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En el mundo existen un sin número de empresas
que compiten a diario en un mercado saturado
por posicionar su marca en la mente de los consumidores. De ahí se deriva una frase muy conocida
a nivel de mercadeo: “en publicidad quien pega
primero, pega dos veces”. La marca es el patrimonio más valioso de una empresa, es un signo distintivo que permite a las personas diferenciar un
producto de su competencia. ¿Qué tan importante resulta entonces para un empresario registrar
su marca?
Para Rodrigo Ibarra y María de los Ángeles Marín, de la ﬁrma legal Arias&Muñoz, el registro de marca es la
primera tarea que debe realizar todo empresario antes de salir al mercado.
“En Nicaragua los empresarios salen al mercado, se posicionan y luego se preocupan por registrar su marca.
Si un empresario comienza a utilizar su marca antes de obtener su registro corre el riesgo de no lograrlo y
perder lo invertido en publicidad y su imagen; e inclusive puede estar infringiendo derechos de terceros. El
tema de las marcas es muy delicado. Las marcas son la identidad de una empresa, el sello de garantía y calidad El Registro de la Propiedad Intelectual en Nicaragua realiza campañas de sensibilización sobre este tema
en la población”, añadió Marín.
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El primer paso que debe de realizar un empresario antes de registrar su marca es solicitar en el Registro de
la Propiedad Intelectual del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) una búsqueda de disponibilidad, para descartar que existan marcas iguales o similares a la que el empresario pretende registrar.
“Las resultados de búsquedas son entregados en un período de tres días hábiles. El Registro entrega al solicitante un listado de marcas que más se parecen o que son iguales a la que se pretende registrar, para dar una
idea de lo que ya existe en el mercado y no se puede registrar.

La protección de las marcas es territorial, si el empresario quiere expandirse a nivel internacional, tiene que
registrar su marca y realizar el mismo procedimiento en cada uno de los territorios donde quiere posicionarse, de acuerdo a sus legislaciones. En Centroamérica los empresarios tienen una ventaja, porque la legislación en el ámbito de la propiedad intelectual es similar, es una legislación estandarizada, donde básicamente
los requisitos son los mismos”, señaló Ibarra.
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Presentar solicitud de búsqueda ante el Registro
de la Propiedad Intelectual para descartar
antecedentes que puedan representar un
obstáculo para el registro de la marca.

Llenar la solicitud ante el Registro de la
Propiedad Intelectual del Ministerio
de Fomento, Industria y Comercio.

El empresario puede solicitar protección de una marca para
distintos productos y/ o servicios. La legislación nicaragüense
permite las marcas multiclases, es decir que se pueden incluir
en una misma solicitud de registro más de una clase o categoría
de productos, según el giro del empresario.
“el brazo social de la empresa privada”

La importancia

del registro de

MARCA
Pasos
seguir
que debes de

Marca
registro de

para realizar un

4

5

6

Si la marca pertenece a una persona jurídica, el representante
legal de la empresa debe presentar al Registro de la Propiedad
Intelectual un poder para hacer el trámite correspondiente. Si es
una persona natural, únicamente tiene que presentar su cédula de
identidad. Asimismo, debe presentarse detalle de los productos
que se pretenden proteger y diseño de la marca de ser el caso.

Presentada la solicitud, el Registro de la Propiedad Intelectual
emitirá un aviso de publicación en el Diario Oﬁcial La Gaceta,
para conocimiento de terceros.

Si un tercero presenta oposición a la solicitud o rechazo es
emitido por el Registro de Propiedad Intelectual. La Ley te
concede dos meses para alegar lo que se tenga a bien y convencer
al examinador de concederte tu marca. Si la resolución es aún
desfavorable, puedes apelar e ir a una segunda instancia para
seguir intentando el registro de tu marca. La apelación tiene que
presentarse ante la oﬁcina del Registro de la Propiedad
Intelectual, pero la conoce el Ministerio de Industria y
Comercio; como segunda instancia y superior jerárquico.
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Las marcas provienen de la capacidad creativa de cada empresario; sin embargo existen
algunas limitaciones legales, por ejemplo no
pueden ser registrados signos que atenten
contra la moral o símbolos nacionales.
“Los términos genéricos tales como: carne,
leche, queso no son apropiables debido a
que son esenciales para el comercio. Nadie
puede pretender exclusividad de dichos términos Las marcas pueden ser fuertes o débiles según los elementos que la formen, la
idea es que el consumidor pueda diferenciar
tu marca, dentro de un montón. La marca
debe de llegar al consumidor en la primera
impresión, ser sufucientemente distintiva
para que no se confunda con otra marca,
evitar hacerlas débiles para que no se diluyan”, reﬁrió Marín.
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El período de registro de una marca tiene
una duración de entre ocho a diez meses, si
es una marca que no lleva obstáculo de oposición o rechazo. “Durante ese período el
Registro emite aviso de publicación, para
poner en conocimiento de terceros que está
tratando de registrar tu marca, para que en
el término de ley, que es de dos meses, se
presenten y aleguen lo que tengan a bien.
Pasado ese período, que se conoce como el
período de oposición, el Registro hace un
estudio para veriﬁcar si que la marca que se
pretende registrar no infrinje derechos de
terceros, si no hay ningún obstáculo, te conceden la marca”, expresó Marín.

Fuente para fines educativos: http://interactivity.la/2012/04/30/mapa-de-marcas/

El Registro de la Propiedad Intelectual concede las marcas por un período de diez años. Una vez que el empresario logra el registro de su marca debe utilizarla en el comercio tal y como fue registrada, la Ley de
Marcas y Otros Signos distintivos otorga al titular un período de tres años de protección en el que puede no
hacer a uso de su marca y evitar cancelación de su registro.
Existen otras formas proteger tu propiedad intelectual, una de ellas es la marca colectiva que es
de mayor interés para los productores que se agrupan en cooperativas; y las marcas de certiﬁcación, que son un reto para el país, porque se necesita crear un aparato administrativo, un organismo certiﬁcador que garantice que el producto que se ofrece al mercado bajo esa marca
cumpla con los estándares de calidad a nivel internacional. “Si el producto a certiﬁcar es queso,
se necesita hacer un reglamento, hacer estudios para garantizar el control de calidad de los
quesos que se comercializarán bajo esa marca. El reto es conciliar a los productores y al gremio,
es el reto país que tenemos todos los nicaragüenses”, concluyó Ibarra.
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