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Tipos de Marcas

Marcas de productos

Son signos susceptibles de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado
productos, con el objeto de que el público consumidor los diferencie de otros de la misma
especie o idénticos existentes en el mercado.

Marcas de servicios

Una marca de servicio es un signo susceptible de representación gráfica capaz de
distinguir en el mercado servicios, con el objeto que el público consumidor los diferencie
de otro de la misma especie o idénticos que existan en el mercado. Es decir son signos que
indican que un servicio es suministrado por una empresa determinada.

Marca establecimiento industrial

Son expresiones que pretenden proteger el nombre de una determinada empresa que
produce ciertos bienes. A diferencia de los otros tipos de marcas, apuntan a proteger la
actividad de producir, más que el nombre de los productos mismos que producen.

Marca establecimiento comercial

Son expresiones que pretenden proteger el nombre de una determinada empresa que
transa ciertos productos. Estas marcas protegen más bien la actividad de transar que el
nombre de los productos mismos que transan.

Frase de propaganda

Son expresiones que acompañan a una marca comercial registrada. En principio
apuntan a promocionar un bien exaltando cualidades o atribuyendo sentimientos positivos. Se
presentan sólo como denominaciones y no se incluyen en una etiqueta.

Marca sonora

Las marcas sonoras son aquellos sonidos que tiene la capacidad de distinguir un
determinado origen empresarial y que pueden registrarse como marcas comerciales.

Requisito: el registro sonoro y su descripción gráfica 

Marca colectiva

Son signos distintivos susceptibles de representación gráfica que pueden servir para
distinguir la procedencia, el material, el modo de fabricación u otras características comunes
de los bienes y/o servicios producidos y/o prestados por los miembros de una asociación.

Marca de certificación

Signos distintivos que indican que el producto o servicio cumple con un conjunto de
normas y han sido certificados por una autoridad de certificación.

http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-1156.html

