar el registro 
de marca en físico ante las oficinas de la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) 
ubicadas en la ciudad de Bogotá. 
 
No se puede afirmar si las solicitudes realizadas 
después de la fecha en que entro en operación el 
sistema se realizaron en línea o electrónicamente, ya 
que el proceso aún se puede realizar en físico. 
 

                                                           
81 Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Coordinación grupo sistemas de la 
información, contestación por escrito, Jenny Rodríguez González. 
82 Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Superindustria lanza SIPI, nuevo Sistema de 
Propiedad Industrial. 
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4.Consulta de 
antecedentes 
marcarios 

Consultar los antecedentes marcarios no es un proceso 
obligatorio83, esto significa que los usuarios toman la 
decisión de consultarlos o no, en caso de solicitarlos 
deben de pagar la tasa correspondiente a la cantidad 
de clases que clasifican el producto o servicio.  
 
No se puede afirmar si para las 589 solicitudes de 
registro de marca de la ciudad de Tuluá se consultaron 
los antecedentes marcarios, ya que es un proceso 
voluntario. 
 

5.Clasificacion de 
Niza 

Las 589 solicitudes que se radicaron ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio realizaron la 
clasificación de sus productos o servicios en base a la 
clasificación de Niza. 
 

6.Solicitud de 
registro de signo 
distintivo 

Las 589 solicitudes de registro de marca realizadas por 
empresarios de la ciudad de Tuluá realizaron la 
solicitud de registro de marca o signo distintivo de 
forma personal o electrónica, donde cancelaron la 
tasas estipulada por la Superintendencia de Industria y 
Comercio (SIC). 
 
La tasa para registro electrónico o en línea de marca o 
lema comercial por una clase para el año 2018 
corresponde a $888.50084. 
 
La tasa para registro en físico ante las oficinas de la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) 
ubicadas en la ciudad de Tuluá para el año 2018 
corresponde a $1.080.00085. 

7.Hacer seguimiento 
del tramite 

Corresponde a conocer el estado en que se encuentra 
la solicitud de registro de marca. los registros 
realizados por empresarios de la ciudad de Tuluá 
desde el año1900 hasta el momento de la presente 
investigación, 04 Junio 2018, se encuentran en: 
 
-Estudio de forma: 13 solicitudes86, es decir, que 13 
solicitudes están siendo estudias en cuanto a 

                                                           
83 Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Propiedad industrial, marcas y otros signos 
distintivos, marcas. Antecedentes marcarios de las marcas. ¿Es obligatorio solicitar 
antecedentes de registros marcarios antes de solicitar el registro de marca?. 
84 Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), tasas signos distintivos 2018 - solicitudes 
nacionales, en línea. 
85 Ibíd., 2018. 
86 Sistema de Propiedad industrial (SIPI), búsqueda de signos distintivos “Tuluá”, reporte en 
Excel. Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). 
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requerimientos, documentos, pagos y requisitos de la 
legislación. 
 
-Publicación: 4 solicitudes87, es decir, que se 
encuentran en la gaceta oficial para que los usuarios 
que tienen registro de marca o los que están iniciando 
comparen si tienen similitud entre las marcas, si están 
vulnerando o plagiando alguna marca. 
 
-Bajo examen de fondo: 38 solicitudes88, es decir, que 
38 solicitudes actualmente se encuentran en valoración 
del signo distintivo o marca que quieren registrar. 
 
-Registrada: 334 solicitudes89, es decir, que 334 
solicitudes realizadas concluyeron satisfactoriamente 
el proceso de registro y obtuvieron el certificado de 
registro. 
 
 
-Negadas: 80 solicitudes90, es decir, que desde el año 
1900 hasta el 2018 la Superintendencia de Industria y 
Comercio ha negado 80 registros de marcas realizadas 
por empresarios de la ciudad de Tuluá. 
 
-Caducada: 87 registro de marcas91, es decir, que no 
renovaron el registro de marca o realizaron cambios a 
la marca y decidieron realizar una nueva solicitud de 
registro. 
 
-Cancelada: 15 registros de marca92, es decir, que por 
motivos personales y desconocidos para el autor del 
presente trabajo de grado, los poseedores o la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por 
incumplimiento de la legislación decidieron cancelar el 
registro de marca.  
 
Algunos posibles motivos son: empresa en quiebra y 
que no se esté usando la marca. 
 

                                                           
87 Sistema de Propiedad industrial (SIPI), búsqueda de signos distintivos “Tuluá”, reporte en 
Excel. Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). 
88 Ibíd., 2018. 
89 Ibíd., 2018. 
90 Sistema de Propiedad industrial (SIPI), búsqueda de signos distintivos “Tuluá”, reporte en 
Excel. Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). 
91 Ibíd., 2018. 
92 Ibíd., 2018. 
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-Desistida: 7 solicitudes93, es decir, que durante el 
proceso de registro de marca y en cualquiera de los 
pasos y etapas, los poseedores o apoderados de los 
registros desistieron o decidieron no continuar con el 
proceso de obtener el registro de marca. 
 
-Abandonada: 7 solicitudes94, es decir, que 7 
poseedores de registros de marcas abandonaron las 
marcas. Los motivos son desconocidos para el autor 
del presente trabajo de grado. 

8.Recurso de 
apelación 

El recurso de apelación es el recurso usado por los 
poseedores de las marcas una vez ha sido negada o 
presentado oposición, para apelar la decisión de la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). 
 
En la ciudad de Tuluá se han negado 80 solicitudes de 
registro de marca, posiblemente hicieron uso de este 
recurso, sin embargo no se puede afirmar respecto del 
uso del mismo, puesto que no se tienen información.  

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Elaborado por: Autor del 
presente trabajo de grado. 

 
 
De la anterior tabla se deduce que las empresas de la ciudad de Tuluá en tema 
de registro de marca deben conocer más acerca del proceso, requisitos, 
legislación, tiempos, tasas y la importancia de realizarlo. A lo anterior, Tuluá tiene 
desde el año 1900 hasta el año 2018 un porcentaje de efectividad en el registro 
de las marcas del 56,7%, lo que representa a 334 marcas registradas 
efectivamente de las 589 solicitudes radicadas ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC). En otras palabras, por cada 100 solicitudes de 
registro de marca 56 solicitudes aproximadamente son aprobadas y el restante 
se encuentra en las diferentes etapas del trámite. 
 
 
Del mismo modo un porcentaje de negación de registros de marcas del 13,5% 
que representan a 80 solicitudes negadas de las 589 solicitudes radicas, es decir, 
que por cada 100 solicitudes 13 solicitudes aproximadamente son negadas.  
 
 
El porcentaje caducidad es 14,7%, lo que representa a 87 empresas que 
caducaron de las 589 solicitudes radicadas ante la Superintendencia de Industria 
y Comercio (SIC), de otro modo, por cada 100 solicitudes 14 solicitudes 
aproximadamente caducan, es decir, que no les renuevan el registro. 
 
 

                                                           
93 Sistema de Propiedad industrial (SIPI), búsqueda de signos distintivos “Tuluá”, reporte en 
Excel. Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). 
94 Ibíd., 2018. 



 

84 

El 3,06% representa el porcentaje de cancelación, es decir, 15 solicitudes de 
registro de marca que fueron canceladas de las 589 solicitudes radicadas ante 
la entidad competente. Dicho en otras palabras, en la ciudad de Tuluá por cada 
100 empresas que solicitan el registro de marca, 3 solicitudes aproximadamente 
son canceladas, ya sea por motivos del poseedor o de la entidad competente. 
 
 
El porcentaje de abandono y desistimiento en la ciudad de Tuluá en registro de 
marca es del 1,2%, que representan a 7 solicitudes abandonas y 7 solicitudes 
desistidas respectivamente del total de solicitudes o 589 solicitudes. Es decir, 
que por cada 100 solicitudes de registro de marca radicadas ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), aproximadamente 1 solicitudes 
es abandonada y 1 solicitud es desistida95.  
 
 
En conclusión en la ciudad de Tuluá se han realizado desde el año 1900 hasta 
lo corrido del año 2018 al momento de la investigación 589 solicitudes de signos 
distintivos ante la SIC. Sin embargo esto no representa a 589 empresas de la 
ciudad de Tuluá, puesto que el archivo contiene solicitudes de registro, 
renovaciones, negaciones, en trámite y solicitudes de registro de marcas de 
productos de diferentes empresas de la ciudad. En la ciudad de Tuluá el signo 
distintivo que más se solicita registrar ante la entidad competente es la marca, 
representada por un 84,21% del total de solicitudes. Del total de solicitudes 
solamente se encuentran vigentes el 56,7% o 334 solicitudes de signos 
distintivos, las restantes caducaron o se encuentran en las diferentes etapas del 
proceso de registro. El porcentaje de negación de solicitudes es de un 13,6% 
aproximadamente y del 1,2% aproximadamente para el abandono y 
desistimiento respectivamente.  
 
 
A medida que los años han transcurrido, para la ciudad de Tuluá la solicitud de 
registro de signos distintivos y entre ellos las marcas han aumentado, siendo el 
año 2017 el año dentro del cual se han radicado la mayor cantidad de solicitudes, 
en sentido contrario las solicitudes negadas han disminuido. 
Los resultados anteriores se deben al aumento del conocimiento de la propiedad 
intelectual o de la marca, debido al papel fundamental que ha recibido a nivel 
empresarial, su participación y adaptabilidad a los cambios continuos del 
mercado. Del mismo modo se debe a la creación de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, como ente que vela por la propiedad intelectual de 
Colombia. Pero también al aumento de la participación a nivel regional y el 
trabajo en conjunto con las Cámaras de Comercio con sus planes de acciones y 
estrategias.  
 
 
 

                                                           
95 Herrera Gálvez Juan Alejandro, Autor del presente trabajo de grado, 2018. 
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La cantidad de solicitudes de registro de signos distintivos y entre ellos la marca, 
ha sido influenciado por diferentes factores. Durante la década de 1990 en 
adelante, las solicitudes de registro de marcas tuvieron un crecimiento acelerado 
marcado por el libre comercio, apertura económica y la creación de la 
Superintendencia de Industria y Comercio. Sin embargo durante los siguiente 
años y hasta la fecha de realización del presente trabajo de grado, la cantidad 
de solicitudes de registro de marca experimento una desaceleración en el 
crecimiento, ya que pasaron de un 733% aproximadamente de crecimiento 
durante la década de 1990 – 1999, a un 68,8% aproximadamente durante la 
década del 2000 – 2009 y 1.9% aproximadamente de crecimiento desde el año 
2010 en adelante. Por ultimo la ciudad de Tuluá presento mediante la 
investigación un 97,5% de abstinencia en los empresarios frente a la realización 
del proceso de registro de marca. 
 
 
Por último se procedió a analizar el proceso de las empresas de la ciudad de 
Tuluá en registro de marca, por lo tanto se emplearon las 589 solicitudes de 
registro realizadas desde la ciudad de Tuluá radicadas ante la Superintendencia 
de Industria y Comercio (SIC) y los pasos-etapas para llevar a cabo el registro. 
Además se realizó un flujograma que evidencia el debido proceso que los 
empresarios y entes interesados deben seguir para obtener un registro marcario 
o de signo distintivo. 
 
 
En la ciudad de Tuluá por cada 100 solicitudes de registro de marca 56 
solicitudes aproximadamente son aprobadas y el restante se encuentra en las 
diferentes etapas del trámite, 3 solicitudes aproximadamente son negadas, 14 
solicitudes aproximadamente caducan, es decir, que no les renuevan el registro. 
3 solicitudes aproximadamente son canceladas, ya sea por motivos del poseedor 
o de la entidad competente. Por ultimo 1 solicitudes es abandonada y 1 solicitud 
es desistida del proceso de registro96. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
96 Herrera Gálvez Juan Alejandro, Autor del presente trabajo de grado, 2018. 
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8. CAPÍTULO 3 “DETERMINACIÓN DE LA MOTIVACIÓN Y 
ABSTINENCIA DE LAS EMPRESAS DE LA CIUDAD DE TULUÁ 
PARA REALIZAR EL PROCESO DE REGISTRO MARCARIO” 

 
Con el fin de investigar la motivación y la abstinencia de las empresas de la 
ciudad de Tuluá para realizar el proceso de registro marcario, se aplicaron los 
dos métodos para la obtención de información primaria tales como la encuesta y 
la observación respectivamente. La motivación se definió mediante la aplicación 
de encuesta a  166 empresas de la ciudad de Tuluá que han realizado registro 
de marca. Por otro lado, la abstinencia se identificó mediante la observación que 
tuvo como base 6.668 empresas reportadas en el informe de comportamiento 
empresarial 2016 de la Cámara de Comercio de Tuluá, menos las 166 empresas 
que ya han realizado el proceso de registro de marca, por lo tanto se obtuvo 
como resultado 6.502 empresas que no han realizado el proceso de registro 
marca, los cuales representan el 97,5% del total de empresas registradas ante 
la Cámara de Comercio de Tuluá a 2016. 
 
 
Para la motivación primeramente se construyó la encuesta para obtener 
información de tipo primaria a través de la aplicación de Google, Google Drive, 
la cual puede visualizarse en el siguiente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBhtl6PYrrd9atInFIyMleiiDKM1fAT
eDhY3sSwIrEIHlEUg/viewform?usp=sf_link. En segunda medida se halló el 
tamaño de la muestra y se definieron las empresas aleatoriamente. En tercer 
lugar se buscó la información requerida por cada empresa y se contactaron con 
el fin de realizar la encuesta, por cuarto y último punto se procedió a analizar la 
información recolectada. 
 
 
El modelo de encuesta aplicado estuvo compuesto por preguntas cerradas y 
abiertas, las cuales fueron elaboradas con el fin de conocer el pensamiento y 
conocimiento de los empresarios de la ciudad de Tuluá en los diferentes 
aspectos del proceso de registro de marca. También se presentó mediante 
formulario de Google de Drive, con el fin de facilitar su realización a los diferentes 
empresarios de la ciudad, véase anexo 7. 
 
 
La población estuvo representada por las 166 empresas de la ciudad de Tuluá 
que han realizado solicitudes de registro de signos distintivos ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), las cuales fueron anexadas 
como respuesta por parte de la coordinadora de sistemas de información de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, Jenny Rodríguez González, a 
solicitud de información del autor del presente trabajo de grado. Se definió el 
tamaño de la muestra mediante la fórmula estadística para poblaciones finitas, 
donde se obtuvo como resultado 92 empresas. En tercer lugar se escogió 
aleatoriamente las empresas que conforman la muestra usando el programa 
Excel mediante la fórmula para muestreo aleatorio “ALEATORIO.ENTRE” 
(1,166), los cuales representan el tamaño de la población, posteriormente se 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBhtl6PYrrd9atInFIyMleiiDKM1fATeDhY3sSwIrEIHlEUg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBhtl6PYrrd9atInFIyMleiiDKM1fATeDhY3sSwIrEIHlEUg/viewform?usp=sf_link
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copió la formula bajo el criterio “pegado especial”, con el fin de convertir la 
formula a valores y que estos no cambiaran una vez generados desde el numero 
1 al 92 y se eliminaron los duplicados. Por último se usó la formula buscar 
verticalmente “BUSCARV”, con el fin de buscar el nombre de la empresa que 
representa cada número aleatorio generado anteriormente. Las empresas 
elegidas se mencionan a continuación: 
 
 
Tabla 12 Muestreo aleatorio de las 92 empresas de la ciudad de Tuluá que han realizado 
registro de signos distintivos.  

ALEA- 

TORIO 

#  

NOMBRE DE LA EMPRESA 

160 1 COGANCEVALLE 

65 2 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INDUCORSET LIMITADA 

151 3 BENTONITAS COLOMBIANAS LTDA. 

112 4 PRODUCTORA DE ALIMENTOS DEL VALLE LTDA. 

157 5 PRODUCTOS DE JUGOS S.A. 

106 6 AVICOLA TULUA LTDA 

64 7 PROIMDE [&] CIA. LTDA 

87 8 CLIMEDIC IPS LTDA 

85 9 AMERICAN PIZZA 

49 10 ANDRADE Y CIA S.A.S 

78 11 GRANJA VERDE DEL VALLE S.A.S 

24 12 LA ALSACIA S.A. 

20 13 INDUSTRIA DE HARINAS TULUA S.A.S. 

117 14 PUERTO MADERO S.A 

159 15 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DAGIR S.A.S 

53 16 GRUPO LA ROCHELA S/A C.I. 

140 17 CLINICA SAN FRANCISCO S.A. 

139 18 MACHUCREAM 

82 19 CREDIANDINA SAS 

93 20 RICURAS DE PROAGELD S.A. 

142 21 TEX WELL S.A. 

165 22 QUIMICOS PROQUIMPI 

141 23 LUBRYCO [&] CIA. LIMITADA 

50 24 corporación club deportivo tulua 

101 25 JOTA BE S.A. 

47 26 AGUACLARA S.A. 

40 27 NUTRICION DE PLANTAS S.A. 

81 28 VEDETTES 

109 29 DISTRIBUIMOS LIMITADA 

158 30 MACRO SERVICIOS EXPRESS DE COLOMBIA SAS 
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44 31 UNIDAD MEDICO ODONTOLOGICA RX DENT LTDA 

146 32 CAFE TRUJILLO LTDA. 

43 33 INVERSIONES VRG LIMITADA 

76 34 Pacific Tic's S.A.S. 

79 35 SUPERCENTRO TULUA LA 14 PROPIEDAD HORIZONTAL 

59 36 SOCIEDAD HIERROS PACIFICO LTDA. 

163 37 HIDROFAS IMPORTACIONES S.A.S 

97 38 CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI FRUTTI S.A. 

162 39 PLUS SPORT S.A.S 

103 40 DISEÑOS Y CONFECCIONES GUIMAR SAS 

11 41 AGROPECUARIA ROJAS OCAMPO Y CIA.S.A 

137 42 BENTONITAS COLOMBIANAS LTDA. 

132 43 RAFAELLA COLOMBIA S.A.S 

13 44 EL ACIERTO  

98 45 COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. CETSA E.S.P. 

161 46 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE BARRAGAN LTDA. PROALBA LTDA. 

86 47 ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS CAFICULTORES DE LA MARINA – ASOPECAM 

133 48 CHORIVALLE 

147 49 CENTRO MOTORS S A 

153 50 SERCOFUN TULUA LTDA, FUNERALES LOS OLIVOS 

12 51 UCEVA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

2 52 T.VAPAN 500 S.A. 

45 53 COPROCENVA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

36 54 CAMARA DE COMERCIO DE TULUA 

56 55 INVERSIONES SANTA RITA CIA. LTDA. 

18 56 SONOITA LIMITADA 

30 57 SPEEDY WAY 

125 58 ORAL BRACKETS 

75 59 idearriba colombia s.a.s 

29 60 PARQUE INDUSTRIAL Y COMERCIAL TULUA 

16 61 GPTECHNOLOGIES S.A.S. 

58 62 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA M.J.G. S.A 

95 63 PUERTO MADERO S.A 

32 64 TINO MUNDIALISTA S.A.S. 

4 65 CARLOS SARMIENTO L. [&] CIA. INGENIO SANCARLOS S.A. 

77 66 MANJARES DEL CORAZON SAS 

70 67 ARTESANIAS Y VIVERO EL ROSAL S.A.S. 

68 68 SUPERSERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE SA 

69 69 CARMELITA CORTE S.A 

74 70 CARDIO URGENCIAS 

6 71 CHORIVALLE 

72 72 AGROPECUARIA GOLOSO DEL VALLE S.A 

138 73 EL TREBOL 
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61 74 UNIFAM S.A. 

23 75 VICKY TASCON 

66 76 PRO-ORGANICOS DE COLOMBIA LIMITADA 

41 77 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SOCIAL 

102 78 START PLANET 

80 79 LA TIENDA DEL CAMPO LTDA. 

28 80 DECADA 

149 81 INGENIO CARMELITA S.A. 

21 82 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE TULUA 

73 83 DISTRI JOTA S.A.S 

5 84 JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO TULUA 

154 85 TUBOS DE OCCIDENTE LIMITADA 

67 86 ASOPECAM 

143 87 MAGUIL INTERNACIONAL LTDA 

10 88 CENTROAGUAS S.A. ESP. 

118 89 EL BOTON 

108 90 TRANSPORTES TOBAR "TRANSTOBAR" 

144 91 COWIE 

127 92 INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO 
Fuente: Grupo sistemas de información de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
Elaborado por: El autor del trabajo de grado. 
 
Se procedió a buscar información como el número de contacto y dirección de 
cada empresa. Después se contactó telefónicamente a cada empresa que 
conformo la muestra, se presentó la investigación y se solicitó la realización de 
la encuesta, la cual por diferentes motivos como el tiempo, jerarquía, nivel 
organizacional, ciudad, se desarrolló de tres formas, tales como la aplicación 
formulario de Google drive, por teléfono y personalmente, donde el encuestador 
fue el autor del presente trabajo de investigación. A continuación se evidencia 
los procesos anteriormente mencionados. 
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Tabla 13 Información de cada empresa (número telefónico y dirección), aceptación de la encuesta y la forma como desearon realizar la 
encuesta. 

ALE # EMPRESA CONTACTO DIRECCIÓN ACEPTO FORMA DE ENCUESTAR 

160 1 COGANCEVALLE 2243132 CARRERA 23 # 29-28 SI recepcion@cogancevalle.com  

65 2 
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
INDUCORSET LIMITADA 2243011 CARRERA 21 # 31-35 SI contabilidad1993@hotmail.com  

151 3 BENTONITAS COLOMBIANAS LTDA. 2242571 CARRERA 32A # 24-72 SI POR TELEFONO 

112 4 PRODUCTORA DE ALIMENTOS DEL VALLE LTDA. 2309364 CALLE 20 # 15A 11 NO   

157 5 PRODUCTOS DE JUGOS S.A. 2356100 CALLE 48 # 21-100 SI info@nutrium.co  

106 6 AVICOLA TULUA LTDA 2247061 CARRERA 40 # 31-56 NO   

64 7 PROIMDE [&] CIA. LTDA 2320908 CARRERA 22 #22a-19 SI ogonzalez@proimde.com  

87 8 CLIMEDIC IPS LTDA 2253585 CARRERA 32A # 24-50 SI POR TELEFONO 

85 9 AMERICAN PIZZA 2240055 CARRERA 28 # 31 NO   

49 10 ANDRADE Y CIA S.A.S 2309683 CALLE 25 #22-70 SI jefe_contabilidad@andradeycia.com 

78 11 GRANJA VERDE DEL VALLE S.A.S 3185020777 Via la caballera NO   

24 12 LA ALSACIA S.A. 2244561 CALLE 27 #39a-26 SI POR TELEFONO 

20 13 INDUSTRIA DE HARINAS TULUA S.A.S. 2241477 CARRERA 28 #32-54 NO   

117 14 PUERTO MADERO S.A 2244035 CALLE 25 Cr23 Esq SI POR TELEFONO 

159 15 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DAGIR S.A.S NN CARRERA 25#29-45 NO   

53 16 GRUPO LA ROCHELA S/A C.I. 3113498537 CARRERA 24#25-37 SI POR TELEFONO 

140 17 CLINICA SAN FRANCISCO S.A. 2262222 CALLE 26 # 34-60  NO   

139 18 MACHUCREAM 2307761 CALLE 26a # 11-08 NO   

82 19 CREDIANDINA SAS 2246164 CARRERA 26 # 28-44 NO   

93 20 RICURAS DE PROAGELD S.A. 2234051 CARRERA 5 TA 2 47 NO   

142 21 TEX WELL S.A. 2246358 CALLE 27#22-03 SI POR TELEFONO 

165 22 QUIMICOS PROQUIMPI 2257309 CARRERA 24 #25-02 SI compras@quimicosproquimpi.com  

mailto:recepcion@cogancevalle.com
mailto:contabilidad1993@hotmail.com
https://co.kompass.com/c/productora-de-jugos-s-a-s/co024420/
mailto:info@nutrium.co
mailto:ogonzalez@proimde.com
mailto:jefe_contabilidad@andradeycia.com
mailto:compras@quimicosproquimpi.com
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141 23 LUBRYCO [&] CIA. LIMITADA 2280228 CALLE 1 10 35 SI lubryco@hotmail.com  

50 24 corporación club deportivo tulua 2252902 CALLE 20 #33a-11 SI cortulua.asistente@hotmail.com  

101 25 JOTA BE S.A. 2242643 CALLE 29 #22-23 SI pabore15@hotmail.com  

47 26 AGUACLARA S.A. 2242488 CARRERA 24 #26-46 SI almacenprincipe@gmail.com  

40 27 NUTRICION DE PLANTAS S.A. 2359443 CALLE 42 #19-83 SI servicioalcliente@nutriciondeplantas.com.co  

81 28 VEDETTES 2243011 CARRERA 19 #28-76 SI contabilidad1933@hotmail.com  

109 29 DISTRIBUIMOS LIMITADA NO HAY CONTACTO NO   

158 30 MACRO SERVICIOS EXPRESS DE COLOMBIA SAS 2246058 CALLE 27 # 43-15 SI macroservicios-@hotmail.com 

44 31 UNIDAD MEDICO ODONTOLOGICA RX DENT LTDA 2245644 CALLE 27 #33-31 SI umorxdent@hotmail.com  

146 32 CAFE TRUJILLO LTDA. 3184016153 CARRERA 20 #19-116 NO   

43 33 INVERSIONES VRG LIMITADA 2259963 CARRERA 30 #21-59 SI cda.motos.cra30@hotmail.com 

76 34 Pacific Tic's S.A.S. 3187765903 CARRERA 25 #27-50 OFIC 4 NO   

79 35 SUPERCENTRO TULUA LA 14 PROPIEDAD HORIZONTAL 2308640 CARRERA 40 # 37-51 SI mercadeo@centrocomercialtulua.com  

59 36 SOCIEDAD HIERROS PACIFICO LTDA. 2243812 CARRERA 30 # 20-01 NO   

163 37 HIDROFAS IMPORTACIONES S.A.S 3188480672 CARRERA 35 # 28-61 SI POR TELEFONO 

97 38 CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI FRUTTI S.A. YA NO SE USA ESTA MARCA NO   

162 39 PLUS SPORT S.A.S 2248876 CARRERA 19 # 28-140 NO   

103 40 DISEÑOS Y CONFECCIONES GUIMAR SAS 3105446649 CALLE 34 #37 – 19 SI dycguimar.gerencia@hotmail.com  

11 41 AGROPECUARIA ROJAS OCAMPO Y CIA.S.A 2243113 CALLE 27 #26-25 Of 204 NO   

137 42 BENTONITAS COLOMBIANAS LTDA. 2242571 CARRERA 32A #24 – 72 SI POR TELEFONO 

132 43 RAFAELLA COLOMBIA S.A.S NO HAY CONTACTO NO   

13 44 EL ACIERTO  2248704 CALLE 23 # 2- 35 SI POR TELEFONO 

98 45 
COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. CETSA 
E.S.P. 2339000 CALLE 29 #23-45 NO   

161 46 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE BARRAGAN LTDA. PROALBA 
LTDA. 2253667 CALLE 50 # 41 - 84 Bod. C-6 SI calidad@proalba.com.co 

86 47 
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS CAFICULTORES DE LA MARINA – 
ASOPECAM 3175180702 Unnamed Road, La Marina NO   

133 48 CHORIVALLE 2242180 CALLE 22 # 24-25 NO   

mailto:lubryco@hotmail.com
mailto:cortulua.asistente@hotmail.com
mailto:pabore15@hotmail.com
mailto:almacenprincipe@gmail.com
mailto:servicioalcliente@nutriciondeplantas.com.co
mailto:contabilidad1933@hotmail.com
mailto:macroservicios-@hotmail.com
mailto:umorxdent@hotmail.com
mailto:cda.motos.cra30@hotmail.com
mailto:mercadeo@centrocomercialtulua.com 
https://www.google.com.co/search?ei=7zWsWvjZEIX1zgLHsK-4BQ&q=HIDROFAS+IMPORTACIONES+S.A.S&oq=HIDROFAS+IMPORTACIONES+S.A.S&gs_l=psy-ab.3..35i39k1.13565.13565.0.13793.1.1.0.0.0.0.171.171.0j1.1.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.1.171....0.tVTMtP-IBYo
mailto:dycguimar.gerencia@hotmail.com
mailto:calidad@proalba.com.co
tel:+57-2-226-0513


 

92 

147 49 CENTRO MOTORS S A 2339713 CARRERA 40 # 26 – 50 SI servicioalcliente@centromotors.com.co  

153 50 SERCOFUN TULUA LTDA, FUNERALES LOS OLIVOS 2244510 CARRERA 33 # 25-25 SI calidadtulua@losolivos.com  

12 51 UCEVA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 2242202 CARRERA 27 # 144 SI PERSONALMENTE 

2 52 T.VAPAN 500 S.A. NO HAY CONTACTO NO   

45 53 COPROCENVA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 2359995 CARRERA 25 #28 – 22 NO   

36 54 CAMARA DE COMERCIO DE TULUA 2244030 CALLE 26 #27-16 SI PERSONALMENTE 

56 55 INVERSIONES SANTA RITA CIA. LTDA. NO HAY CONTACTO NO   

18 56 SONOITA LIMITADA 2242571 CARRERA 32a #24 72 SI POR TELEFONO 

30 57 SPEEDY WAY 2249404 CARRERA 18 #26 – 6 SI speedyway08@hotmail.com  

125 58 ORAL BRACKETS 2258010 CARRERA 25 #33 – 67 SI oralbrackets@hotmail.com  

75 59 idearriba colombia s.a.s 3187127025 CARRERA 24b #45-63 SI idea.arriba@gmail.com  

29 60 PARQUE INDUSTRIAL Y COMERCIAL TULUA 2256849 CALLE 50 #40-81 SI parqueindustrialtulua@gmail.com  

16 61 GPTECHNOLOGIES S.A.S. NO HAY CONTACTO NO   

58 62 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA M.J.G. S.A 2248239 CARRERA 38 # 32-48 SI comercial@agropanela.com  

95 63 PUERTO MADERO S.A 2244035 CALLE 25 Cr23 Esq SI POR TELEFONO 

32 64 TINO MUNDIALISTA S.A.S. 2249619 CARRERA 29 #20 16 SI marcelas44@hotmail.com  

4 65 CARLOS SARMIENTO L. [&] CIA. INGENIO SANCARLOS S.A. 2311515 CALLE 26 #27-16 SI paolalozano@ingeniomayaguez.com 

77 66 MANJARES DEL CORAZON SAS 3166763334 CARRERA 24 # 22 71 SI julianfmanjares@gmail.com  

70 67 ARTESANIAS Y VIVERO EL ROSAL S.A.S. 3166942802 CALLE 27 No. 3 Oeste 52 SI viverorosal@gmail.com  

68 68 SUPERSERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE SA 2242832 CARRERA 25 # 28-30 NO   

69 69 CARMELITA CORTE S.A 3174291709 
KM 23 VIA YOTOCO 
RIOFRIO NO   

74 70 CARDIO URGENCIAS 2249865 CALLE 25 # 37 11 SI POR TELEFONO 

6 71 CHORIVALLE 2242180 CALLE 22 24-25 NO   

72 72 AGROPECUARIA GOLOSO DEL VALLE S.A 2321636 CALLE 30 # 23-40 SI POR TELEFONO 

138 73 EL TREBOL 2254306 C.C. Del Parque Of 402A  SI POR TELEFONO 

61 74 UNIFAM S.A. 2316898 CARRERA 32 A 24 50 NO   

mailto:servicioalcliente@centromotors.com.co
https://www.tulua.losolivos.co/sugerencias
mailto:calidadtulua@losolivos.com
https://www.iglobal.co/colombia/tulua/sonoita-ltda
tel:0322249404
mailto:speedyway08@hotmail.com
tel:0322258010
mailto:oralbrackets@hotmail.com
https://www.google.com.co/search?dcr=0&biw=1366&bih=672&ei=BBugWvS9JYe2zwLNsrWACg&q=Idearriba%2C+Tulu%C3%A1%2C+Valle+del+Cauca%2C+Colombia&oq=idearriba+colo&gs_l=psy-ab.3.0.38.14206.17028.0.18505.14.14.0.0.0.0.413.2444.0j7j2j0j2.11.0....0...1c.1.64.psy-ab..3.11.2441...0j0i67k1j0i131i67k1j0i131k1j0i20i263k1j0i10k1.0.BJY0jxEOt6Q
mailto:idea.arriba@gmail.com
mailto:parqueindustrialtulua@gmail.com
mailto:comercial@agropanela.com
mailto:marcelas44@hotmail.com
mailto:paolalozano@ingeniomayaguez.com
mailto:julianfmanjares@gmail.com
https://www.google.com.co/search?q=ARTESANIAS+Y+VIVERO+EL+ROSAL+S.A.S.&oq=ARTESANIAS+Y+VIVERO+EL+ROSAL+S.A.S.&aqs=chrome..69i57.228j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:viverorosal@gmail.com
http://www.panelatrebol.com/index.php/component/contact/contact/9?Itemid=435
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23 75 VICKY TASCON 3153896781 CALLE 29 #23-32 SI PERSONALMENTE 

66 76 PRO-ORGANICOS DE COLOMBIA LIMITADA NO HAY CONTACTO NO   

41 77 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SOCIAL NO HAY CONTACTO NO   

102 78 START PLANET 2326060 

C.c La Herradura Local: K-
12 SI POR TELEFONO 

80 79 LA TIENDA DEL CAMPO LTDA. NO HAY CONTACTO NO   

28 80 DECADA 2243150 CARRERA 24 #  27-30 NO   

149 81 INGENIO CARMELITA S.A. 2260420 CARRERA 25 27 50 OF 212 NO   

21 82 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE TULUA 2317460 CALLE 26 # 21-20 NO   

73 83 DISTRI JOTA S.A.S 2249488 CALLE 51 # 41-69 NO   

5 84 JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO TULUA 2339614 CALLE 26 Cr27 Esq Of 102 NO   

154 85 TUBOS DE OCCIDENTE LIMITADA 2248345 CARRERA 27A #42-432 NO   

67 86 ASOPECAM 3175180702 CALLE 5a # 6 - 25 La Marina NO   

143 87 MAGUIL INTERNACIONAL LTDA NO HAY CONTACTO NO   

10 88 CENTROAGUAS S.A. ESP. 2317070 CARRERA 26 #27-51 NO   

118 89 EL BOTON 3156616280 CARRERA 24 # 27-43 SI almaceneselboton@hotmail.com  

108 90 TRANSPORTES TOBAR "TRANSTOBAR" 2242199 CARRERA A 18 #26 B – 01 NO   

144 91 COWIE 2253667 CALLE 50 #41 - 84 Bod. C-6 SI calidad@proalba.com.co 

127 92 
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y 
DESARROLLO 2337333 CALLE 21 #38 – 77 SI asistentegerencia@infitulua.gov.co 

Fuente: Cada empresa que conforma la muestra. Elaborado por: El autor del trabajo de grado. 

 

tel:0322326060
tel:
mailto:almaceneselboton@hotmail.com
mailto:calidad@proalba.com.co
mailto:asistentegerencia@infitulua.gov.co
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Del cuadro anterior se obtuvo que en cuanto a la aceptación de la encuesta 
solamente 50 empresas aceptaron realizar la encuesta, lo cual representa el 
54,35% del total de la muestra. Por lo tanto las 42 empresas o el 45,65% del total 
de la muestra no realizaron la encuesta por motivos como que no hay 
información de contacto telefónico o dirección y que no hubo aceptación de la 
encuesta. 
 
 
Según la forma como las empresas aceptaron realizar la encuesta, se encontró 
que 3 empresas o el 3,3% del total de la muestra aceptaron ser encuestadas 
personalmente, 15 empresas o el 16,3% solicitaron ser encuestadas por teléfono 
y 32 empresas o el 34,8% solicitaron ser encuestadas por correo electrónico. A 
estas últimas se les fue enviado por correo electrónico el link de la aplicación 
formulario de Google Drive, para que completaran la encuesta. Al proceder a 
realizar la encuesta se obtuvo que del total de empresas que aceptaron realizar 
la encuesta o 50 empresas, solamente 26 empresas la aplicaron finalmente, lo 
que representa un porcentaje de respuesta del 52% o un 28,26% del total de la 
muestra.  
 
 
Por lo tanto, 3 empresas fueron encuestadas personalmente (Camara de 
Comercio de Tuluá, Unidad Centra del Valle del Cauca-UCEVA y Vicky Toscón), 
15 empresas por teléfono (Bentonitas Colombianas Ltda., Panela el Trébol, 
Andrade y Cia SAS, Grupo la Rochela, Tex Well SA, Hidrofas importaciones 
SAS, El Acierto SAS, Unidad Medico Odontológica Rx Dent, Puerto Madero, 
Sonoita Ltda., La Alsacia SA, Climedic IPS Ltda., Cardio Urgencias, 
Agropecuaria Goloso del Valle SA y Start Planet) y de 32 empresas que 
solicitaron ser encuestadas por correo, solamente 8 empresas respondieron 
(Inversiones Oral Brackets, Proimde & Cia Ltda., Idearriba Colombia SAS, 
Diseños y Confecciones Guimar SAS, Parque Industrial Tuluá, Manjares del 
Corazón SAS, Artesanías y vivero el Rosal SAS y Corporación Club Deportivo 
Tuluá). Por consiguiente se deduce que la forma más efectiva de aplicar la 
encuesta fue por teléfono y personalmente, pero la menos efectiva fue por 
correo, ya que de 32 empresas solamente 8 cumplieron con el objetivo de brindar 
su respuesta. 
 
 
Así mismo se pudo observar que hay un 71,74% de abstinencia del total de 
empresas de la ciudad de Tuluá que han realizado registro de signos distintivos 
ante la Superintendencia de Industria y Comercio para realizar la encuesta97. Las 
empresas que realizaron la encuesta se mencionan a continuación98: 

                                                           
97 Herrera Gálvez Juan Alejandro, Autor del presente trabajo de grado, 2018. 
98 Encuesta: “TRABAJO DE GRADO: SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE REGISTRO DE 
MARCA EN LA CIUDAD DE TULUÁ". Elaborada por: Autor del presente trabajo de grado.  
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 RAZÓN SOCIAL  DIRECCIÓN CONTACTO 

1 BENTONITAS COLOMBIANAS LTDA. Cra 32A # 24-72 2242571 

2 INVERSIONES ORAL BRACKETS Cra 25 # 33-67 3153830521 

3 PANELA EL TREBOL CC del parque OFC. 402A 2254306 

4 PROIMDE & CIA LTDA Cra 22 # 29A -19 Oscar Gonzalez 

5 IDEARRIBA COLOMBIA S.A.S. Cra 24B # 45-63 Darwin Alexis Castaño 

6 DISEÑOS Y CONFECCIONES GUIMAR SAS Cll 34 # 37-19 3105446649 

7 VICKY TASCON SAS Cll 29 # 23-32 2245780 

8 CAMARA DE COMERCIO DE TULUÁ Cll 26 # 24-57  2244344 

9 PARQUE INDUSTRIAL TULUA Cll 50 # 40 81 diana gomez 

10 MANJARES DEL CORAZON SAS Cra 24 # 22-71 Julian villegas 

11 ANDRADE Y CÍA S.A.S  Cllj EL DELIRIO, Nariño  Brenda Alzate 

12 ARTESANÍAS Y VIVERO EL ROSAL S.A.S. Cll 27 # 3w-52 Jenniffer Bermúdez D 

13 GRUPO LA ROCHELA S.A. Cra 24 # 25-37 3113498537 

14 TEX WELL S.A (FABRICAS UNIDAS) Cll 27 # 22-03 2246358 

15 HIDROFAS IMPORTACIONES S.A.S Cra 35 # 28-61 318 8480672 

16 EL ACIERTO S.A.S Cll 23 # 22-35 2248704 

17 UNIDAD MEDICO ODONTOLOGICA RX DENT Cll 27 # 33-31 Luz Diana Quintero 

18 PUERTO MADERO Cll 25 Cra 23 ESQUINA 2244035 

19 SONOITA LIMITADA Cra 32a # 24-72 2242571 

20 LA ALSACIA S.A.  Cll 27 # 39a-26 3137324525 

21 CLIMEDIC IPS LTDA Cra 32A # 24-50 2253585 

22 CARDIO URGENCIAS Cll 25 # 37-11 2249865 

23 AGROPECUARIA GOLOSO DEL VALLE S.A Cll 30 # 23-40 2321636 

24 
START PLANET 

C.c La Herradura Local: K-
12 2326060 
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Tabla 14 Empresas que 
respondieron la 

encuesta del presente trabajo 
de grado: "SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE REGISTRO DE MARCA EN LA CIUDAD DE TULUÁ".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 CORPORACION CLUB DEPORTIVO TULUA Cll 20 # 33a-11 contacto@cortulua.co 

26 UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA (UCEVA) Cra 27 # 144 Diego Fernando Cobo 
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Fuente: Encuesta del presente trabajo de grado de investigación. Elaborado por: Autor del presente trabajo de grado.
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El último paso del proceso de investigación consistió en analizar e interpretar los 
datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta, aunque no se recibió 
respuesta de parte de todas las empresas que conformaban la muestra. Para lo 
cual se empleó las gráficas estadísticas proporcionadas por la aplicación 
formularios de Google Drive, Donde según:   
 
 
8.1 TIPO DE EMPRESA 
 
Ilustración 4 Grafica estadística que representa el tipo de empresas que realizaron la 
encuesta según el tamaño.  

 
Fuente: Encuesta del trabajo de grado "SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE 
REGISTRO DE MARCA EN LA CIUDAD DE TULUÁ". Elaborado por: Aplicación 
Formularios de Google Drive. 
 
De acuerdo al tipo de empresa según el tamaño, se obtuvo que la encuesta 
arrojo una participación en primer lugar con un 38,5% las empresas medianas, 
lo que representa a 10 empresas, 30,8% o 8 microempresas, 26,9% o 7 
empresas pequeñas y solamente un 3,8% o 1 empresa grande. 
 
 
En conclusión las empresas medianas encuestadas de la ciudad de Tuluá son 
las que más protegen marcas. Pero las empresas grandes de la ciudad de Tuluá 
que pertenecían a la muestra del presente trabajo de investigación participaron 
en menor medida debido a la jerarquía, organigrama y procesos establecidos por 
cada empresa, así mismo como la ciudad donde se encuentra la empresa 
principal. Por otro lado, las que participaron en gran medida del presente trabajo 
de investigación corresponde a empresas medianas, micros y pequeñas.                                                                        
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8.2 SECTOR AL QUE PERTENECEN 

 
Ilustración 5 Grafica estadística que representa el sector al que pertenecen las 26 
empresas que realizaron la encuesta.   

 
Fuente: Encuesta del trabajo de grado "SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE 
REGISTRO DE MARCA EN LA CIUDAD DE TULUÁ". Elaborado por: Aplicación Formularios 
de Google Drive. 
 
 
Según el sector, se encontró que las empresas que participaron en mayor 
medida fueron la industria manufacturera con un 26,9%, lo que representa 7 
empresas del total encuestadas. En segundo lugar se posicionaron con un 15,4% 
o 4 empresas, el sector salud y asistencia social. En tercer lugar representadas 
por el 11,5% o 3 empresas las pertenecientes a los sectores alojamiento y 
comida y comercio y reparaciones respectivamente. El cuarto lugar se compone 
del sector minero representado por un 7,7% o 2 empresas.  
 
 
En el quinto y último lugar con un 3,8%, lo que representa 1 sola empresa 
respectivamente se encuentran los sectores: agricultura, información y 
comunicaciones, servicios administrativos, otros servicios profesionales, 
artísticas y recreación, inmobiliarias y educación.  
 
 
En conclusión de las 26 empresas encuestadas, los sectores que más 
participación tuvieron en la realización de la encuesta del presente trabajo de 
investigación fueron: la industria manufacturera, salud y asistencia social, 
alojamientos y comida, comercio y reparaciones y minero. 
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8.3 REALIZACIÓN DEL PROCESO DE REGISTRO DE MARCA 

 
Ilustración 6 Grafica estadística que representa las empresas que han realizado el proceso 
de registro de marca.  

 

Fuente: Encuesta del trabajo de grado "SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE 
REGISTRO DE MARCA EN LA CIUDAD DE TULUÁ". Elaborado por: Aplicación Formularios 
de Google Drive. 

 
 
De acuerdo a la pregunta ¿La empresa ha realizado el proceso de registro 
marcario?, se obtuvo como resultados que las 26 empresas encuestadas han 
realizado el proceso de registro de marca o signo distintivo ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), el cual es el ente encargado de 
administrar y velar por la propiedad industrial e intelectual en Colombia. 
 

 
En conclusión el 100% de las empresas de la ciudad de Tuluá encuestadas han 
realizado el proceso de registro de marca, lo que significa que la población y la 
muestra escogida aleatoriamente del presente trabajo de investigación son 
acordes al tema de investigación referente a la motivación para realizar el 
registro de marca, puesto que la respuesta solamente está dada por aquellas 
empresas que han realizado dicho proceso. 
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8.4 ¿QUÉ SIGNIFICA LA MARCA PARA LA EMPRESA? 
 
 
Debido al tipo de pregunta, la cual es abierta, no se realizó interpretación 
estadística. Por el contrario se enunciaran las 26 respuestas obtenidas, lo que 
nos permitió entender el significado que la marca tiene en la mente de cada 
empresario encuestado y hallar las similitudes entre los mismos. 
 
 
Según la encuesta la marca significa: “es el nombre, lo que identifica la empresa”, 
“consolidar el establecimiento”, “lo más importante que puede tener un producto, 
además es la imagen”, “no es clara la pregunta. La marca es muestro nombre en 
el mercado”, “significa parte del valor de identidad de la empresa”, “identificación 
única de sus productos, creando ventaja competitiva y valor agregado a sus 
clientes”, “significa la identidad de la empresa”, “un activo inactivo de la empresa, 
generador de valor agregado a un producto o servicio y es la que se franquicia y 
se posiciona. además es tenido en cuenta a la hora de vender o comprar una 
empresa”, “salvaguardar el nombre dado a nuestro establecimiento, que no 
pueda ser utilizado por otras empresas para fines similares a los que nosotros 
tenemos”, “todo, la empresa nació con la marca”, “la marca para la empresa es 
un valor agregado, que permite que la compañía enfoque sus energías en algo 
propio que le brinda reconocimiento en el mercado”, “es la identidad de la 
empresa donde podrá ser reconocida por su trayectoria en el mercado a través 
de la misma”, “el activo más importante de la empresa, lo que nos da identidad”, 
“el buen nombre que tienen ante los clientes”, “significa historia de la empresa”, 
“es el sello de que existen e identidad, acreditación”, “no me ha servido para 
nada, pues hay un nombre igual,  y no me solucionaron nada en industria y 
comercio ni en cámara de comercio”, “la marca para la empresa es un valor 
agregado, que permite que la compañía enfoque sus energías en algo propio 
que le brinda reconocimiento en el mercado”, “es el nombre, lo que identifica la 
empresa”, “la marca es lo que identifica el producto que elaboramos y la empresa 
en que trabajamos”,  “es lo que nos identifica e identifica nuestros servicios”, 
“significa la identidad de la empresa y de los valores de la misma ante los 
clientes”, “el reconocimiento que tiene en el mercado”, “lo que nos identifica ante 
el mercado”, “todo”, “es importante en que es un diferenciador, permite que el 
cliente identifique el producto y servicio, pretendemos generar un sentido de 
pertenencia en la sociedad y generar un posicionamiento de la institución a nivel 
general”. 
 
 
Al realizar el respectivo análisis de las respuestas obtenidas, se encuentra que 
los empresarios presentan similitudes en la forma de entender la marca o el 
significado que la marca tiene para ellos. No se buscaron respuestas incorrectas, 
ya que es el pensamiento de cada empresario. Sin embargo, los significados que 
se repitieron en varios ocasiones fueron: Identidad de la empresa y sus 
productos, crea ventaja competitiva y valor agregado, se puede franquiciar, 
posicionamiento, protección, activo inactivo más importante de la empresa, 
reconocimiento. 
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En conclusión para las 26 empresas que fueron encuestadas en el presente 
trabajo de investigación, la marca significa la identidad de la empresa y los 
productos que ofrecen, es una forma de protección, es un activo inactivo, brinda 
posicionamiento y reconocimiento y por ultimo crea ventaja competitiva y da valor 
agregado al cliente. 
 
 
8.5 ¿CÓMO LA EMPRESA CUIDA LA MARCA? 
 
 
Por el tipo de pregunta, que es abierta, no se emplea la estadística. Sino por el 
contrario se enuncian las diferentes respuestas obtenidas mediante la encuesta 
y se buscan las similitudes entre los pensamientos de los mismos. 
 
Las 26 respuestas obtenidas mediante la aplicación de la encuesta fueron las 
siguientes: “se cuida con el servicio al cliente, mejorando día a día y generando 
mayor posicionamiento”, “encontrarnos atentos a que otras empresas no utilicen 
nuestro nombre y marca”, “registrándola”, “la empresa busca, brindar calidad con 
lo referente a la marca panda, puesto que si lo que lleve su nombre no brinda lo 
que promete y más con la marca respectiva no sería congruente, es por eso que 
nuestro enfoque es calidad y reconocimiento, así se cuida y se mantiene”, 
“manteniendo políticas de excelente atención al cliente, dándole a los empleados 
los beneficios necesarios para aportar a su calidad de vida, siendo una empresa 
seria en los procesos que realiza; todo en pro de posicionar la marca cada vez 
más y de lograr que se expanda a través de la experiencia vivida por el 
consumidor y las demás persona que interactúan con la empresa”, “con 
productos de excelente calidad”, “teniendo buenos productos, darle prioridad al 
cliente”, “mediante la satisfacción al cliente”, “con presencia constante en el 
mercado, con los servicios, corporativamente, ejercicio de la profesión, con el 
buen nombre”, “no tengo respuesta por la respuesta anterior, me parece q no 
sirve de nada”, “la empresa busca, brindar calidad con lo referente a la marca 
panda, puesto que si lo que lleve su nombre no brinda lo que promete y más con 
la marca respectiva no sería congruente, es por eso que nuestro enfoque es 
calidad y reconocimiento, así se cuida y se mantiene”, “con el registro de marca”, 
“con mercadeo, publicidad, acompañamiento, fidelización de los clientes, 
precios, atención a los clientes”, “prestando un buen servicio, con la mejor 
calidad en materiales y servicio al cliente”, “con un buen servicio al cliente, 
cumpliendo la promesa de servicio y brindando de servicio de calidad”, “con la 
calidad y con el compromiso que tienen con el medio ambiente”, “con un buen 
servicio al cliente”, “registrándola ante la sic, haciendo uso de la misma y 
procurando conservarla sin mayores cambios”, “mediante lineamientos que se 
encuentran en el manual de imagen corporativa, a través del cual se dan los usos 
de la marca UCEVA” 
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Al analizar las respuestas obtenidas se encontraron similitudes referentes a la 
forma como las 26 empresas cuidan la marca. Lo hacen a través del servicio al 
cliente, con calidad en los productos y servicios, procurando satisfacer al cliente, 
fidelizando los clientes y con el registro de marca.  
 
En conclusión en la mente del empresario no existe una sola forma de cuidar la 
marca, tal como el registro de la misma, sino por el contrario hay varias formas 
como ellos velan por el cuidado de sus respectivas marcas, entre ellas se 
encuentran el servicio al cliente, calidad en los productos y servicios, 
satisfaciendo y fidelizando los clientes y con el registro de marca. 
 
 
8.6 ¿ANTE QUÉ ENTIDAD REALIZO EL PROCESO DE REGISTRO DE 

MARCA? 
 

Ilustración 7 Grafica estadística que representa ante qué entidad las empresas 
encuestadas realizaron el registro de marca.  

 

Fuente: Encuesta del trabajo de grado "SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE 
REGISTRO DE MARCA EN LA CIUDAD DE TULUÁ”. Elaborado por: Aplicación Formularios 
de Google Drive. 

 
 
Los resultados que se obtuvieron ante la pregunta referente a la entidad donde 
los 26 empresarios de la ciudad de Tuluá realizaron el registro de marca, fueron 
los siguientes: 25 empresas realizaron dicho proceso ante la Superintendencia 
de Industria y Comercio. Sin embargo 1 empresa señalo en su respuesta que 
realizo el registro de marca ante la Cámara de Comercio de Tuluá y la 
Superintendencia de Industria y Comercio. Esto se puede deber a motivos como 
la falta de claridad y el desconocimiento de las funciones de cada entidad por 
parte de la empresa. 
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En conclusión el 96,2% del total de empresas encuestadas, es decir, 25 
empresas tienen claridad respecto de la entidad ante la cual se realiza el proceso 
de registro de marca y solamente el 3,8%, lo que representa 1 empresa, presento 
falta de claridad o desconocimiento. 
 
 
8.7 ¿CUÁNTO SE HA VALORADO LA MARCA DESDE QUE REALIZO EL 

PROCESO DE REGISTRO DE MARCA? 
 
Ilustración 8 Grafica estadística que representa cuanto se han valorado las marcas 
encuestadas desde que realizaron el proceso de registro de marca.  

 
 
Fuente: Encuesta del trabajo de grado "SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE 
REGISTRO DE MARCA EN LA CIUDAD DE TULUÁ”. Elaborado por: Aplicación Formularios 
de Google Drive. 
 
 
Los resultados obtenidos referentes a la valoración de las marcas de las 
empresas encuestadas desde que realizaron el proceso de registro de marca 
fueron los siguientes: el 26,9% del total de las empresas encuestas, es decir, 7 
empresas respondieron que han tenido una valoración mayor al 100%.  En 
contraste 6 empresas, que representan el 23,1% respondieron que sus marcas 
no se han valorado, estas fueron (Inversiones Oral Brackets, unidad medico 
odontológica Rx Dent, cámara de comercio de Tuluá, Parque Industrial de Tuluá, 
Corporación club deportivo Cortulua y la Unidad Central del Valle del Cauca).  
 
 
Sin embargo, la empresa Unidad Medico Odontologica Rx Dent, manifestó en la 
encuesta haber tenido un problema de plagio de identidad que no ha sido resulto 
por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio y la Cámara de 
Comercio de Tuluá. Por otro lado, las empresas Cámara de Comercio de Tuluá, 
Parque Industrial de Tuluá, Corporaciones Club deportivo Cortulua y la Unidad 
Central del Valle del Cauca (UCEVA), por ser empresas de servicios y el sector 
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al que pertenecen no son susceptibles de valorar sus marcas en términos 
monetarios, sino que su valoración se da en el reconocimiento de la marca y 
aceptación por parte del nicho del marcado o población a la cual se encuentran 
dirigidos.  
 
 
Por los motivos anteriormente descritos, se puede aclarar que solamente una 
empresa no ha percibido valoración de la marca desde que realizo el registro de 
marca en contraste con las demás. En tercer lugar 5 empresas que representan 
el 19,2% del total de la muestra, respondieron que sus marcas se han valorado 
entre un 1% y un 20%. En el cuarto lugar se observó que 3 empresas 
respectivamente respondieron que sus marcas se han valorado entre un 21% - 
40% y 81% - 100%. En último lugar se encuentran 2 empresas que representan 
el 7,7% del total de la muestra, que han percibido valoración en sus marcas entre 
el 41% - 60%. 
 
 
En conclusión 20 empresas o el 76,92% del total de empresas encuestadas o el 
21,74% del total de la muestra, afirmaron haber tenido una valoración entre el 
1% y más del 100% desde que realizaron el proceso de registro de marca. Por 
lo tanto, hay empresas que desde que realizan el proceso de registro de marca 
aumentan su valor o se valora la marca, aunque esto también depende de 
factores como las estrategias de marketing empleadas y el posicionamiento en 
el mercado. Por otro lado, hay empresas que por motivos como el sector, nicho 
de mercado o mercado objeto y el objeto de la empresa no se valoran 
económicamente, pero si se pueden valorar en reconocimiento, credibilidad y 
aceptación. De lo anterior se evidencia que no todas las marcas son susceptibles 
del registro de marca, convirtiéndose el proceso en una decisión propia de la 
empresa. 
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8.8 ¿SE ENCUENTRA VIGENTE EL REGISTRO DE MARCA? 
 
Ilustración 9 Grafica estadística que representa la vigencia de los registros de marcas 
realizados por las empresas encuestadas.  

 
 
Fuente: Encuesta del trabajo de grado "SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE 
REGISTRO DE MARCA EN LA CIUDAD DE TULUÁ”. Elaborado por: Aplicación Formularios 
de Google Drive. 

 
 
De la anterior grafica se sustrajo que el 88,5% o 23 empresas del total de 
empresas que realizaron la encuesta tienen vigente sus registros de marca 
realizados ante la Superintendencia de Industria y Comercio. El restante 11,5% 
representa a 3 marcas de empresas que no se encuentran vigentes. 
 
 
En conclusión el 88,5% de las empresas encuestadas poseen registro de marca 
vigente y han caducado 3 marcas. Se dedujo que los registros de marcas 
vigentes fueron realizados en lo corrido del año 2008, pese al tiempo de vigencia 
de 10 años establecido por la entidad. 
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8.9 ¿POR QUÉ NO LA RENOVÓ? 
 
 
Ilustración 10 Grafica estadística que representa el por qué no se renovaron las marcas 
caducadas.  

 
 
Fuente: Encuesta del trabajo de grado "SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE 
REGISTRO DE MARCA EN LA CIUDAD DE TULUÁ”. Elaborado por: Aplicación Formularios 
de Google Drive. 
 
 
Esta pregunta fue diseñada solamente para las empresas que en la anterior 
pregunta respondieran que su registro de marca no se encontraba vigente. Se 
hizo aclaración en la encuesta, sin embargo 2 empresas con registro vigente 
contestaron esta pregunta.  
 
 
No obstante, solamente se analizaran las respuestas proporcionadas por las 3 
empresas que en la anterior pregunta respondieron que sus registros de marcas 
no se encuentran vigentes. Según el archivo de Excel descargado de la 
aplicación formularios de Google Drive, estas empresas fueron: Inversiones Oral 
Brackets, Grupo la Rochela SA y Sonoita Ltda, las cuales no hicieron renovación 
del registro por motivos como “la tiene otra persona”, “desconocimiento de la 
renovación” y “Cambio de razón social”. 
 
 
En conclusión 2 empresas de las 3 que no renovaron el registro de marca lo 
hicieron por cambios respecto del dueño y la razón social de la empresa. Sin 
embargo la empresa restante no renovó el registro por desconocimiento. 
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8.10 ¿QUÉ MOTIVO A LA EMPRESA A REALIZAR EL PROCESO DE 
REGISTRO DE MARCA? 

 

 

Dado el tipo de pregunta, que es abierta, no se utilizan gráficos estadísticos con 
el fin de facilitar su interpretación. Sino más bien se enunciaron las 26 respuestas 
obtenidas y se buscaron similitudes entre estas, ya que el objetivo fue conocer 
el pensamiento del empresario. 
 
 
Las 26 respuestas que se obtuvieron fueron las siguientes: “evitar el plagio de 
nombre y obtener reconocimiento comercial, aunque este último no sea a gran 
medida”, “proteger establecimientos”, “la seguridad, para que al invertir nadie 
más pueda utilizar la marca”, “no sabemos”, “cuidado de los contenidos propios 
de la compañía”, “generar una identidad a nuestros productos”, darle credibilidad 
a la empresa y entrar en una competencia leal”, “como cámara de comercio no 
hay motivación, es un requisito, ya que no somos susceptibles del plagio de 
marca. como marca: plaza de mecato si hay motivación como el posicionamiento 
y reconocimiento”, “otro proyecto industrial lo estaban ofreciendo con el mismo 
nombre de nuestro parque industrial”, “protección, ya nadie quiere pensar e 
innovar y para los mediocres es más fácil copiar”, “tener algo propio que fuera 
innovador, propio, que le proporcionara reconocimiento en el mercado”, “al ver 
la trayectoria de la empresa, el crecimiento que iba teniendo tanto en instalación 
de producción, incremento de ventas, expansión a nuevos mercados por fuera 
del valle del cauca, se encontró la necesidad de asegurar el good will; debido a 
que cada vez la empresa era más reconocida no solo a nivel del local sino 
nacional”, “apertura comercial al mercado nacional”, “estar protegidos ante la 
competencia y evitar problemas”, “tener identidad frente a la competencia y los 
clientes”, “la expectativa de crecimiento y acreditación de la marca”, “la 
competencia desleal”, “tener algo propio que fuera innovador, propio, que le 
proporcionara reconocimiento en el mercado”, “evitar el plagio de nombre y 
obtener reconocimiento comercial, aunque este último no sea a gran medida”, 
“por la seguridad de la empresa, seguridad del producto y  evitar que otras 
marcas roben el nombre de la empresa, también por reconocimiento”, “por dar 
protección a la marca ante las demás empresas que tienen el mismo objeto 
empresarial y para dar reconocimientos a nuestra marca”, “la proyección de la 
empresa de expansión y excelencia a nivel nacional y por protección del plagio 
de marca”, “salvaguardar los recursos de la empresa y el nombre”, “obtener 
reconocimiento”, “proteger nuestro patrimonio”, “con el fin de fortalecer la imagen 
institucional, el fin es tener una marca propia, protegerla, con signos distintivos 
utilizados y manipulados solamente por la organización. Fue realizada como una 
medida de protección”. 
 
 
De las respuestas anteriormente mencionadas se encontró que el motivo 
“protección” se repite en cuatro respuestas y el motivo “proteger” se repite en 
tres respuestas. Por lo tanto, se puede decir que la protección es de las 
principales motivaciones que las empresas encuestadas de la ciudad Tuluá 
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tuvieron para realizar el proceso de registro marcario. Pero también se encontró 
que la respuesta de una empresa fue que “no sabe” por que realizo el registro 
de marca. 
 
 
En conclusión 25 empresas de las 26 empresas encuestadas realizaron el 
registro de marca motivados principalmente por factores como la protección. 
Pero también por motivos como evitar el plagio de marca, seguridad, el 
posicionamiento y reconocimiento de los productos y la marca, la trayectoria en 
el mercado, la apertura comercial nacional e internacional, la competencia 
desleal, por salvaguardar los recursos de la empresa y el nombre. Sin embargo, 
se encontró que la empresa restante no sabe por qué realizo el proceso de 
registro marcario, es decir, que no tuvo motivación para realizar dicho proceso. 
Lo anterior significa que hubo un 3,8% de desconocimiento. 
 
 
Por otro lado, para la abstinencia de los empresarios de la ciudad de Tuluá frente 
al proceso de realizar el registro de marca, se empleó la observación del autor 
del trabajo de grado como método de obtención de información de tipo primario 
y cifras de fuentes secundarias como la Superintendencia de Industria y 
Comercio (SIC) y la Cámara de Comercio de Tuluá.   
 
 
Se tomaron como referencia las 6.668 empresas registradas ante la Cámara de 
Comercio de Tuluá para finales del año 2016 en el informe de comportamiento 
empresarial y las 166 empresas que tienen proceso de registro de marca ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio.  
 
 
El resultado obtenido al restar las cifras mencionadas anteriormente fue 6.502 
empresas que no han realizado el proceso de registro de marca, lo que 
representa un 97,5% de abstinencia frente al proceso. Esto puede deberse al 
desconocimiento tanto de la entidad prestadora del servicio como del proceso, 
por parte de los empresarios, lo cual los conlleva a la abstinencia. Motivo por el 
cual la Superintendencia de Industria y Comercio ha desarrollado diferentes 
estrategias, entre ellas las cartillas informativas en los diferentes temas de 
propiedad industrial e intelectual y el trabajo conjunto con las cámaras de 
comercio. 
 
 
Sin embargo no todas las marcas son susceptibles del registro de marca, es 
decir, que unas empresas requieren más del registro por factores como el sector, 
el tipo de empresa, el nicho de marcado, la competitividad, competencia desleal 
y plagio de marca, en comparación con otras. Convirtiéndose en una decisión 
propia de la empresa.  
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A lo anterior, durante la realización de la encuesta y mediante la observación se 
obtuvo que algunas empresas como la Cámara de Comercio de Tuluá, la Unidad 
Central del Valle del Cauca y la Corporación club deportivo Cortulua, 
manifestaron que “realizamos el proceso más por ser un requisito que por 
nosotros ser susceptibles del plagio” como el caso de la primera entidad o por 
“dar mayor credibilidad y apoyar el proceso de obtención de certificaciones de 
calidad”, como es el caso de la segunda entidad. 
 
 
Por lo anterior, se dedujo que existe una porción de las 6.502 empresas que no 
han realizado el proceso de registro de marca, que no son susceptibles de 
realizar el proceso99. 
 
 
Ya para finalizar, la ciudad de Tuluá presento un 2,5% de motivación frente al 
proceso de realizar el registro de marca, representada por 166 empresas que 
han realizado registro de marca ante la entidad competente. Principalmente 
tuvieron como motivación la protección. Pero también tuvieron como motivación: 
el plagio de marca, la seguridad, el posicionamiento y reconocimiento de los 
productos y la marca, la trayectoria en el mercado, la apertura comercial nacional 
e internacional, la competencia desleal, salvaguardar los recursos de la empresa 
y el nombre. Del mismo se encontró que una empresa no tuvo motivación para 
realizar dicho proceso. 
 
 
Por otro lado la ciudad de Tuluá evidencio mediante la investigación un 97,5% 
de abstinencia, representada por 6.502 empresas que no han realizado el 
proceso de registro de marca. Sin embargo, se encontró también que no todas 
las marcas son susceptibles del registro de marca por diferentes factores, tales 
como: el sector económico, el tipo de empresa, la competencia desleal, la 
competitividad, el nicho de marcado y el objeto de la empresa. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                           
99 Herrera Gálvez Juan Alejandro, Autor del presente trabajo de grado, 2018. 
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9 CAPÍTULO 4 “PLANTEAR UNA SOLUCIÓN PARA LA ABSTINENCIA DE 
LAS EMPRESAS DE LA CIUDAD DE TULUÁ AL MOMENTO DE 

REALIZAR EL PROCESO DE REGISTRO MARCARIO” 
 
Como posible solución que busque mitigar la abstinencia de las empresas de la 
ciudad de Tuluá al momento de realizar el proceso de registro marcario se 
propuso la realización de una cartilla informativa, que brinde los conocimientos 
a los diferentes entes interesados, tales como: Empresarios, instituciones 
académicas y demás organismos del orden local, regional y nacional.  
 
 
Mediante esta se pretendió explicar los aspectos más importantes del proceso 
de registro de marca, ventajas de realizarlo, desventajas de no hacerlo, ante 
quien se tramita, como se hace, tiempos del proceso, tasas, como reducir las 
tasas y formatos de presentación. 
 
 
Del mismo modo se pretendió dar a conocer los resultados obtenidos mediante 
el proceso de investigación referente a la “SITUACIÓN ACTUAL DEL 
PROCESO DE REGISTRO DE MARCA EN LA CIUDAD DE TULUÁ” y la 
motivación-abstinencia de los empresarios frente al proceso en cuestión, como 
método de concientizar a los entes interesados y en mayor medida a los 
empresarios. 
 
 
A continuación se presenta el desarrollo de la cartilla: 
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Ilustración 11 Página 1: Portada cartilla informativa La Marca. Elaborado por: Juan 
Alejandro Herrera Gálvez. Fuente: Trabajo de grado "Situación actual del registro de marca 
en la ciudad de Tuluá". 
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Ilustración 12 Página 2: Objetivo cartilla informativa La Marca. Elaborado por: Juan 
Alejandro Herrera Gálvez. Fuente: Trabajo de grado "Situación actual del registro de marca 
en la ciudad de Tuluá". 
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Ilustración 13 Página 3 Cartilla informativa La Marca. Elaborado por: Juan Alejandro 
Herrera Gálvez. Fuente: Trabajo de grado "Situación actual del registro de marca en la 
ciudad de Tuluá". 
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Ilustración 14 Página 4 Cartilla informativa La Marca. Elaborado por: Juan Alejandro 
Herrera Gálvez. Fuente: Trabajo de grado "Situación actual del registro de marca en la 
ciudad de Tuluá". 
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Ilustración 15 Página 5 Cartilla informativa La Marca. Elaborado por: Juan Alejandro 
Herrera Gálvez. Fuente: Trabajo de grado "Situación actual del registro de marca en la 
ciudad de Tuluá". 
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Ilustración 16 Página 6 Cartilla informativa La Marca. Elaborado por: Juan Alejandro 
Herrera Gálvez. Fuente: Trabajo de grado "Situación actual del registro de marca en la 
ciudad de Tuluá". 
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Ilustración 17 Página 7 Cartilla informativa La Marca. Elaborado por: Juan Alejandro 
Herrera Gálvez. Fuente: Trabajo de grado "Situación actual del registro de marca en la 
ciudad de Tuluá". 
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Ilustración 18 Página 8 Cartilla informativa La Marca. Elaborado por: Juan Alejandro 
Herrera Gálvez. Fuente: Trabajo de grado "Situación actual del registro de marca en la 
ciudad de Tuluá". 
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Ilustración 19 Página 9 Cartilla informativa La Marca. Elaborado por: Juan Alejandro 
Herrera Gálvez. Fuente: Trabajo de grado "Situación actual del registro de marca en la 
ciudad de Tuluá". 
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Ilustración 20 Página 10 Cartilla informativa La Marca. Elaborado por: Juan Alejandro 
Herrera Gálvez. Fuente: Trabajo de grado "Situación actual del registro de marca en la 
ciudad de Tuluá". 
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Ilustración 21 Página 11 Cartilla informativa La Marca. Elaborado por: Juan Alejandro 
Herrera Gálvez. Fuente: Trabajo de grado "Situación actual del registro de marca en la 
ciudad de Tuluá". 
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Ilustración 22 Página 12 Cartilla informativa La Marca. Elaborado por: Juan Alejandro 
Herrera Gálvez. Fuente: Trabajo de grado "Situación actual del registro de marca en la 
ciudad de Tuluá". 
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Ilustración 23 Página 13 Cartilla informativa La Marca. Elaborado por: Juan Alejandro 
Herrera Gálvez. Fuente: Trabajo de grado "Situación actual del registro de marca en la 
ciudad de Tuluá". 
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Ilustración 24 Página 14  Cartilla informativa La Marca. Elaborado por: Juan Alejandro 
Herrera Gálvez. Fuente: Trabajo de grado "Situación actual del registro de marca en la 
ciudad de Tuluá". 
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Ilustración 25 Página 15  Cartilla informativa La Marca. Elaborado por: Juan Alejandro 
Herrera Gálvez. Fuente: Trabajo de grado "Situación actual del registro de marca en la 
ciudad de Tuluá". 
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Ilustración 26 Página 16 Cartilla informativa La Marca. Elaborado por: Juan Alejandro 
Herrera Gálvez. Fuente: Trabajo de grado "Situación actual del registro de marca en la 
ciudad de Tuluá". 
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Ilustración 27 Página 17 Cartilla informativa La Marca. Elaborado por: Juan Alejandro 
Herrera Gálvez. Fuente: Trabajo de grado "Situación actual del registro de marca en la 
ciudad de Tuluá". 
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Ilustración 28 Página 18 Cartilla informativa La Marca. Elaborado por: Juan Alejandro 
Herrera Gálvez. Fuente: Trabajo de grado "Situación actual del registro de marca en la 
ciudad de Tuluá". 
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CONCLUSIONES 
 
 

• Se concluye mediante el planteamiento de este trabajo y los resultados 
obtenidos, que la ciudad de Tuluá posee porcentajes muy bajos de 
propiedad industrial e intelectual. Lo con conlleva a que las creaciones de 
la mente que se realicen en la ciudad de Tuluá estén desprotegidas y sean 
susceptibles de ser plagiadas y reconocidas a otras personas. De igual 
forma produce bajos índices de innovación y creatividad y por ultimo un 
mínimo desempeño empresarial. 
 
 

• Se concluye que en la ciudad de Tuluá el signo distintivo que más se 
registra es la marca, el cual tuvo un crecimiento desde sus inicios en el 
año 1900 y decrecimientos durante los años siguientes. Sin embargo este 
crecimiento ha experimentado también una desaceleración desde el año 
1980 hasta el año actual 2018.  
 
 

• De igual manera la ciudad de Tuluá posee un número de empresas con 
registro de marca muy bajo, es decir, 166 empresas respecto de 6.668 
empresas registradas ante la cámara de comercio de Tuluá. Lo que 
evidencia que los empresarios de la ciudad no son conscientes de la 
importancia de realizar el proceso ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio (SIC), pero también el desconocimiento que tienen tanto del 
proceso como de la entidad ante la cual se realiza el proceso de registrar 
la marca, y por último de los beneficios que se obtienen mediante este. 
Aunque la Superintendencia de Industria y Comercio ha desarrollado 
diferentes actividades con el fin de disminuir estos índices. 
 
 

• Se concluye del presente trabajo que el registro de marca es un método 
que sirve para valorar económicamente tanto la marca como la empresa, 
llegando en ocasiones a valorarse incluso por encima del 100%. Aunque 
no todas las marcas son susceptibles de valorarse económicamente y de 
realizar el registro de marca, puesto que por el objeto de la empresa 
pueden valorarse en reconocimiento y percepción del cliente.  

 
 

• La Sinergia realizada entre las entidades Superintendencia de Industria y 
Comercio (SIC) y la Cámara de Comercio de Tuluá, y los planes conjuntos 
por dar a conocer la entidad encargada de la propiedad intelectual en la 
ciudad de Tuluá, ha tenido resultados positivos, evidenciado en el número 
de solicitudes de registro de signos distintivos realizados desde la ciudad 
de Tuluá. 
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• Se concluye que en la ciudad de Tuluá por cada 100 solicitudes de registro 
de marca 56 solicitudes aproximadamente son aprobadas y el restante se 
encuentra en las diferentes etapas del trámite, 3 solicitudes 
aproximadamente son negadas, 14 solicitudes aproximadamente 
caducan, es decir, que no les renuevan el registro. 3 solicitudes 
aproximadamente son canceladas, ya sea por motivos del poseedor o de 
la entidad competente. Por ultimo 1 solicitudes es abandonada y 1 
solicitud es desistida del proceso de registro 
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RECOMENDACIONES 
 
 

• A los diferentes empresarios y empresas de la ciudad de Tuluá mejorar 
su participación en los procesos de investigación que se realicen en la 
ciudad de Tuluá, esto con el fin de lograr la obtención de nuevos 
conocimientos y resultados más acertados respecto del tema a investigar. 
Los cuales son importantes a nivel local, regional y nacional, en el 
planteamiento y ejecución de planes de acción. 

 
 

• A la comunidad universitaria realizar investigaciones en el tema de 
propiedad intelectual e industrial de la ciudad de Tuluá, ya que es un 
campo de acción sin explorar, del cual se pueden obtener resultados 
significantes que aporten al conocimiento. 

 
 

• A la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) intensificar sus 
planes de acción en la ciudad de Tuluá y realizar sinergia con las 
entidades académicas, esto con el fin de aumentar el conocimiento de la 
propiedad intelectual e industrial, teniendo como base los resultados 
positivos obtenidos de los proyectos ya realizados. Del mismo modo se 
recomienda el acercamiento de la entidad a los empresarios y empresas 
de la ciudad de Tuluá, mediante la creación de oficinas locales o 
regionales, lo cual tendrá por objetivo familiarizar los empresarios, facilitar 
el conocimiento y los procesos. 
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ANEXOS 
 

 

ANEXO 1. Formato para reducción de tasas “Reducción de tasas a solicitud 

de registro de marcas y lemas para microempresas” 
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Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). 
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Anexo 2. Formato para presentar solicitud de registro de marca “registro 

de marca y lemas comerciales” 
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Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). 
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Anexo 3. Formato para renovar un signo distintivo. “Renovación de signos 

distintivos” 
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Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). 
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Anexo 4. Formato para presentar oposición al registro de un signo 

distintivo. “presentación de oposiciones” 
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Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). 
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Anexo 5. Contestación por escrito a petición de información referente a la 

cantidad de empresas de la ciudad de Tuluá con registro de marca vigente 

o en trámite. 

 

Fuente: Jenny Rodríguez Gonzales, Coordinadora grupo de sistemas de información, 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). 
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Anexo 6. Contestación a solicitud de información referente a marcas 
registradas por empresas de la ciudad de Tuluá, indicando el estado, fecha 
de registro y tramite. 
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Fuente: Jenny Rodríguez Gonzales, Coordinadora grupo de sistemas de información, 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). 
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Anexo 7. Modelo de encuesta para determinar la motivación de las 
empresas de la ciudad de Tuluá al momento de realizar el registro de marca. 
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Elaborado por: Autor del presente trabajo de grado. 
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Anexo 8. Encuesta mediante formulario Google Drive 
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Fuente: Google Forms. Elaborado por: Autor del presente trabajo de grado. 


