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ENTREVISTA CON EVA MARQUÉS, DIRECTORA GENERAL DE MARQUESPATENT

“La marca suele ser el valor intangible 
más importante de un negocio”

Eva Marqués asumió la 
dirección general de 
MARQUESPATENT, des-
pacho fundado por su 

padre hace 35 años y dedica-
do exclusivamente a patentes 
y marcas, en 2010 y acumula 
28 años de experiencia en la 
profesion. “Continúo con lo 
que siempre he hecho en este 
despacho, que es atender a los 
clientes visitándolos personal-
mente en sus empresas”, afirma 
Eva Marqués. Para proporcionar 
un buen asesoramiento estraté-
gico es básico conocer bien al 
cliente y al sector en el que ope-
ra. Oficialmente les representa 
ante los distintos organismos de 
patentes y marcas, nacionales, 
comunitarios o internacionales.

-¿Por qué es tan importante un 
especialista para registrar una marca?
La mayoría de empresas serias tie-
nen más que asumido que depositar 
la custodia de sus bienes intangibles 
(marcas, patentes o diseños) en espe-
cialistas es, más que una alternativa, 
un acto de responsabilidad empresa-
rial. La marca suele ser el valor intan-
gible más importante de un negocio, 
incluso más que el producto o ser-
vicio que en sí representa. Es lo que 
decide la posición en el mercado de la 
mayor parte de empresas en todo el 
mundo. La marca añade valor, no solo 

al producto o las empresas poseedo-
ras de ellas, sino también a los clientes 
que las adquieren. Para mayor abun-
damiento debo decir que el coste de 
la contratación de nuestros servicios 
representa una inversión casi insig-
nificante en comparación con otras 
que rodean a la marca o patente y, sin 
embargo, podría ser la más impor-
tante. El asesoramiento estratégico 
es fundamental.

-¿En qué consiste el asesoramiento 
estratégico, técnico jurídico 
de MARQUESPATENT?
Solicitar una marca no consiste úni-
camente en rellenar un cuestionario y 
pagar una tasa. La forma más eficien-
te de hacerlo es decisiva en un merca-
do globalizado en el que los títulos de 

propiedad industrial son territoriales 
y las falsificaciones y usurpaciones 
no paran de aumentar. Nuestra labor 
consiste en asesorar en cuándo, cómo 
y dónde proteger mediante registros 
o divulgar una marca o patente. Antes 
de solicitar una marca ofrecemos una 
evaluación de las posibilidades de re-
gistro, con el fin de informar de los 

conflictos legales que podrían apare-
cer, o en el caso de las patentes, tras la 
catalogación oficial en su concesión, 
valorar si dan o no lugar a un título 
sin valor alguno, cuestión que muchos 
poseedores de títulos de patentes des-
conocen. Informar de este modo al 
cliente de una realidad que, podría 
incluso poner en jaque la continuidad 
de un negocio.

-¿Qué pasa si quiero 
exportar mi marca?
Se debe contemplar el registro en 
cualquier parte del mundo en el que 
el cliente pueda llegar a tener intere-
ses antes de iniciar cualquier contac-
to comercial o vender en el extran-
jero. MARQUESPATENT posee una 
consolidada red de colaboradores de 
igual experiencia a la nuestra, en 190 
países del mundo, proporcionando a 
nuestros clientes una solida base pa-
ra iniciar de forma segura la expan-
sión de la marca o defender sus de-
rechos ante copias en el extranjero.

-¿Qué hay que hacer 
cuando nos copian?
Es importante no actuar por cuenta 
propia frente a un copiador o usur-
pador. Nuestros clientes exponen el 
caso a nuestro departamento jurídi-
co que de forma rápida, personali-
zada y cercana valorará la situación. 
Llegado el momento se desplegarán 
las actuaciones judiciales oportunas. 
También se instrumentará junto a 
autoridades policiales o aduaneras 
las diferentes vigilancias o incauta-
ciones si procede. Y trabajaremos con 
la colaboración de profesionales de 
la investigación privada especializa-
dos en este tipo de casos, así como 
de los mejores despachos penalistas 
o mercantiles según la envergadura 
del caso.

Novedades en 
patentes y marcas
Continuamente hay novedades 
en el sector, pero quizá la 
más relevante sería que se 
está tramitando la reforma 
de la Ley de Patentes. El 
Anteproyecto prevé cambios 
de gran transcendencia. El 
más significativo es que el 
procedimiento de concesión 
con examen previo de fondo 
(sobre la novedad y la 
actividad inventiva) pasaría 
a ser obligatorio en todas las 
solicitudes de patente. Hasta 
ahora se puede optar por 
solicitar una patente sin examen 
previo, lo que da lugar a la 
concesión de muchas patentes 
que no reúnen los requisitos de 
validez real (novedad y actividad 
inventiva) y que en realidad 
no constituyen un derecho de 
exclusiva en su explotación. 
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Las franquicias, una oportunidad 
en tiempos de crisis
La multinacional líder del sector de la educación Helen Doron English  busca seguir expandiéndose en España

Para Helen Doron, 
fundadora y 
presidenta de este 
grupo educativo  

presente en más de 30 
países, “la franquicia es 
una buena oportunidad 
de negocio en tiempos de 
crisis, puesto que implica 
menos riesgo que otras 
opciones comerciales 
debido al apoyo constante 
de la empresa matriz. 
Esto es una gran ventaja 
para los emprendedores”. 
Así pues, es un buen 
momento para iniciarse 
como franquiciado; no 
sólo porque el mercado 
ofrece oportunidades 
en algunos sectores 
concretos, sino también 
porque mucha gente 
cuyo contexto laboral ha 
cambiado puede invertir 
en emprender un negocio 
de estas características.

La franquicia ofrece una 
oportunidad de negocio con 
un punto de vista diferente 
al convencional: permite que 
cada uno sea su propio jefe, 

pero con el respaldo de una marca 
conocida detrás. En estos momen-
tos de crisis y tensión económica, 
permite también dar un  vuelco 
en la vida de uno mismo, hacia un 
modelo ideal par los emprendedores 
pero más sosegado. Además, y más 
aún en el caso de la educación, es un 

sistema muy adecuado para 
llevarlo a cabo entre familia-
res o conocidos; no son pocos 
los casos en que una franqui-
cia de Helen Doron English 
es llevada por un matrimo-
nio, o por un par de amigas.

La gran mayoría de expertos 
en el sector de las franqui-
cias cree que en estos mo-
mentos es fundamental que 

quien se inicie en este tipo 
de negocio sea consciente 
de que debe buscar no la 
franquicia más rentable del 
mundo, sino una que real-
mente le guste, puesto que 
en el contexto actual el es-
fuerzo es fundamental. Esta 
idea encaja perfectamente en 

la filosofía de Helen Doron 
English, en cuyo proceso de 
búsqueda de franquiciados 
valora el perfil ejecutivo de 
los candidatos, pero también 
que éstos tengan interés por 
la educación y bienestar de 
niños, y que quieran traba-
jar en algo en lo que puedan 
realmente influir. Así, Helen 
Doron, fundadora y presiden-
ta de la multinacional, afirma 
que los franquiciados deben 
ser “personas interesadas en 
la educación y que pueden 
usar su sentido del negocio, 
su conocimiento y sus habi-
lidades no sólo para ganar 
dinero sino para crear algo 
inmensamente bueno para 
su región”. 

Perfil del franquiciado
El perfil es muy diverso, des-
de personas que quieren dar 
un giro a su vida o docentes 
que quieren poner en marcha 
su propio centro de aprendi-
zaje hasta madres que bus-
can un trabajo que les per-
mita compaginar mejor su 
vida laboral con su vida fa-
miliar, pero sobre todo es im-
portante que haya un cierto 

espíritu emprendedor, impli-
cación personal en el campo 
de la educación, dotes orga-
nizativas, aptitudes creativas 
y muchas ganas de crecer en 
todos los sentidos. 

“Nuestros franquiciados”, ex-
plica Meena Athwani, coor-
dinadora de Helen Doron 
English para España, “ade-
más, suelen ser personas 
conscientes de que su labor 
es parte de un trabajo por el 
futuro de nuestra sociedad. 
Por eso nos gusta ver gente 
que se entusiasma y se impli-
ca con nuestro proyecto edu-
cativo y ese entusiasmo aca-
ba convirtiendo en franqui-
ciados a muchos padres que 
antes nos traían a sus hijos a 
clases de inglés, o personas 
que directamente trabajan en 
el sector de la educación”.

www.helendoron.es

Helen Doron English 
en números
Helen Doron English 
cumplirá  su trigésimo 
aniversario el año que 
viene. Líder en el sector 
de la enseñanza de inglés 
para niños mediante un 
sistema educativo único, 
está presente en más de 
30 países de tota Europa, 
con casi 800 centros. La 
compañía ha pasado en 
sólo cuatro años de tener 
ocho centros en España a 
los casi 70 que posee en la 
actualidad.

La franquicia permite 
que cada uno sea 
su propio jefe, pero 
con el respaldo de 
una marca conocida 
detrás.


