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En la granja “don Moisés” la cría de pollos es un éxito. 

LOS POLLOS crecen fuertes y ganan peso rápidamente, 

gracias a que son alimentados con stevia.

¡Es nuestra cuarta 

producción y todo 

va muy bien!

Sí. Además la carne

es más rica y no tiene olor al 

cocinar. Lástima que la gente 

no sabe que está comiendo 

un pollo más sano.

Tenemos que hacer

algo que nos diferencie de los 

demás, para que prefieran 

NUESTROs pollos.

En casa, a la hora 

del almuerzo…

está riquísimo

este pollo, mamá. 

¿Qué le pusiste? 

Tiene otro gusto.

el mundo de las marcas
 conocen 

anselmita 
y Agustín

Nada, es la misma receta de 

siempre, sólo que LOS polloS de 

nuestra granja AHORA TIENEN UNA 

alimentación especial, a base de  

Ka´a he´e *, QUE INVENTARON TU 

HERMANA Y SUS COMPAÑERAs.

*ka’a he’e nombre guaraní de la stevia rebaudiana bertoni, planta originaria del Paraguay .



es una Lástima que no 

podAmos diferenciar 

nuestros pollos de los 

demás en el supermercado… 

SON MÁS TIERNOS Y RICOS.

y, ¿Por qué no le

preguntas a tu amigo

don Arturo? 

Él sabe mucho de estas 

cosas…

Esa tarde en la casa 

de don Arturo…

¿cómo podemos 

diferenciar los pollos 

que produce la granja 

de papá de otros 

pollos?

buenas tardes don 

arturo, tenemos 

una duda...

Lo que ustedes 

necesitan es una 

marca.

pero, ¿las marcas

no son sólo para ropas, 

perfumes, bebidas…?

¿se pueden usar también para  

productos del campo?

Las marcas sirven para 

distinguir toda clase de 

productos o servicios,

 ya sean del campo o de la 

ciudad. 
¡AHORA VEO PARA QUÉ

SIRVEN LAS marcas! sin ellas, 

no podríamos diferenciar lo 

que comemos o la calidad de 

la ropa que usamos.

queremos que se sepa 

que son más sanos 

porque son orgánicos; 

se alimentan a base de 

Ka´a he´e.



una marca puede SER cualquier 

signo que sirva para distinguir un 

producto o servicio, es decir:

un texto, palabra, frase, 

siglas o símbolos

Don Moisés

o un dibujo...

o una combinación de los anteriores

AH, LA MARCA SiRVE PARA 

QUE la gente identifiQUE 

el producto que 

quiere.

Sí. Y pueden hacer 

publicidad para que todo 

el mundo sepa que los 

pollos DE ESTA MARCA Son 

orgánicos.

Ese nombre no se 

puede utilizar, 

porque ya existe una 

marca parecida. 

Ya sé: llamémosle 

“caseros”.

- De fantasía o caprichosas:

sin significado específico.

- Arbitrarias: 

no sugieren ni describen las 

cualidades del producto o servicio. 

sugestivas o evocativas: 

sugieren la calidad del producto 

o servicio. 

“La Pulpita”, 

para una mermelada 

hecha de pulpa de frutas

“Don quijote” 

para un licor

“valina” para una 

marca de miel

existen varios tipos de marcas:



Existen varias prohibiciones. 

no pueden registrarse como marca, por ejemplo:

- Un color aislado 

(NADiE SE PUEDE APROPiAR 

DE UN COLOR)

- marcas notorias (es 

decir, famosas) que 

pertenecen a terceros

- Las formas usuales 

de los productos

- Los escudos o banderas 

de países u organizaciones 

internacionales 

¿Y si pedimos 

permiso?

Las marcas se deben 

diferenciar UNAS de 

otras. No podemos 

utilizar una marca que ya 

está registrada.

Sí Se puede, PERO EL DUEÑO 

TE TiENE QUE OTORGAR una 

licencia. si la usas sin 

permiso estás cometiendo 

un delito.

 Y ¿“ECO 

Pollo”?

EsA MARCA tampoco SERíA 

BUENA PORQUE Las dos 

palabras son genéricAs.

pero no es genérico para 

computadoras. No se podría 

llamar manzana a una granja 

de manzanas o a dulces de 

manzanas.

Pero manzana es un 

nombre genérico (Apple 

en inglés) y es una marca 

de computadoraS.



en la granja de papá

también se producen dulces 

de frutilla, guayaba y naranja.

y son endulzados solamente 

con stevia, son light. 

podemos ponerles una 

marca para diferenciar 

los productos que 

fabricamos.
entonces van a tener que 

registrar la marca para cada 

uno de los diferentes 

productos, que se ordenan 

en diferentes clases.

pero y ¿quién 

establece las 

clases?

Ya sé, le ponemos

el nombre de papá:

“Don Moisés”.
¡me gusta! también le 

podemos poner una 

frase “naturalmente 

saludables”.

¡buena idea! eso es un 

slogan y también está 

protegido.

las clases de 

productos las 

estableció la 

organización mundial 

de la propiedad 

intelectual (ompi) en 

la clasificación 

internacional de niza.

jejeje...
¿qué fue eso?



¿Saben lo que 

está haciendo 

Oscar?

¿y qué hacemos si oscar 

copia o imita nuestra 

marca?

por eso es importante 

inscribir una marca.

si no está inscripta, 

¡no está protegida!

ya entiendo, el 

registro te hace 

dueño de la marca.

pero oscar

igual puede copiarnos, 

como hace con los 

relojes y anteojos. 

puede agarrar nuestra 

marca y ponerle a 

cualquier producto de 

peor calidad.

sí, y te vuelve el 

único autorizado 

para usarla.

él copia las marcas famosas …     y vende sus productos …                 ¡como si fueran originales!

¡es oscar!

una vez que te

concedieron la marca, estás 

protegido. si alguien la 

copia, le podés denunciar 

ante el ministerio público.



de vuelta en 

casa....

“don moisés”
va a trascender nuestras 

fronteras, con ese 

registro de marca estamos 

protegidos en el mundo 

entero.

violar los derechos del propietario de una marca es un 

delito que tiene hasta 8 años de cárcel o multas, también 

se puede ordenar el decomiso de las mercaderías.

no, el registro de una 

marca es territorial, 

la marca es concedida 

por país. 

y es importante que lo 

hagan si van a exportar 

para proteger sus 

derechos.

¡papá, mamá!, ya

tenemos la solución para 

distinguir los pollos y 

los otros productos de 

la granja.
tenemos que crear y 

registrar una marca. 

¿qué les parece 

“don moisés”?

pero ¿qué 

valor puede 

tener eso?

si quieren la protección

de otros países tienen 

que inscribir su marca en 

cada uno de ellos.



Tener una marca 

TIENE VALOR,  es 

tener un bien.

¡“Don Moisés” va a valer una 

fortuna, por la calidad de 

nuestroS productoS Y EL 

PRESTIGIO QUE VA A TENER!

Tenemos que inscribirla 

en la Oficina de 

Registro de Marcas.

incluso si nos va bien, 

otras personas NOS 

pueden comprar la marca o 

pagar por usarla DURANTE 

UN TIEMPO.

sí, don arturo nos dijo 

que está en la  

Dirección de la 

Propiedad Industrial.

MIC



en la oficina de registro....

esta solicitud le da la 

prioridad ante otros 

registros. los derechos los 

tendrán al momento en que 

salga el título de marcas.

el registro dura 

10 años y puede ser 

prorrogado indefinidamente 

por períodos de igual 

duración.

el título de una 

marca, ¿vale para 

toda la vida?

y ahora, ¿qué 

tenemos que 

hacer?

tienen que publicar 

la marca en un 

periódico de gran 

circulación.

porque, si alguien 

considera que tiene 

derecho sobre esa 

marca, se puede oponer.

¿y si nadie se 

opone?

se hace un estudio de 

fondo para ver si la 

marca cumple con los 

requisitos.

y si cumple con todos 

los requisitos 

exigidos, se le 

concede la marca.

para informar a las 

personas de su solicitud 

de marcas.

¿y eso para 

qué?



un tiempo después, la marca ya fue concedida 

al padre de agustín y anselmita, ya está en 

todos los supermercados. la gente 

reconoce sus productos y los compra.

como tenemos un buen 

producto, sano y 

ecológico y está bien 

identificado, la gente nos 

prefiere.

papá ya prepara 

su primera exportación. 

imagínate, ¡de nuestra 

granja, al mundo! 

y es que en verdad 

¡nuestro país tiene 

mucho que dar!

miren chicos:

 ¡qué buen vendedor 

resultó ser oscar!

¡claro!, es muy 

bueno ser legal y 

apostar por un 

“paraguay original”.

sí, desde que 

dejó de vender 

productos falsificados, 

le va muy bien.

ahora sé lo

importante que es ser legal.

¡qué bueno que tuve otra 

oportunidad!



Más información en

Ministerio de Industria y Comercio: www.mic.gov.py
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: www.ompi.int

agustín
hermano de anselmita, 

músico que está 

conociendo el mundo de la 

propiedad intelectual, esta 

vez con la creación y 

registro de una marca.

anselmita
joven emprendedora y

creativa, trabaja con su familia 

para crear y registrar una 

marca que distinga la calidad 

de los productos que 

fabrican en su granja.

oscar
representa una gran 

amenaza para los 

emprendimientos de agustín 

y anselmita. pero todo eso 

puede cambiar...

don arturo
promotor cultural que 

conoce sobre los derechos 

de propiedad intelectual. 

ayuda a la familia a crear y 

proteger su marca.

además,
No te pierdas las 

aventuras de “agustín 

y los derechos de 

autor” Y “ANSELMITA 

CONOCE EL MUNDO DE 

LAS PATENTES”.

anselmita Y AGUSTÍN
CONOCEN EL MUNDO DE LAS MARCAS


