
¿SABES LA DIFERENCIA ENTRE 

M A R C A  Y  P A T E N T E ?

• Es PROYECTAR.

• Es PLANEAR Y PLANIFICAR.

• Es estar un PASO ADELANTE.

• Es ANTICIPARSE.

CONTÁCTANOS PARA UNA ASESORÍA INICIAL 

+57 3165269252
 julianae@mybrandlegal.com

Una marca es un signo capaz de identi�car un 

PRODUCTO o un SERVICIO y diferenciarlo de aquellos 

ofrecidos por los competidores. Es importante diseñar 

una fuerte estrategia de protección, veri�car si el 

registro, uso y defensa son viables, y sobretodo que 

GENERE VALOR para el negocio. 

MY BRAND te ayuda a diseñar la estrategia más 

apropiada para tu proyecto y también te ofrece 

sesiones de descubrimiento de CREATIVIDAD, 

INNOVACIÓN y DISEÑO de marca, para cubrir los 

360° del proyecto y maximizar recursos.  

Una patente es una invención sobre un 

PRODUCTO o un PROCESO que debe cubrir 

requisitos establecidos por la ley como la 

NOVEDAD. También provee exclusividad sobre la 

creación. 

MY BRAND te ayuda a evaluar la viabilidad del 

proyecto, la protección adecuada, y la estrategia de 

uso y defensa de la patente de interés. 

 

MARCAS PATENTES

Es importante diseñar

 una fuerte estrategia

de protección, veri�car si

 el registro, uso y defensa 

son viables, y sobretodo 

que GENERE VALOR 

para el negocio.

Una marca se puede
 renovar inde�nidamente

cada 10 años con el pago 
de unas tasas en la SIC.

Una marca es un signo 

capaz de identi�car un

PRODUCTO o un SERVICIO

 y diferenciarlo de

aquellos ofrecidos 

por los competidores.

• EVALUACIÓN del proyecto que 

involucra la marca.

• VIABILIDAD del registro de la marca

• PROTECCIÓN de la marca.

• USO y DEFENSA de la marca.

Provee 
exclusividad sobre la

invención.

Las patentes protegen 
un proceso o un

procedimiento sobre algo 
que debe ser novedoso,

 y tienen una vigencia
 de 20 años.

Una patente es una invención 

sobre un PRODUCTO o un

 PROCESO que debe

cubrir requisitos establecidos 

por la ley como la NOVEDAD.

• EVALUACIÓN del proyecto que 

involucra la patente.

• PROTECCIÓN de la patente.

• USO y DEFENSA de la patente.


