
Lunes 27
09:00-10:00 Inauguración.

10:00-10:30 Presentación de conclusiones de pasadas ediciones, avances en el 
Proyecto y objetivos de las presentes Jornadas. Diálogo entre todos 
los países.
- Luis Gimeno, Jefe de la Unidad de Recursos. Oficina Española de Patentes y 

Marcas (OEPM). España.
- Marta Fernández Rivas, Consejera Oficina Regional para América Latina y 

el Caribe. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Suiza.

10:30-11:00 Marcas y Diseños como factor de innovación y activos empresariales.
- Patricia García-Escudero, Directora General. OEPM. España.

11:00-11:30 Pausa para el café

Bloque temático 1
Artesanía: identidad, origen y garantía

11:30-12:30 La protección por marca: Vías de protección. 
Marcas de productos y servicios. Marcas de garantía. Marcas 
colectivas. Vía nacional. 
- Luis Gimeno, Jefe de la Unidad de Recursos. OEPM. España
Protección en la Unión Europea.
Marca Comunitaria.
- Alexander Schifko, Oficina Armonización Mercado Interior (OAMI). 

España. Videoconferencia.
Diseño Comunitario. 
- Paul Bullock, Oficina Armonización Mercado Interior (OAMI). España. 

Videoconferencia.

12:30-12.50 Denominaciones de origen.
- José Luis Londoño, Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 

SIC. Colombia

12:50-13:30 Experiencia práctica de las Instituciones Nacionales. 
Representantes Instituciones Nacionales
Moderador: Luis Gimeno. OEPM. España

13:30 -14:30 Almuerzo

Bloque temático 2
Protección de la Artesanía a través del Diseño

14:30-15:30 Distintas modalidades de protección del Diseño: Propiedad 
Intelectual, Propiedad Industrial, Diseño no protegido. 
- José Manuel Otero Lastres, Catedrático Derecho Mercantil. Universidad 

Alcalá de Henares.  España.
Marca y Diseño Internacional.
- Marta Fernández Rivas, Consejera Oficina Regional para América Latina y 

el Caribe. OMPI. Suiza.

Cartagena de Indias (Colombia), 27 al 31 de octubre de 2014

II SEMINARIO REGIONAL SOBRE LAS MARCAS Y LOS 
DISEÑOS INDUSTRIALES COMO FACTORES DE 
INNOVACIÓN Y  ACT IVOS  EMPRESAR IALES : 
I N N O VA R  A  T R AV É S  D E  L A  A R T E S A N Í A
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Martes 28 Jueves 30
Bloque temático 3
Situación de la Artesanía en Iberoamérica

09:00-09:30 Situación de la Artesanía en España.
- Pablo Velasco, Responsable Artesanía. Fundación EOI-

Fundesarte Escuela Organización Industrial-Fundación 
Española para la Innovación de la Artesanía. España.

09:30-10:00 Situación de la Artesanía en Iberoamérica.
- Iván Moreno, Subgerente de Desarrollo. Artesanías de 

Colombia. Colombia.

10:00-10:30 Cómo las Artesanías construyen Marca País.
- Genoveva Pombo, Subdirectora de Cooperación y Alianzas. 

Marca País Colombia.

10:30-11:00 Pausa café 

11:00-12:15 Casos éxito
Presentación Pedro Cartagena. Vocal Asesor. OEPM
- Ana Bendicho, Estudio Novo. España
- Astrid Betancur: Caso cerámica negra de La Chamba

Corartechamba. Colombia

12:15-13:00 Mesa Redonda: Situación de la Artesanía en Iberoamérica
Moderador: Pablo Velasco. Responsable Artesanía. 
Fundación EOI-Fundesarte. España.
- Ana Bendicho, Astrid Betancur, Representantes 

Instituciones Nacionales

13:00-14:00 Almuerzo

  

Bloque temático 5
La promoción de la Artesanía a través del Diseño 

Bloque Temático 6
Retos y Futuro
Mesa redonda sobre Ecodiseño, Artesanía y TICs,
Enseñanza o tradición, Producción asiática.

09:00-10:30  Actividades de promoción
· Experiencia española
- Pablo Velasco, Responsable Artesanía. Fundación 

EOI-Fundesarte. España. 

· Experiencia iberoamericana
- Ariel Rojo. Design Studio. México

10:30-11:00 Experiencias prácticas de las Instituciones 
Nacionales
Representantes Instituciones Nacionales
Moderador: Ariel Rojo, Design Studio. México

11:00-11:30 Pausa para café

11:30-13:00 Taller Práctico Premios de Artesanía. 
- Pablo Velasco, Fundación EOI-Fundesarte. España.
- Pedro Perini, Artesanías de Colombia. Colombia

13:00-14:00 Almuerzo

14:00-16:00 Mesa redonda: Retos y Futuro de la Artesanía.
Moderador: Pedro Cartagena,  Vocal Asesor OEPM. 
España.
Participantes: 
- Ana Bendicho. Estudio Novo. España
- Pablo Velasco. Fundación EOI-Fundesarte. España
- Juan Carlos Pacheco. Artesanías de Colombia. 

Colombia.
- Alexander Parra. Artesanías de Colombia. Colombia
- Ariel Rojo. Design Studio. México. 

Viernes 31
09:30-10:30 Puesta en común de conclusiones.

- Marta Fernández Rivas, Consejera Oficina Regional 
para América Latina y el Caribe. OMPI. Suiza.

10:30-11:30 Fijación de objetivos para la siguiente jornada.
- Marta Fernández Rivas, Consejera Oficina Regional 

para América Latina y el Caribe. OMPI. Suiza.
- Pedro Cartagena, Vocal Asesor. OEPM. Madrid.

11:30-12:00 Pausa café

12:00-12:30 Clausura

Bloque Temático 4
La defensa de la Artesanía
Recursos eficaces utilizados por  los artesanos: asociaciones, 
agrupaciones a través de los derechos de Propiedad Industrial.

09:00-10:45 Experiencia española.
- José Manuel Otero Lastres, Catedrático derecho 

Mercantil. Universidad Alcalá de Henares. España.
- Pablo Velasco, Responsable Artesanía. Fundación EOI-

Fundesarte. España.

10:45-11:15 Pausa Café

11:15-13:00 Experiencia iberoamericana.
- José Luis Londoño, Superintendente Delegado para la 

Propiedad Industrial. SIC. Colombia.
- Emer Montalvo, Resguardo Zenú Caso Sombrero Vueltiao.

13:00-14:00 Almuerzo

14:00-16:00 Experiencias prácticas y Mesa redonda.
- Alexander Parra: Avances proyecto PI y artesanías

Subgerencia de Desarrollo AdC.     
Moderadora: Ana Bendicho,  Presidenta Asociación 

Diseñadores de Aragón. Estudio Novo. España.
Mesa Redonda:
- José Manuel Otero Lastres, Catedrático Universidad 

Alcalá Henares. España.
- Pablo Velasco,  Fundación EOI-Fundesarte. España.
- Alexander Parra, Artesanías de Colombia. Colombia.
- Jose Luis Londoño,  SIC. Colombia.

Representantes Instituciones Nacionales.

Miércoles 29

15:30-16:00 Experiencia práctica de las Instituciones Nacionales
Representantes Instituciones Nacionales.
Moderador: José Manuel Otero Lastres, Catedrático 
Derecho Mercantil. Universidad Alcalá Henares. 
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Conclusiones de la pasada 
edición  



Centrada en personal de la 
Oficinales nacionales de propiedad 
industrial: estudio de cuestiones 
que se plantean en la práctica de 
las oficinas 
y cuestiones económicas 



Marcas y diseños como factores de 
innovación y como activos 

empresariales 
Montevideo 25 noviembre 2013 

 



Marcas y diseños como factores de innovación y 
como activos empresariales 
Conferenciante: Patricia García-Escudero Márquez 
Primer Módulo: Diseño Industrial: 
- José Manuel Otero Lastres 
-Presentaciones de expertos uruguayos con una mesa redonda: 
José Villamil, Beatriz Bugallo y Alvaro Heinzen 
Segundo día: 
presentaciones sobre diseño de Andre Pohlman (OAMI) y Luis 
Gimeno. 
Diseño textil: Jerónimo Menchú Guatemala 
Andrés Daza, Bolivia 
La importancia estratégica del propiedad industrial en los 

negocios  
 



Tercer día: Módulo de marcas 
Protección de las marcas en América Latina Patricia Gamboa 
Perú. En España y Europa: Pohlmann y Gimeno. En los mercados 
de exportación: Marta Fernandez Ribas 
Importancia estratégica: Ivette Vargas República Dominicana y 
Gwendy Paz de Perú 
Signos carentes de carácter distintivo: el color Luis Gimeno. 
Nuevos tipos de marcas Pohlman 
 
 
 



Cuarto día Tercer módulo La propiedad industrial como 
herramienta de negocio y apertura de mercados  
Elizabeth Pereira Brasil y Silvana Bonsignore,Uruguay 
Yaneisy Benito Cuba y Ana Patricia Vintimilla, Ecuador 
Los activos intangibles Juan García Paraguay. Las estrategias de 
protección para el capital semilla Patricia Gamboa, Peru 
Experiencia de España con CIBEPYME 
 
Quinto y último día: Observancia de los derechos Cristina 
Fernández Ordas 
Conclusiones 



Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) 



INNOVACION. ESTRATEGIAS DE PROTECCION 

MEDIANTE LOS SISTEMAS INTERNACIONALES DE 

REGISTRO DE MARCAS Y DISEÑOS  

II Seminario Regional sobre las marcas y los 

diseños industriales como factores de innovación 

y activos empresariales:  Innovar a través de la 

Artesanía 
Cartagena de Indias, Colombia 

27 al 31 de octubre de 2014 

Marta Fernández Rivas, Oficina Regional para América Latina y el Caribe. 
Las opiniones expresadas en este documento no representan necesariamente la posición de la OMPI 

 

 

 

 



“  La innovación constituye un motor central del 

crecimiento económico, del desarrollo y de la 

creación de mejores puestos de trabajo.  

 

 En ella reside la clave para que las compañías 

puedan competir en el mercado mundial y para 

encontrar soluciones a los problemas sociales y 

económicos.”    

Francis Gurry, Director General de la OMPI 

 



INNOVACION Y SISTEMAS DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

Innovación es la capacidad de conversión del 

conocimiento en nuevas tecnologías, pero también 

en nuevos productos o procesos susceptibles de 

comercialización, y su introducción posterior en el 

mercado. 

 

Los Sistemas de Propiedad Intelectual son el marco 

normativo y el conjunto de políticas publicas 

encaminadas a la protección y la transferencia del 

conocimiento. 



LA INNOVACION Y LOS SISTEMAS 

DE PI 

 Se debe tener presente que desarrollar innovación sin considerar a la Pl es como 

“intentar llenar un saco roto”. A los efectos de apropiarse del valor de la 

diferenciación, las empresas necesariamente tienen que considerar la PI en sus 

estrategias y planes de negocios.  

 

En la actualidad, quienes desarrollan una gestión más eficientemente de sus activos 

de PI, no lo consideran como un asunto exclusivamente legal sino como un 

tema que necesita ser considerado y analizado en conjunto por las diferentes 

áreas de la empresa (I&D, marketing, producción y finanzas). Por lo cual, ya sea 

como parte de una estrategia de maximización de ingresos o de posicionamiento 

estratégico, las empresas no necesariamente registran todas las innovaciones que 

realizan, pero sí tienen en cuenta el tema al momento de tomar la decisión de 

hacerlo o no. 

 

En cualquier caso, es claro que los sistemas de PI inciden en las pautas de la 

innovación. Un buen sistema de PI equilibra los intereses del titular del derecho 

y del interés general promoviendo la creación y la innovación y facilitando el 

desarrollo económico y social. 



La cadena de valor en el proceso de 

innovación 

INVESTIGACION DESARROLLO 

COMERCIALIZACION 

OPERACIONES 

Básica Avanzada Básica Tecno-

lógico 

Proto-

tipos 

PRE-

lanzami

ento 

Entrada 

en el 

mercado 

Modelo 

productivo 
Lanzamiento 

mercado/s 

Asegurar el acceso al 

capital y la protección de 

la PI 

Sistemas de 

apoyo a la I+D 

Generar  demanda 
externa 

Atraer inversión externo 

y aprovechar el talento 

local 

Construir el 

ambiente 

propicio al 

negocio 

Crear el espacio propicio 

para socios 

independientes.  



INDICE DE INNOVACION GLOBAL de la 

OMPI 2014 
PAIS GII 2014 GII 2012 DIFERENCIA 

SUIZA 1 1 0 

EE UU 6 10 4 

ESPAÑA 27 29 2 

CHILE 46 39 -7 

PANAMA 52 68 16 

COSTA  RICA 57 60 3 

BRASIL 61 58 -3 

MEXICO 66 79 16 

COLOMBIA 68 65 -3 

ARGENTINA 70 70 - 

URUGUAY 72 67 5 

PERU 73 75 2 



GII2014 

Los 25 primeros clasificados en el GII2014 demuestran tener 

ecosistemas de innovación bien integrados en los que las 

inversiones en capital humano unidas a unas infraestructuras 

de innovación solidas consiguen los máximos niveles de 

creatividad y éxito económico. 

 

CH mas PP de IN igual  

CRECIMIENTO ECONOMICO Y SOCIAL 



EL CAPITAL HUMANO 

En el Índice de 2014 se examina la función que 

desempeñan las personas y los equipos en el 

proceso de la innovación. Asimismo, se arroja luz 

sobre distintos aspectos del capital humano necesario 

para la innovación, incluida la mano de obra cualificada, 

la intersección del capital, humano, financiero y 

tecnológico, la retención del talento y la movilización de 

personas con formación superior. Comprender el factor 

humano en la innovación es esencial para la 

concepción de políticas nacionales y locales que 

contribuyan a promover el desarrollo económico. 



EL FACTOR HUMANO 

Es el factor imprescindible para encender la 

innovación y el posterior motor de la misma.. 

Los ciudadanos mejor formados logran mejores 

resultados a la hora de sacar partido de los contextos 

favorables a la  innovación y a su talento..  

Hay que fomentar tanto el acceso a la tecnología 

como la capacidad para gestionarla. No solo se trata 

de fomentar las ciencias y la ingeniera, sino que en la 

economía es mas decisivo si cabe el talento en la 

administración y los negocios. 

El mensaje es claro para tener naciones innovadoras 

es preciso educar a la gente y dotarles de 

suficientes recursos e incentivos para que logren 

sus sueños. 



POLITICAS PUBLICAS DE INNOVACION 

Las economías que logran unos resultados superiores por lo menos en 

un 10% a los de países equiparables por su PIB reciben el nombre de 

“Aprendices de Innovación” 

Estos países presentan mayores niveles de innovación por las 

mejoras introducidas en los marcos institucionales, manos de obra 

cualificada, mejores infraestructuras de la innovación, mayor 

integración con los mercados mundiales, así como una comunidad 

empresarial desarrollada. 

Para convertirse en un aprendiz de innovación los encargados de 

formular políticas deben identificar los ámbitos de éxito de sus 

ecosistemas y centrarse en impulsar las características locales. 

Siempre con una perspectiva global de los mercados y del 

talento. 

Para fomentar la innovación a escala local  es necesario aplicar 

estrategias basadas en las ventajas comparativas, la historia y la 

cultura local y que además vayan aparejadas a un enfoque global a fin 

de llegar a los mercados extranjeros y atraer los talentos de otros 

lugares 

 



Qué importancia tiene la 

diferenciación como base de las 

ventajas competitivas actuales 
En la actualidad la habilidad de competir globalmente define la prosperidad de 

un país, y para poder competir a nivel internacional es fundamental la 

diferenciación por parte de las empresas, para ello es necesario que éstas 

integren a sus estrategias empresariales el tema de los activos intangibles (AI) y en 

particular los de PI.  

 

Precisamente, la PI no solo aporta valor a las empresas sino también en la economía 

en su conjunto. En la economía del conocimiento en la cual vivimos, las bases 

de las ventajas competitivas se sustentan en los procesos y características 

que hacen a los productos o servicios únicos. Las empresas exitosas, por tanto, 

serán aquellas que tengan en cuenta los AI, en particular los de PI, como una de las 

bases para la creación de valor y diferenciación de sus productos y servicios en el 

mercado global. El fundamento para desarrollar esta diferenciación o adición de valor 

es la innovación, la cual debe entenderse en sentido amplio, no solo aquella que 

refiere a la tecnología sino también a la que es producto de modelos de negocios, 

procedimientos, posicionamiento en el mercado a través de marcas, u otros 

elementos que permitan hacer algo único o diferente. 



80- 80- 80 

EL 80% DEL CRECIMIENTO ECONOMICO DE LOS 

PAISES DE ALTOS INGRESOS PROVIENE DE LA 

INNOVACION. 

 

EL 80% DEL MERCADO MUNDIAL ESTÁ COPADO 

POR LOS PAISES CON MAYOR INDICES DE 

REGISTROS INTERNACIONALES. 

 

EL 80% DEL VALOR DE LAS MEJORES 

EMPRESAS MUNDIALES ES INTANGIBLE. 

 



LOS SISTEMAS INTERNACIONALES DE 

REGISTRO: Buscando protección en el extranjero. 

Ruta nacional: la presentación de una solicitud de 

registro de una marca ante la Oficina de cada país en el 

que se solicita la protección 

 

Ruta regional: la presentación de una solicitud ante la 

Oficina común de los países miembros de un acuerdo 

para el registro y protección de marcas con efectos en 

sus territorios (ARIPO, BENELUX, la OAPI y la OAMI) 

 

Ruta internacional: el Sistema de Madrid o el Sistema 

de la Haya. Sistemas de registro global que facilitan el registro a través 

de un procedimiento sencillo, rápido y rentable y mejoran 

considerablemente la gestión de los derechos adquiridos.  



MARCO LEGAL 

MADRID 

• Convenio de 

Paris 

• El Arreglo de 

MADRID 1891 

• El Protocolo 

concerniente al 

Arreglo de 

MADRID y su 

Reglamento 

1989 (1995) 

LA HAYA 

• El Acta de 

Londres 1934 

 

• El Acta de la 

HAYA 1960 

 

• El Acta de 

Ginebra 1999 



 MADRID 

1 Acuerdo 

36 Protocolo 

55 Acuerdo y Protocolo 

92 Miembros 

LA HAYA 

61 miembros 



PROCESO DE REGISTRO 

INTERNACIONAL DE MARCAS 

Solicitud 

en 

Oficina 

de Origen 

OMPI 

registra y 

comunica a 

las Oficinas 

designadas 

Las Oficinas 

designadas 

examinan y 

garantizan o 

deniegan la 

protección 

OMPI 

registra y 

notifica al 

solicitante 

El titular obtiene los 

mismos derechos que 

si hubiera hecho la 

solicitud directamente 



PROCESO DE REGISTRO 

INTERNACIONAL DE DISEÑOS 
Envío confirmando 

o denegando el 

registro 

La protección se concede normalmente a partir de la 

fecha de presentación internacional 

Los registros 

son válidos en 

cada parte 

contratante 

La publicación en línea en el 

Boletín Internacional de 

Diseños.  

Sin rechazo la inscripción 

se considera válida 

0  6 
12 

Fecha de la 

inscripción/fecha 

de  presentación 



ALGUNOS DATOS 
Los miembros de Madrid captan el 80% del mercado 

mundial.  

Alrededor de 200.000 titulares en todo el mundo. 





EVOLUCION DE LAS SOLICITUDES 

Durante el año 2013 los incrementos de solicitudes 

han supuesto un 6,4% 
Datos de la OMPI a marzo 2014 



SOLICITUDES 

POR ORIGEN 



SOLICITUDES 

POR CLASE 



GESTION DE DERECHOS 



DATOS CLAVE EN 2013 SISTEMA 

DE LA HAYA 
Nº 

SOLICITUDES 

Nº DISEÑOS CRECIMIENTO 

SOLICITUDES 

INTERNACIONALES 

 

2.990 

 

13.172 

 

+14,8% 

REGISTROS 

INTERNACIONALES 

 

2.734 

 

12.806 

 

+12% 

Nº DE OFICINAS 

DESIGNADAS 

 

15.081 

 

 

65.726 

 

+17,9% 

RENOVACIONES 2.859 

 

11.086 -8,4% 

REGISTROS  EN 

VIGOR 

 

26.877 

 

111.881 

 

+2,3% 



Estadísticas de solicitudes de La 

Haya por parte contratante. 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

EM 
 Union 

Europea 
0 0 0 0 4042 4366 5027 4197 5168 

CH Suiza 1402 1278 1516 1288 2266 2890 3521 3971 2852 

DE Alemania 3139 2103 1791 2260 75 0 789 1087 1630 

FR Francia 2182 1486 985 1324 969 1044 1056 856 1265 

TR Turquía 3 97 117 117 90 255 298 203 278 

NO Noruega 0 0 0 0 0 0 31 95 118 

ES España 28 41 42 74 27 27 183 120 101 

PL Polonia 0 0 0 0 0 1 36 56 86 

HR Croacia 1 0 0 15 33 3 9 52 76 

LI 
Liechtens 

tein 
21 21 68 24 71 54 67 67 73 

TOTAL 6776 5026 4519 5102 7573 8640 11017 10704 11647 

 

 



Evolución 2005-2012 de los 10 

mejores 
 

 



ALGUNOS CASOS DE EXITO 



ALGUNOS CASOS DE EXITO 



MUCHAS GRACIAS!! 



Cartagena de indias, 27 de octubre de 2014 

Patricia García-Escudero 

Directora General 

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) 



El ser humano es 
creativo por 
naturaleza, pero… 

¿Como se protegen y 
se saca rentabilidad a 
las creaciones y a su 
actividad? 

• Los derechos de Propiedad Industrial y en especial, las marcas y diseños industriales 
son considerados factores de innovación, de diferenciación y activos empresariales 
que pueden ser usados como herramientas competitivas 

• Es por ello que, la difusión y promoción de la importancia de su registro y de su  
defensa están integradas en la política global  y transversal dentro de la OEPM, en: 

•   
Estrategia 2012-2014 en materia de Propiedad Industrial para empresas y 

emprendedores 



Estrategia 2012-2014 en materia de Propiedad 
Industrial para empresas y emprendedores 

• La Estrategia 2012-2014 es una iniciativa del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo que, a través de La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), pretende 
constituir la Propiedad Industrial como herramienta y factor clave en la toma de 
decisiones cotidianas de las empresas y de los emprendedores 
 

• Objetivo: impulsar la diferenciación, especialización y mayor rendimiento del 
sistema productivo español, mejorar así la posición competitiva de nuestras 
empresas en los mercados globales mediante el uso estratégico de los instrumentos 
de protección de la Propiedad Industrial (PI)  
 

• Se enmarca dentro de la Estrategia Europa 2020 que plantea un crecimiento basado 
en una economía inteligente, sostenible e integradora, para las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) y los emprendedores, que son la fuerza motriz que 
impulsa nuestra economía y contribuyen a la creación de puestos de trabajo 
 

• Proyecto transversal que aúna esfuerzos y coordina actuaciones en los diferentes 
ámbitos que conciernen a la PI: industria, innovación, comercio, educación, difusión, 
formación, investigación, justicia y acción exterior y todas las Áreas y Departamentos 
de la OEPM 



LÍNEAS ESTRATÉGICAS Objetivos 

L1.- APOYO A LA EMPRESA EN LA OBTENCIÓN 
DE DERECHOS DE PI 

Apoyo integral a las empresas: potenciar uso de herramientas jurídicas, financieras y 
técnicas para mejorar la gestión de la PI.  
Convenios con entidades. Plataforma Iberoamericana de apoyo a la PYME: 
“CIBEPYME” 
Ayudas y subvenciones para el fomento del registro de patentes y modelos de utilidad 
y su internacionalización 
Difundir los mecanismos para la comercialización de las patentes mediante la 
colaboración en la generación y desarrollo de mercados virtuales de invenciones 
Acciones de difusión e información sobre licencias, transferencia de tecnología, 
vigilancia tecnológica y vías de acceso al mercado. Polo de innovación: 
comercialización y valoración de activos intangibles 

L2.-AUMENTAR LA CONCIENCIACIÓN 
EMPRESARIAL SOBRE DE LA PI 

Incrementar la utilización por las empresas españolas de la PI reforzando la cultura 
empresarial y social en torno a ella. Centro de apoyo a la PYME “CEVIPYME” 
Impulsar el conocimiento sobre la PI mediante acciones de difusión y campañas de 
sensibilización, cursos, jornadas, seminarios y módulos de formación en línea.  
Colaboración con Universidades. Incorporación de la cultura PI en programas 
universitarios. Campañas de promoción 

L3.- ESTÍMULOS A LA OBSERVANCIA DE LOS 
DERECHOS DE PI 

Asegurar la efectividad de los derechos de PI. Medidas destinadas a los agentes 
encargados de la aplicación de la normativa protectora y a la difusión y concienciación 
de la vulneración de derechos de Propiedad Industrial. Campañas de sensibilización 
en materia de antifalsificación. Formación y jornadas 

L4.- REDUCCIÓN DE CARGAS 
ADMINISTRATIVAS EN LA OBTENCIÓN DE 
DERECHOS DE PI 

Incrementar, desarrollar y flexibilizar los servicios de la OEPM para disminuir las cargas 
derivadas de la obtención de derechos: reducción de plazos y creaciones de nuevas 
herramientas de gestión 

L5.- APOYO AL EMPRENDEDOR EN LA 
OBTENCIÓN DE DERECHOS DE PI 

Apoyo al emprendedor en la obtención de derechos de PI: reducción de cargas 
administrativas (automatización de trámites administrativos), plan de ayudas al 
fomento del registro de los derechos de PI y creación Plan Director de Acceso único a 
la Información sobre PI, nombres de dominio y registro mercantil 

Estrategia 2012-2014 en materia de Propiedad 
Industrial para empresas y emprendedores 



Dirección: 
Paseo de la Castellana, 75 
28046 Madrid - ESPAÑA 
Telf.: 902 157 530 
informacion@oepm.es 
www.oepm.es 

Personal: 
más de 650 personas 
150 expertos biólogos , químicos, 
veterinarios, farmacéuticos, ingenieros, 
arquitectos … 
 

OEPM 

AÑO 2013  
SIGNOS DISTINTIVOS: 

 
Solicitud signos distintivos en España:         52.663  (Marcas y Nombres Comerciales) 
Posición en marcas comunitarias:                  4º de la Unión Europea y 5ª del total mundial 

 
DISEÑOS: 
  
 Solicitud diseños industriales en España:     1.826  Diseños industriales 
 Posición en diseños comunitarios:                 5º de la Unión Europea y 6º solicitante del total mundial 

EVOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL,   2000 - 2013 

Modalidades de P.I. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Patentes Nacionales 3.111 2.904 3.055 3.081 3.100 3.252 3.352 3.439 3.783 3.712 3.669 3.528 3.361 3.133 

Modelos de Utilidad 3.212 3.142 3.103 3.000 2.901 2.853 2.814 2.657 2.662 2.545 2.629 2.585 2.517 2.633 

Diseños Industriales 3.644 3.661 3.472 2.386 1.804 1.890 1.588 1.525 1.414 1.529 1.662 1.772 1.598 1.826 

Marcas Nacionales 87.769 78.441 69.743 53.989 54.777 56.414 58.643 57.833 49.750 42.437 43.364 44.116 44.029 46.904 

Nombres comerciales 4.229 4.168 4.940 4.162 3.928 5.130 6.449 6.750 5.865 4.694 4.602 5.062 4.998 5.759 



La importancia de las Marcas 

El valor y la importancia de la marca radican en su capacidad para 
contribuir al establecimiento de relaciones de confianza entre 
empresas y consumidores. La marca transmite el buen hacer de la 
empresa, un sentimiento, una reputación, calidad, responsabilidad 
empresarial, garantía e innovación. Generan un valor añadido a los 
productos y servicios de una empresa además de diferenciarlos en el 
tejido empresarial. 

Desde la Administración Pública, fomentamos el registro y 
protección de las marcas y la cultura de Marca por constituir uno de 
los activos más importantes para las empresas a la hora de 
establecerse en el tejido empresarial y como vehículo de 
internacionalización y establecimiento en el exterior. 

Desde una perspectiva empresarial, las marcas sirven como 
elementos diferenciadores e identificadores, proyectando la imagen 
y reputación de los productos o servicios de la empresa y ofrecen al 
cliente/consumidor información, garantía, seguridad, calidad e 
imagen 







Por ello, en 2012 OEPM y ANDEMA encargaron este estudio  a la Universidad de 
Alicante con el objeto de evaluar hasta qué punto las marcas contribuyen al 
crecimiento  de la economía  española y su repercusión en el empleo siendo la 
primera vez en nuestro país que se elabora un estudio multisectorial de esta 
magnitud considerando más de 40 sectores que representan la totalidad del tejido 
empresarial español 

Antecedente conocido: informe que presentó la Oficina Patentes y Marcas de los 
Estados Unidos (USPTO) en Abril de 2012 y que tuvo una gran repercusión por los 
datos presentados: el 35% del PIB de los EEUU y el 28% del empleo son generados 
por las industrias más activas en gestión de la Propiedad Industrial 

El por qué del Estudio: para poder tener una 
base sólida y con datos objetivos y medibles 
del impacto que tienen las marcas en el tejido 
económico español y en la propia sociedad. Es 
una manera de hacer que nuestro mensaje 
tenga una credibilidad cuantificable 

http://comunica2punto0.com/


Analizar, comprender y actuar:  
“Impacto de las marcas en la economía y sociedad españolas” 

• Investigadores del Departamento de Marketing de la 
Universidad de Alicante. 

Elaboración:  

• Cuantificar el valor de las marcas en la economía y en 
la sociedad españolas 

• Marco temporal: año 2010. 
Finalidad:  

• más de 40 sectores económicos representativos del 
tejido industrial español. 

Carácter 
multisectorial:  

• Inicial: 312.381 empresas activas: al menos un 
trabajador y facturación superior a 1.000€ . 

• Final: 22.177 empresas con al menos dos marcas 
registradas  

Muestra: 

• El estudio pone de manifiesto el importante papel que 
juegan las marcas en la economía española. 

Conclusiones: 



Resumen: el valor de las Marcas  

Impacto 
Marcas 

Empleo 

6 mill (33%) 

PIB 

420.650 mill € 
(40%) 

Impuestos y 
tributos 

73.500 mill € 
(46%) 

 

Exportaciones 

125.600 mill € 
(45%) 

 

 I+D+i 

4.100 mill € 
(55%) 

Comercio 

400.000 mill € 
(60%) 

Publicidad 

3.867 mill € 
(75%) 



El valor de la Marca 

Herramienta estratégica empresarial 

Inversión de futuro 

Vehículo de internacionalización de las empresas 

La Universidad de Alicante está preparando un segundo estudio para 
conocer el impacto de las Marcas en la innovación y las exportaciones que 
se publicará en 2014 



En sept 2013, el observatorio de la OAMI y la EPO han elaborado un estudio similar en 2013 para medir la 
variable de la PI en relación a la generación de empleo y como marcador de crecimiento de un país, 
incluyendo patentes, marcas, diseños, derecho de autor y denominaciones geográficas a nivel de los países UE 
El estudio se centra en la economía de la UE, y considera industrias con gran presencia de DPI tanto las que 
registran más derechos de Propiedad Intelectual (DPI) por empleado que otras, como aquellas en las que el 
uso de los DPI es una característica intrínseca de la actividad del sector 

RESULTADOS. Los sectores que hacen uso intensivo de los DPI: 

•   generan el 39 % del PIB total en la UE = 4,7 billones EUR anuales 

•  generan directamente el 26 % del empleo total en la UE (56 

millones de puestos de trabajo) y el 9 % deriva indirectamente de 

ellas; en total unos 77 millones de puestos de trabajo 

•   la remuneración media en dichas industrias es un 40 % más 

elevada que en otras 

•   el 88 % de las importaciones de la UE consiste en productos 

procedentes de sectores intensivos en DPI 

•   representan el 90% de las exportaciones de la UE 

 

Estudio "Los sectores intensivos en derechos de Propiedad 
Intelectual: contribución a la economía y al empleo en la UE" 



El 14 de noviembre de 2013, la OMPI ha presentado un nuevo informe donde se examina la función que 
desempeña la estrategia de desarrollo de marcas en la economía mundial y el ecosistema de la innovación 
Las empresas de todo el mundo han gastado anualmente en el desarrollo de marcas casi medio billón de $, 
cantidad superior al gasto en investigación y desarrollo y diseño, y que en algunos países representa una 
cuarta parte de la inversión global de las empresas en activos intangibles 

Estudio "Las marcas: Reputación e imagen en el 
mercado mundial" 

Según el informe, las empresas de todo el mundo invirtieron más de 
$466.000 millones en el desarrollo de marcas en 2001, último año del que 
se disponen datos fiables 

Las solicitudes de registro de marca se cuadruplicaron entre 1985 y 2011, y 
de algo menos de un millón de solicitudes por año en 1985 se pasó a los 
4,2 millones en 2011 

Las marcas son la forma de registro de derechos de Propiedad Intelectual 
utilizada más ampliamente en todo el mundo. En muchos países de ingresos 
bajos y medianos las empresas utilizan intensamente la vía del registro de 
marcas, aun cuando hagan relativamente menor uso de otras formas de PI 

El informe indica que el valor medio de la marca de las empresas basadas en 
economías de ingresos medianos ha crecido más rápidamente que el de las 
empresas de economías de ingresos altos. De hecho, entre 2009 y 2013 ha 
aumentado del 6 al 9% el porcentaje de las economías de ingresos medianos 
correspondiente al valor total de las 500 marcas principales 



Informe: La actitud del consumidor   
frente a las falsificaciones 



• El 12,4% de los consumidores compró falsificaciones en 2012 (±4,5 
millones de personas > 18 años) 

• El 34% conoce personas que consumieron falsificaciones en 2012 
• En general, la población es consciente de los efectos negativos de 

consumir productos falsificados 
• Un tercio de la población prevé seguir comprando 

Principales resultados 

• En 2012 se consumieron falsificaciones en España por un importe 
de cerca de 1.000 millones de € 

• Varias veces al año, aproximadamente 5 

¿Cuánto se compra? 



  

• Características personales 

• Los consumidores más jóvenes ( de 18 a 29 años) 

• Viven en núcleos grandes de población de más de 500.000 habitantes 

• Ciudadanos que deciden las compras del hogar habitualmente 

• Consumidores con menor grado de fidelidad a la marca  

• Individuos menos concienciados sobre los efectos de las falsificaciones 

• Características de los productos 

• Consumidores que buscan prestigio en los productos de marca 

• Consumidores que no buscan que el producto se ajuste a sus expectativas 

• Individuos para los que el consumo de marcas no está en consonancia con su estilo de vida 

• Características del entorno 

•  En el entorno del consumidor se compran falsificaciones 

¿Quién compra falsificaciones?: 

• El precio es el factor clave en la decisión de compras de falsificaciones 

¿Por qué compran? 

• “Artículos de vestir”, “Perfumería y cosmética”, “Marroquinería y complementos”, “Artículos y 
prendas deportivas”, “Calzado”, “Relojería, joyería y bisutería”. 

¿Qué se compra? 

• Mercadillos y “top manta” 

¿Dónde se compra? 



7 de Junio de 2013: presentación del estudio 
Estudio encargado al Consejo Superior de Cámaras para estudiar cuál es el 

público objetivo al que orientar las campañas de sensibilización, qué se compra, 
por qué se compra, dónde se compra y cuánto se compra 

Conclusiones 

En 2012 se consumieron falsificaciones en 
España por un importe de cerca de 1.000 

millones de € 

El 12,4% de los consumidores reconoce que compró 
falsificaciones en 2012 (±4,5 millones de personas > 18 
años) pero el 34% conoce personas que consumieron 

falsificaciones 

 Un tercio de la población prevé seguir 
comprando 

 Los sitios donde se compran más falsificaciones 
son: Mercadillos y “top manta” 

 El precio y el condicionamiento del entorno son 
factor clave en la decisión de compras de 

falsificaciones 



Perfiles orientados a concienciar a un usuario medio de un perfil de edad entre 25-
35 años con mensajes directos y pero no institucionales a través de un Community 

Manager supervisado por OEPM-ANDEMA 

Campaña YO SOY ORIGINAL 2012-2014  
en Redes Sociales contra el fenómeno de las 

falsificaciones 



Para elegir la imagen del Día Mundial Antifalsificación, los años 2012, 2013 y 2014, se ha 
convocado un Concurso de carteles a los diseñadores españoles para seguir incentivando la 
capacidad creativa de diseñadores y emprendedores a la vez que se da a conocer el valor del 
diseño y de los Derechos de Propiedad y lo que supone su vulneración 

Con el cartel ganador, los finalistas y de los que autorizan la 
reproducción de sus obras se ha creado una Exposición 
Itinerante de carteles del diseño como lucha contra la 
vulneración de los derechos de Propiedad Industrial 

2012, 2013 y 2014 Concurso de Carteles entre Jóvenes 
Creadores y Diseñadores: Lucha contra la falsificación de 

los derechos de PI y promoción del diseño 



Moda España pone en valor el Made in Spain a 
través de la campaña MÑ, con la colaboración de los 
ministerios de Industria y de Cultura. La iniciativa 
tiene como objetivo que “el consumidor relacione la 
marca España con los artículos de moda” 

Haciendo Marca España y Moda España:  
Las hijas de Guillermo y Máxima vestidas por Pili 
Carreras 
Pili Carrera inaugura su primera tienda en China 





Internacionalizar con Marca: Pili Carrera 



Internacionalizar con Marca: Pili Carrera 



“En los mercados modernos hay muchos objetos 
parecidos y de precio similar. El empresario 
compite con el diseño. De esta manera se 
fomenta la creatividad para hacer que un 
producto sea más competitivo” 
                           Profesor Otero Lastres 

Diseño Industrial 





Exposición Diseño Español BRAVOS 



 Trenza de Almudévar 
Base  de datos de Diseños de la OEPM 



La Casita de los Bombones 

Bombón Quesico de la Mancha 



Vajilla del Restaurante Mugaritz 
Base de datos de diseños de la OEPM 



Los adornos en el cuerpo humano pueden ser registrados como diseño 
industrial 
Los diferentes adornos del cuerpo humano tanto externos como insertados o 
grabados en la piel pueden protegerse como diseños industriales. 

Los tatuajes son susceptibles de protección a través de diseños industriales. 



 
Para la protección de los caracteres tipográficos se requiere incluir todas los caracteres 
como un único diseño, con un alfabeto completo en mayúsculas y minúsculas y las 
cifras arábigas (1,2,3,...) números y símbolos. Además, se añadirá un texto de un 
mínimo de cinco líneas con la fuente tipográfica, todos ellos en el tamaño de fuente 
16.  
(Locarno 18-03) 
 
Ejemplo de un diseño concedido en estas categorías: 

 
 

La protección de los caracteres tipográficos 
mediante diseños industriales.  



 
No hay nada en la Ley de Diseños o en la Directiva sobre Modelos y Dibujos industriales 
que impidan la protección de obras de arte como esculturas.  (Locarno 11-02) 
Actualmente, en la base de datos Designview existen 268 diseños bajo el epígrafe 
"Escultura“ 
 
Algunos ejemplos concedidos por la OEPM: 

Diseños que protegen obras de arte 



Gestión estratégica de la PI 
Ejemplos de Marcas y Diseños en España sobre productos 

artesanos y denominaciones de origen  



Gestión estratégica de la PI 
Ejemplos de Marcas y Diseños en España sobre productos 

artesanos y denominaciones de origen  

MARCA M2846277 
Titular: ORIGEN ESPAÑA, ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE DENOMINACIONES DE 

ORIGEN 
Denominación: O ORIGEN ESPAÑA 

Tipo: Denominativo con gráfico 
Solicitada: 03/10/2008 

Situación: En vigor 



Gestión estratégica de la PI 
Ejemplos de Marcas y Diseños en España sobre productos 

artesanos y denominaciones de origen  

MARCA M1750369 
Titular: CONSEJO REGULADOR DE 

DENOMINACIÓN DE ORIGEN QUESO 
TETILLA 

Denominación: QUESO TETILLA 
Tipo: Denominativo con gráfico 

Solicitada: 15/03/1993  
Situación: En vigor 

MARCA M2098541 
Titular: CONSEJO REGULADOR DE 

DENOMINACIÓN DE ORIGEN QUESO 
TETILLA 

Denominación: QUEIXO TETILLA 
Tipo: Denominativo con gráfico 

Solicitada: 13/06/1997 
Situación: En vigor 



Gestión estratégica de la PI 
Ejemplos de Marcas y Diseños en España sobre productos 

artesanos y denominaciones de origen  

MODELO INDUSTRIAL I0144596 
Titular: CONS. REG. DE 

DENOMINACION DE ORIGEN QUESO 
TETILLA 

Solicitado: 25/01/1999 
Situación: En vigor  



Gestión estratégica de la PI 
Ejemplos de Marcas y Diseños en España sobre productos 

artesanos y denominaciones de origen  

MARCA M2719364 
Titular: ALFOMBRAS 

ARTESANALES LA 
ALPUJARREÑA, S.L. 

Denominación: ALPUJARREÑA 
Tipo: Denominativo con gráfico 

Solicitada: 27/06/2006  
Situación: En vigor 



Gestión estratégica de la PI 
Ejemplos de Marcas y Diseños en España sobre productos 

artesanos y denominaciones de origen  

DISEÑO INDUSTRIAL D0500141  
(16 diseños) 

Titular: ALFOMBRAS ARTESANALES 
LA ALPUJARREÑA, S.L.  

Solicitados: 29/07/2004  
Situación: En vigor  

Alfombras de 
nudo autóctono 

alpujarreño 



Gestión estratégica de la PI 
Ejemplos de Marcas y Diseños en España sobre productos 

artesanos y denominaciones de origen  

DISEÑO INDUSTRIAL D0512938 
(11 diseños) 

Titular: TORRONS VICENS, S.L.   
Solicitados: 12/07/2011   

Situación: En vigor  



Gestión estratégica de la PI 
Ejemplos de Marcas y Diseños en España sobre productos 

artesanos y denominaciones de origen  

MARCA M 0924411  
Titular: LUSO ESPAÑOLA DE 

PORCELANAS, S.A. 
Denominación: BIDASOA 

Tipo: Denominativo con gráfico 
Solicitada: 27/06/2006  

Situación: En vigor 



Gestión estratégica de la PI 
Ejemplos de Marcas y Diseños en España sobre productos 

artesanos y denominaciones de origen  

DISEÑO INDUSTRIAL D0502935 
 (9 diseños) 

Titular: P. BIDASOA, S.L.   
Solicitados: 08/03/2006   

Situación: En vigor  



Gestión estratégica de la PI 
Ejemplos de Marcas y Diseños en España sobre productos 

artesanos y denominaciones de origen  

MARCA M 2367730  
Titular: HIJOS SUCESORES DE LUIS 
MIRA, S.L. Denominación: CASA 
MIRA CASA FUNDADA EN 1855 
Tipo: Denominativo con gráfico 

Solicitada: 27/12/2000, Situación: 
En vigor 

MARCA M 2453550  
Titular: HIJOS SUCESORES DE LUIS MIRA, 
S.L. Denominación: HIJOS SUCESORES DE 

LUIS MIRA CASA MIRA FUNDADA EN 
1855 

Tipo: Denominativo con gráfico 
Solicitada: 06/02/2002  

Situación: En vigor 



LLADRÓ: Marca Nacional, Comunitaria E 
Internacional y Diseño NACIONAL 



Muchas gracias por su atención 

 

direccion@oepm.es 

www.oepm.es 

  

mailto:direccion@oepm.es
http://www.oepm.es/


La protección por marca: Vías de protección. 
Marcas de productos y servicios. Marcas de 

garantía. Marcas colectivas. Vía nacional. 
 

Luis Gimeno Olcina 
Jefe de la Unidad de Recursos OEPM 

PhD, LLM Queen Mary College University of London 



La protección por marca 
 

¿Por qué se protegen las marcas? 
 

Para poder competir 
 



TJUE:  
«La función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final 
la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, 
permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los 
que tienen otra procedencia, y que, para que la marca pueda desempeñar su 
función de elemento esencial del sistema de competencia no falseado»  
 
Ejemplo: 
 
- ROLEX EN TAILANDIA 
 
 
 
 
 
 
 



¿Qué es una marca? 
 
 

Concepto legal: Se entiende por marca todo signo 
susceptible de representación gráfica que sirva para 
distinguir en el mercado los productos o servicios de 

una empresa de los de otras. 
 



SIGNO: 
Tales signos podrán, en particular, ser:  
a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas 
las que sirven para identificar a las personas. 
b) Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos. 
c) Las letras, las cifras y sus combinaciones. 
d) Las formas tridimensionales entre las que se 
incluyen los envoltorios, los envases y la forma del 
producto o de su presentación. 
e) Los sonoros. 
f) Cualquier combinación de los signos que, con 
carácter enunciativo, se mencionan en los apartados 
anteriores. 

 



«la marca consiste en un receptáculo o compartimento de 
recogida transparente que forma parte de la superficie externa 

de una aspiradora tal como se muestra en la imagen» 
 

TJUE: el objeto de una solicitud de registro de marcas, como la 
presentada, que comprende todas las formas imaginables de 

un receptáculo o compartimento de recogida transparente que 
forma parte de la superficie externa de una aspiradora no 

constituye un «signo» 



Signos conflictivos: 
Olores: Sieckmann 

Sonidos:  
 



Productos y servicios: clasificación 
internacional: claramente definidos 
 
Sirva para distinguir 



¿Qué otros requisitos debe cumplir 
el signo para ser protegible como 

marca?  
Prohibiciones absolutas y relativas 



Carácter distintivo, genéricos y 
descriptivos: 

Diesel 



Absolutas: 
-carácter distintivo 

 
 

Color 



Formas 
 



Signos contrarios a la ley, al orden 
público 
Banderas y otros signos oficiales 



 
Conflictos con derechos de 

terceros:  
-Con marcas anteriores: riesgo de 

confusión 
 
 



No podrán registrarse como marcas los signos:  
Que, por ser idénticos o semejantes a una marca 
anterior y por ser idénticos o similares los 
productos o servicios que designan, exista un 
riesgo de confusión en el público; el riesgo de 
confusión incluye el riesgo de asociación con la 
marca anterior.  
 



Comparación de signos 
 
 



Comparación de productos y 
servicios 



Riesgo de confusión en el 
consumidor 

 





Rajamama 













¿es necesario registrar las marcas? 
 
 





¿Cómo se obtiene una marca? 
Procedimiento de registro 



Vías de protección en España: 
 
-nacional 
-internacional 
-comunitaria 



•  Existan o no disposiciones, la OEPM 
procede de oficio a examinar la solicitud no 
incurra en ninguna de las prohibiciones arts 
5.1 y 9.1 b) de la Ley 

•  Si existen oposiciones o incurre 
prohibiciones la OEPM suspende el 
procedimiento y notificca solicitante 

•  El solicitante dispone de 1 mes para 
contestar el suspenso 

De la Resolución de concesión o 
denegación: BOPI 

Posteriormente, el titular deberá retirar el 
título de registro de la marca 

CONCESIÓN: Si no hay oposiciones ni 
objeciones de oficio. 

Si hubiese habido suspenso, transcurrido el 
plazo de contestación, se resolverá la 
Concesión o Denegación, haya o no 
respuesta del solicitante 

Examen de:  

 Datos mínimos solicitud 

 Demás formalidades solicitud 

 Legitimación solicitante 

PLAZO: 1 mes para subsanar posibles 
defectos formales. En caso contrario, 
la solicitud se tiene por desistida 

La solicitud se publica en el BOPI si no 
incurre en ilicitud y  reúne los requisitos 
formales o ha subsanado los posibles 
defectos 

Los terceros disponen de 2 meses desde 
fecha publicación solicitud BOPI para 
presentar oposiciones ante la OEPM 

LUGAR: OEPM, CCAA, oficinas postales u 
otros órganos administrativos autorizados 
por la LRJAP-PAC 

PAGO: Tasas de solicitud 

Presentación Solicitud 

Examen Formal 

Publicación Solicitud 

Oposiciones 

Examen de Fondo 

Concesión o 

Denegación 

Publicación 

Resolución 

Recurso de alzada 

PLAZO: 1 mes desde publicación en el 
BOPI para interponer recurso de alzada 
contra Denegación o Concesión 

Examen de licitud 

Examen OEPM si solicitud es: 

• Contraria al orden público o buenas 
costumbres o tiene defectos no advertido 
anteriormente 

•PLAZO: 1 mes para alegaciones o 
subsanación defectos. En caso contrario la 
solicitud será denegada o se tendrá por 
desistida 
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¿qué protección confiere una 
marca registrada? 



Marca colectiva todo signo susceptible de 
representación gráfica que sirva para 
distinguir en el mercado los productos o 
servicios de los miembros de una 
asociación titular de la marca de los 
productos o servicios de otras empresas 





Marca de garantía todo signo susceptible de 
representación gráfica utilizado por una 
pluralidad de empresas bajo el control y 
autorización de su titular, que certifica que los 
productos o servicios a los que se aplica 
cumplen unos requisitos comunes, en especial, 
en lo que concierne a su calidad, componentes, 
origen geográfico, condiciones técnicas o modo 
de elaboración del producto o de prestación del 
servicio. 
 





Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) 

MUCHAS GRACIAS 



I.A. Conceptos 

• *Comité Permanente OMPI SCT, Octava sesión. Documento SCT/8/5 de 2002 

Indicación geográfica 

Indicación de Procedencia 

Denominación 

de Origen 

 

Todas las DO son indicaciones 

de procedencia pero las IP no 

son DO 



Conceptos* 

Indicación de 

Procedencia  

Indicación Geográfica 

  

Denominación de 

Origen 

Es el término más general, 

comprende la indicación 

geográfica y la DO.  

 

Es la indicación referida a 

un país o a un lugar situado 

dentro del país en tanto 

país o lugar de origen de 

un producto. Es importante 

que la indicación de 

procedencia se refiera al 

origen geográfico de un 

producto y no a otro tipo de 

origen. Esta definición no 

implica ninguna calidad o 

características especiales 

del producto. 

La definición de indicaciones 

geográficas es más amplia que la 

de denominaciones  de  origen.  

Todas  las  denominaciones  de  

origen  son  indicaciones  

geográficas,  pero  algunas 

indicaciones geográficas no son 

denominaciones de origen. 

 

Son las que identifican un producto 

como originario del territorio, región 

o localidad, cuando la calidad o 

reputación u otra característica sea 

imputable a su origen geográfico. 

 

Es la denominación geográfica de 

un país, de una región o de una 

localidad que sirva para designar 

un producto originario del mismo 

y cuya calidad o características 

se deben exclusiva o 

esencialmente al medio 

geográfico, comprendidos los 

factores naturales  

y los factores humanos.  

• *Comité Permanente OMPI SCT, Octava sesión. Documento SCT/8/5 de 2002 



I.B Formas de Protección 

Marca de 

Certificación 

Marca 

Colectiva 

Denominación de Origen 

Definición 

Garantía de la 

calidad del 

producto o 

servicio al que se 

aplica. 

 

El titular es 

distinto del 

usuario 

 

 

 

Origen o cualquier 

otra 

característica 

común de 

productos o 

servicios de los 

usuarios. 

 

El titular es 

diferente de los 

usuarios, pero 

puede ser 

conformado por 

éstos. 

Diferencia y reputación adquirida 

de un producto por su origen, a fin 

de hacer verificables y 

garantizables las calidades del 

mismo. 

 

El titular es el Estado y puede 

delegar la administración en la 

entidad que represente a los 

beneficiarios. 

 



Marca 

Certificación 

Marca Colectiva Denominación de 

Origen 

Ámbito          

de  

protección 

Cumplimiento de 

calidad de un 

producto o servicio 

frente al estándar 

establecido por el 

certificador (subjetiva 

u objetivamente) 

 

 

Se protege frente a 

toda imitación, 

reproducción o 

evocación por parte 

de identificadores en 

los mismos productos 

o servicios o 

semejantes. 

 

 

Cumplimiento de la 

característica común del 

producto o del usuario del signo 

(Subjetiva u objetivamente). 

 

Se proteger frente a toda 

imitación o reproducción 

evocación por parte de 

identificadores en los mismos 

productos o servicios o 

semejantes. 

Cumplimiento de la 

procedencia, la calidad 

derivada del origen y/o 

del factor humano 

(reconocida 

objetivamente por el 

Estado)  

 

Se protege frente a toda 

imitación, reproducción o 

evocación, inclusive para 

productos o servicios 

diferentes (Protección 

especial equiparable a 

marcas notorias) 



I.C. Regímenes de Protección (OMPI) 

Propiedad 

Industrial  

Competencia 

Desleal 

Protección al 

Consumidor 

Normas de 

Etiquetado 

Decisión 486 Ley 256 de 1996 Ley 1480 de 

2012 

 

Resolución 550 de 

1999 

Resolución 

57530 de 2012 

Resolución 57530 

de 2012 

Resolución 

57530 de 2012 



II. Status de Protección Sombrero Vueltiao 

• MARCA COLECTIVA: Todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra 

característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y 

que  lo utilicen bajo el control de un titular 

 

SOMBRERO VUELTIAO  

• Tipo:  Nominativa 

• Vigencia: Diciembre  2 de  2021 

 

• Productos: prendas de vestir, calzado y sombrerería  - Clase 25  

• Titular: Resguardo Indígena Zenu de San Andres de Sotavento 

 

 



 

II.A.1 Enforcement de las denominaciones de Origen 

• Queso GORGONZOLA vs. Queso CAMBOZOLA. TJUE (04/03/1999): 

 

 

 

 

“La evocación abarca un supuesto en el que el término utilizado para designar 

un producto incorpora una parte de una denominación protegida, de modo que, 

al ver el nombre del producto, el consumidor piensa, como imagen de 

referencia, en la mercancía que se beneficia de la denominación. 

 

“Puede haber evocación de una denominación de origen protegida aun 

cuando no haya riesgo alguno de confusión entre los productos de que 

se trata, e incluso cuando ninguna protección comunitaria se aplique a los 

elementos de la denominación de referencia que recoja la terminología 

controvertida.” 



II.A.2. Enforcement de las denominaciones de Origen 

• Parmigiano Reggiano vs. Parmesan. TJUE (26/02/2008) 

 

Existe una similitud fonética y visual entre las denominaciones “parmesan” y 

“Parmegiano Reggiano”, y ello en una situación en la que los productos de que 

se trata son quesos duros, rallados o destinados a ser rallados, es decir, que 

presentan una apariencia exterior análoga” 

  

• Queso Manchego vs productos evocadores de la DOP MANCHEGO 

 



III. Marca Tridimensional 

  

Definición Artículo 134.- Cualquier signo que sea apto para distinguir 

productos o servicios en el mercado, que sea susceptible de 

representación gráfica. Se representa de manera volumétrica 

en tres dimensiones altura, anchura y profundidad y las más 

comunes son los envases. 

Prohibición Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que 

- carezcan de distintividad;  

- consistan exclusivamente en formas usuales de los 

productos o de sus envases. 

- o en formas o características impuestas por la naturaleza o la 

función de dicho producto o del servicio de que se trate  

Debe 

identificar 

un origen 

empresarial 

“las marcas tridimensionales que consistan en la forma del 

producto a identificar no tendrían en principio la vocación para 

indicar el origen empresarial de dicho producto toda vez que en 

este tipo de marca el consumidor no podría separar el signo del 

producto mismo”.TJAC. 



 

III.A. Aspectos en favor y en contra 

Marca Tridimensional A favor En contra 

Debe ser única  

No protege apariencia 

Limita la creatividad 

Debe diferenciarse del producto 

Régimen de licencias a múltiples usuarios 

No puede reproducir una DO 

Riesgo de oposiciones en el trámite 

Acciones de cancelación por falta de uso 

Identifica productos y servicios sin necesidad 

de medidas especificas 

Tiene vigencia 

Es susceptible de venta  



 

III.A. Aspectos en favor y en contra 

Denominación de Origen A favor En contra 

La apariencia particular es una característica  

Vigencia  indefinida 

Los usuarios la pueden usar desde el momento 

de la protección sin necesidad de licencias 

Se aplica la teoría marcaria del riesgo de 

confusión 

No hay cancelación por falta de uso 

Protegida por acciones de consumidor 



III.B. Reputación y/o Apariencia vs. forma? 

R 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LA PROTECCION DE LAS CREACIONES TRIDIMENSIONALES 

 

Por José Manuel Otero Lastres 
Catedrático de Derecho Mercantil 
Universidad de Alcalá. 
Abogado 
 

1.- INTRODUCCION 

 

El titulo de mi ponencia: la protección de las creaciones 

tridimensionales nos remite, de entrada, al ámbito del diseño 

industrial. Esto es, la figura jurídica específicamente prevista en el 

Ordenamiento Jurídico para proteger la apariencia de la totalidad o 

de una parte de un artículo industrial o artesanal. Y aunque es cierto 

que en el ámbito del diseño caben también las creaciones 

bidimensionales, cuantitativamente hablando la mayoría de los 

diseños industriales recaen sobre creaciones tridimensionales. Por 

eso, aunque voy a referirme a este tipo de creaciones, lo que voy a 

decir seguidamente es aplicable también con ligeras matizaciones a 

las creaciones bidimensionales. 

 

Primera singularidad: la apariencia en lo que tiene de forma de un 

objeto tridimensional interesa no sólo a la protección específica que 

confiere la ley del diseño, sino a otro sector del ordenamiento 
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jurídico como es la propiedad intelectual. Lo cual es consecuencia 

de la vigencia en nuestro derecho del principio de la acumulación.   

 

2.- VIGENCIA DEL PRINCIPIO DE LA ACUMULACION. 

 

 2.1.- Significado y alcance de la acumulación 

 

Por lo general, cuando se habla de “acumulación” se está pensando 

en la posibilidad de acumular las protecciones de dos sectores del 

ordenamiento jurídico: la propiedad intelectual o derecho de autor y 

la propiedad industrial. Más exactamente, la acumulación significa 

que el titular de una creación puede invocar para el conjunto de su 

obra la protección, bien las normas de, al menos, dos sectores del 

ordenamiento jurídico de manera simultánea, bien, a su elección, 

uno sólo de éstos.  

 

Dos son, por tanto, los rasgos del concepto de acumulación. El 

primero es que idénticos elementos de una misma creación 

considerada como conjunto inseparable, sean protegidos por varias 

leyes. De tal suerte que, cuando en una misma creación ciertos 

elementos se protegen por la propiedad intelectual y otros por la 

propiedad industrial, la protección no es cumulativa, sino 

concurrente. El segundo rasgo es que la creación pueda 

beneficiarse al mismo tiempo de la protección de las dos leyes. 

Por ello, si le titular puede invocar la protección de las dos leyes, 

pero no de manera simultánea sino sucesivamente, la protección 

tampoco será acumulativa, sino sucesiva (vid. OTERO LASTRES, 

“El Modelo Industrial”, Madrid 1.977, pp.110 y ss).  
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 2.2.- El principio de la acumulación en la ley del Diseño 

 

En la ley del diseño de 2003 existe, porque así lo exige la Directiva 

98/71/CE de 13 de octubre de 1998, una referencia expresa a la 

acumulación. Así, 

 

La Exposición de Motivos de la Ley de Diseño dice textualmente: 

 

“Ello no impide que el diseño original o 
especialmente creativo pueda acogerse además a 
la tutela que le brinda la propiedad intelectual, ya 
que ambas formas de protección son, como es 
sabido, independientes, acumulables y 
compatibles”. 

 

Y esta declaración se concreta en la Disposición Adicional Décima, 

titulada “Compatibilidad de la protección”, a cuyo tenor: 

 

“La protección que se reconoce en esta ley al 
diseño industrial será independiente, acumulable y 
compatible con la que pueda derivarse de la 
propiedad intelectual cunado el diseño de que se 
trate presente en sí mismo el grado de creatividad 
y de originalidad necesario para ser protegido 
como obra artística según las normas que regulan 
la propiedad intelectual” 

 

En este punto, la Ley del Diseño no hace más que recoger en sus 

normas la disposición de carácter general que contiene el número 

2º del artículo 3 del TRLPI el que consagra el principio de la 

“acumulación” de las normas de la propiedad intelectual con las de 

la propiedad industrial, al disponer: 
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“Los derechos de autor son independientes, 
compatibles y acumulables con: 
… 
2º los derechos de la propiedad industrial que 
puedan existir sobre la obra” 

 

Es decir, si se califica el artículo 3.2 del TRLPI como el camino de 

“ida”, en el ámbito del diseño la citada Disposición Adicional Décima 

marca el camino de “vuelta”.  

 

Pero, ¿es ésta la única posibilidad de acumulación que se prevé 

para las creaciones tridimensionales? Advertir: en el ámbito de la 

propiedad industrial no hay un texto único en el que se regulen 

codificadamente las distintas modalidades de la propiedad 

industrial, sino que se ha legislado por medio de leyes especiales. 

Por tanto, no podemos encontrar una declaración general como la 

del TRLPI, sino que hay que ir a las distintas leyes.   

 

¿Hay alguna otra disposición en la Ley de 2003 que permita 

acumular la protección de esta ley con otra, aunque sea también 

una ley de propiedad industrial? 

 

La respuesta es afirmativa. Así; 

 

La letra a) del artículo 13 dispone textualmente: 

 

“De oficio, cuando así lo disponga esta Ley, o 
mediando oposición, en los casos y bajo las 
condiciones establecidas en su Título IV, el 
registro del diseño será denegado, o si hubiera 
sido concedido será cancelado, cuando: 
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… 
 
f) El diseño incorpore una marca u otro signo 
distintivo anteriormente protegido en España, 
cuyo titular tenga derecho, en virtud de dicha 
protección, a prohibir el uso del signo en el diseño 
registrado”. 
 

Por su parte, la letra c) del apartado 2 del artículo 33 establece: 

 

“Podrá alegarse también como motivo de 
oposición por quienes sean titulares legítimos de 
los signos o derechos anteriores: 
 
… 
 
c) Que el diseño registrado incorpora una marca u 
otro signo distintivo anteriormente protegido en 
España cuyo titular tenga derecho, en virtud de 
dicha protección, a prohibir el uso del signo en el 
diseño registrado” 

 

La interpretación conjunta de la letra f) del artículo 13 y de la letra c) 

del apartado 2 del artículo 33, que establecen, respectivamente, 

una causa de denegación del registro y un motivo de oposición a la 

concesión del registro, puede extraerse la conclusión de que cabe 

acumular la protección de la Ley del Diseño con la de la Ley de 

Marcas. En efecto, de estos dos preceptos cabe deducir que si el 

titular de la marca puede prohibir que la misma se incorpore al 

diseño, también puede consentirlo, en cuyo caso coexistirán marca 

y diseño.  

 

Y esta misma conclusión se obtiene si acudimos a la vigente Ley de 

Marcas. Así, la letra c) del apartado 1 del artículo 9 de la Ley de 

Marcas establece: 
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“9.Otros derechos anteriores. 1.- Sin la debida 
autorización, no podrán registrarse como marcas: 
… 
c) Los signos que reproduzcan, imiten o 
transformen creaciones protegidas por un derecho 
de autor o por otro derecho de propiedad 
industrial distinto de los contemplados en los 
artículos 6 y 7”. 

 

De donde se desprende que con la debida autorización se podrá 

registrar como marca un signo que consista en una creación 

protegida por un derecho de autor y por un derecho de diseño 

industrial. 

 

Más aún: tanto el los artículos 13 y 33 de la Ley del Diseño como en 

este artículo 9 de la Ley de Marcas, se parte de la hipótesis de que 

el titular del diseño y el de la marca son diferentes, razón por la cual 

se habla de “autorización”. Por eso, si se trata del mismo titular, es 

evidente que, de acuerdo con los artículos 13 y 33 de la Ley del 

Diseño y del artículo 9 de la Ley de Marcas, una misma creación 

podrá ser protegida simultáneamente como diseño y como marca. 

 

Llegado a este punto, y en el poco tiempo de que dispongo, voy a 

centrarme en dos temas: el primero es el de los requisitos que debe 

reunir un diseño para ser protegido simultáneamente como diseño y 

como obra de la propiedad intelectual; y el segundo, si hay alguna 

norma en la ley de marcas que impida la acumulación de la 

protección como diseño y como marca. 
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3.- LOS REQUISITOS PARA LA PROTECCIÓN ACUMULADA DE 

LA LEY DEL DISEÑO Y DEL TRLPI.   

 

 

A la hora de exponer los requisitos de protección, es preciso señalar 

que hay unos requisitos de protección comunes a todo tipo de 

diseño, mientras que hay otro requisito que sólo es exigible a los 

diseños artísticos. En las líneas que siguen, expondré primero los 

requisitos comunes y, a continuación, el requisito específico de los 

diseños artísticos.  

 

 A.- Requisitos comunes 

 

Como es sabido, el artículo 5 de la Ley española, siguiendo en este 

punto al apartado 2 del artículo 3 de la Directiva, exige dos 

requisitos a todo tipo de diseños: la novedad y el carácter singular.  

 

El citado artículo 5 dispone: 

 

“Podrán registrarse los diseños que sean nuevos 
y posean carácter singular”.  

 

B.- El requisito del “diseño artístico” 

 

Originalidad y creatividad.  

 

¿Por qué los dos y no solo originalidad? Naturaleza de la obra. 

 

Originalidad ¿subjetiva u objetiva? 
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Creatividad y originalidad: grado. Problema, Pericial. Error judicial. 

 

 

4.- LA PROHIBICIÓN DEL ARTÍCULO 5.1.E): LA FORMA QUE 

DA UN VALOR SUSTANCIAL AL PRODUCTO. 

 

En cuanto al origen de esta prohibición de registrar como marca la 

“forma que da un valor sustancial al producto”, se trata de una 

prohibición que formula la Primera Directiva 89/104/CEE, de 

Marcas, pero que proviene del párrafo segundo del artículo 1 de la 

Ley uniforme del Benelux sobre las marcas. Esta prohibición no es 

un modelo de claridad. El texto de la prohibición es claro en el 

sentido de que prohíbe el registro como marca de la forma que da 

un valor sustancial al producto. Pero lo que precisa de claridad es 

averiguar que significa que una forma da un valor sustancial  un 

producto. Lo cual solamente puede indagarse a través del 

correspondiente proceso de interpretación. 

 

 4.1.- La prohibición del inciso final de la letra e) del artículo 5.1 

no debe ser interpretada de manera aislada, sino conjuntamente 

con otras normas del derecho de diseños. 

 

La primera de estas cuestiones es el de si dicha prohibición debe 

ser objeto de una interpretación aislada desde la óptica exclusiva 

del derecho de marcas o si, por el contrario, debe ser interpretada 

en relación con alguna otra norma jurídica. La cuestión es 

pertinente porque si se sostiene que esta prohibición establece la 

frontera entre el sistema de marcas y el sistema de diseños, parece 
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que desde el punto de vista metodológico hay que tener en cuenta 

todas las normas, sean del propio Derecho de marcas, sean de 

otros sectores con los que forma frontera, para ver si existe algún 

precepto que nos ayude a averiguar su significado.  

 

En efecto, si de lo que se trata es de delimitar una frontera, no 

parece suficiente con determinar lo que queda del lado del derecho 

de marcas, sino que es necesario saber también hasta dónde de 

llegan el derecho de autor y el derecho de diseño; e incluso 

establecer si hay un “territorio” común o compartido por estos 

derechos. Y es que si “limitar” significa en su tercera acepción 

gramatical “fijar la mayor extensión que pueden tener la jurisdicción, 

la autoridad o los derechos y facultades de uno”, cuando se está 

ante una cuestión fronteriza  entre distintos derechos, hay que 

determinar, en primer lugar, la respectiva extensión de cada uno. 

Pero como, lejos de estar delimitados uno frente al otro por un 

lindero que actúa a modo de frontera común que los separa, los 

ámbitos de estos derechos se superponen en determinados casos, 

dando lugar a la posibilidad de acumular las protecciones 

resultantes de ambos derechos, la cuestión no se plantea tanto 

como análisis de las zonas propias y exclusivamente reservadas a 

cada uno de ellos, cuanto, sobre todo, como el estudio de la zona 

común que comparten. Pues bien, es esta zona común, de 

compatibilidad o, por mejor decir, de “acumulación” entre estos 

derechos la que obliga a interpretar la prohibición del inciso final de 

la letra e) del artículo 5.1. de la LM no de manera aislada, sino 

también en relación con las distintas normas que sean aplicables ya 

sean del propio ordenamiento marcario, ya de los derechos de autor 
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y de diseño industrial, que es con los que está más relacionada la 

prohibición. 

 

 4.2.- La vigencia del principio de acumulación y sus 

consecuencias respecto de la interpretación del inciso final de la 

letra e) del artículo 5.1 de la Ley de Marcas   

 

Sentado en el apartado precedente que la interpretación de la 

prohibición que analizamos no debe realizarse aisladamente, sino 

también desde la perspectiva del propio derecho de marcas como 

un todo y de los sectores próximos, como es el del derecho de 

diseños y el derecho de autor, conviene averiguar, antes de seguir 

adelante, si rige o no en nuestro Derecho el principio de la 

“acumulación” y, en función de la respuesta que se obtenga, hasta 

donde llega el ámbito de este principio.  

 

La segunda conclusión que debe propugnarse es que esta 

prohibición debe ser interpretada restringidamente. Pero no sólo 

porque haya de aplicársele, al igual que a toda prohibición, el 

principio “odiosa sunt restringenda”, sino porque, como hemos de 

ver más adelante, esta prohibición, tal y como está formulada, no 

tiene demasiado sentido. La interpretación restringida que se 

propone conduce a dos resultados significativos.  

 

El primero es que si la norma habla específicamente de “producto” y 

no de envase o envoltorio, debería reducirse la prohibición a la 

forma misma del producto y no a otros posibles elementos 

accesorios del producto, como por ejemplo, el envase que contiene 

el producto o el envoltorio que recubre el producto. A favor de esta 
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interpretación cabe alegar no sólo el citado principio de “odiosa sunt 

restringenda”, sino el propio texto de la Ley. Porque no cabe duda 

alguna de que para el Legislador de Marcas son realidades distintas 

el producto, el envoltorio y los envases, como se desprende con 

toda claridad del tenor de la letra d) del apartado 1 del artículo 4. 

Por eso, si para el Legislador el producto, el envase y el envoltorio 

son cosas distintas, y limitó expresamente la prohibición de la letra 

e) del artículo 5.1 a la forma del “producto”, sin extenderla, por 

tanto, al envase o al envoltorio, hay que entender que la prohibición 

no es aplicable a las hipótesis en las que son la forma del envase o 

la del envoltorio fueran las que le dieran el valor sustancial al 

producto. 

 

El segundo resultado al que conduce la interpretación restringida 

que proponemos es que para determinar su alcance es 

absolutamente necesario tener en cuenta no sólo el tenor de la 

norma prohibitiva, sino también las demás normas del ordenamiento 

jurídico con las que guarde relación. Lo cual significa que hay que 

determinar la extensión de la prohibición teniendo en cuenta 

necesariamente cómo juega el principio de la acumulación.  

 

   4.3.- El juego del principio de la acumulación supone un serio 

obstáculo para interpretar la prohibición en el sentido de que impide 

el registro como marca de las formas estéticas más llamativas y 

atractivas. 

 

Los que propugnan la interpretación del inciso final de la letra e) del 

apartado 1 del artículo 5 en el sentido de que prohíbe el registro 

como marca de las formas estéticamente más llamativas y 
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atractivas se basan en una interpretación aislada de esta norma 

marcaria. Lo cual significa que se prescinde de otras perspectivas 

procedentes no sólo del propio derecho de marcas, sino también de 

otros sectores del ordenamiento, como el derecho de autor y el 

derecho de diseños. Desde la óptica exclusiva del Derecho de 

Marcas se puede justificar una sentencia como la ya citada del caso 

C-371/2006, G-Star v Benetton, en la que el TJCE llegó a decidir 

que “… el artículo 3, apartado 1, letra e), tercer guión, de la 

Directiva (que equivale a la prohibición del inciso final de la letra e) 

del art. 5.1 de nuestra ley de Marcas) debe interpretarse en el 

sentido de que la forma de un producto que dé un valor 

sustancial a éste no puede constituir una marca con arreglo al 

artículo 3, apartado 3, de esta Directiva cuando, antes de la 

solicitud de registro, haya adquirido una fuerza atractiva por le 

hecho de su notoriedad como signo distintivo, a raíz de 

campañas publicitarias que pongan de manifiesto las 

características concretas del producto de que se trate”. Entre el 

principio positivo de la adquisición de la notoriedad por parte de un 

signo y la aplicación de una norma prohibitiva de registro de marcas 

puede tener sentido declarar la aplicabilidad de la prohibición de 

registrar como marca la forma del producto, aun cuando el valor 

sustancial que le confiera dicha forma al producto sea debido a la 

fuerza atractiva obtenida antes de la solicitud y como consecuencia 

de la notoriedad adquirida mediante campañas publicitarias.  

 

Pero las cosas pueden ser muy distintas si la óptica elegida por el 

intérprete no es únicamente la de la propia prohibición, sino la de 

otras  normas que guardan estrecha relación con la propia norma 

prohibitiva. En efecto, como ya hemos visto, dos son las normas 
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que hay que tener en cuenta especialmente para determinar el 

verdadero alcance de la prohibición de registrar como marca la 

forma que da un valor sustancial al producto; a saber: la letra c) del 

apartado 1 del artículo 9 de la Ley de Marcas y las letras f) del 

artículo 13.1 y c) del artículo 33.2 de la Ley del Diseño Industrial. 

 

La letra c) del apartado 1 del artículo 9 de la propia Ley de Marcas 

establece, en lo que ahora interesa, y a contrario sensu que, con la 

debida autorización, se podrá registrar como marca un signo que 

reproduzca una creación protegida por un derecho de autor o por 

otro derecho de propiedad industrial, como por ejemplo un diseño. 

Aunque esta norma parte, a primera vista, de que son personas 

distintas el titular del derecho de autor o del derecho de diseño y el 

solicitante de su registro como marca, nada impide que se trate de 

una única y misma persona, por lo cual al solicitante le basta con 

acreditar la titularidad de la creación para que no sea necesaria la 

correspondiente autorización. Pero, además de esta precisión, lo 

que interesa destacar es que de la prohibición relativa contenida en 

la citada letra c) del artículo 9.1 se desprende que es posible 

registrar como marca una creación protegida por el derechote autor 

o por un diseño industrial.  

 

Pues bien, así entendida, la norma del artículo 9.1.c) de la Ley de 

Marcas choca frontalmente con la interpretación del inciso final de la 

letra e) del artículo 5.1, según la cual esta última prohibición 

pretende establecer la frontera entre el sistema de marcas y el 

sistema de diseños, impidiendo el registro como marca de las 

formas estéticamente más llamativas y atractivas. Pero así como el 

tenor del artículo 9.1.c) es absolutamente claro al permitir el registro 
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como marca de una creación protegida por el derecho de autor o 

por el derecho de diseño industrial, lo que se hace decir al artículo 

5.1.e) no es algo que resulte inequívocamente de su texto literal, 

sino que es fruto de una interpretación de la expresión “dar un valor 

esencial al producto”. Así las cosas, si se admitiese la citada 

interpretación del artículo 5.1.e), inciso final, habría que salvar la 

contradicción que existiría entre esta norma, así interpretada, y la 

redacción textual, clara y terminante, del artículo 9.1. c) de la misma 

Ley.              

 

Por su parte, las normas contenidas en las letras f) del artículo 13.1 

y c) del artículo 33.2 de la Ley del Diseño Industrial1 contemplan 

como causa de denegación del registro, y en su caso, como motivo 

de oposición a la concesión del diseño, la hipótesis de un diseño 

que incorpora una marca anteriormente protegida en España, cuyo 

titular tenga derecho a prohibir el uso del signo en el diseño. 

También aquí el Legislador parte del supuesto de que el titular de la 

marca y el del diseño son personas distintas. Pero es evidente que 

cabe la posibilidad de que un mismo sujeto sea titular de la marca 

anteriormente protegida en España y sea el titular del diseño en el 

que está incorporada dicha marca. Y cabe también, aunque no es 

éste exactamente el supuesto previsto en la norma, que no se trate, 

en rigor, de una incorporación de una marca anterior a un diseño 

posterior, sino de una misma creación de forma que puede ser, a la 

vez, una marca y un diseño.  

                     
1
 Para un estudio más detallado de estos preceptos, vid., por todos, OTERO LASTRES, J.M. 

“El diseño industrial según la Ley de 7 de julio de 2003”, Tratado de Derecho Mercantil. 

Directores Olivencia/Fernández-Nóvoa/Jiménez de Parga. Editorial Marcial Pons, T. 19, vol.2. 

Madrid 2003. 
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Pues bien, en el caso de que el titular de la marca anterior y el 

titular del diseño sean la misma persona y de que una misma 

creación pueda ser marca y diseño a la vez, se estará ante un 

supuesto de coexistencia de marca y diseño con la consiguiente 

posibilidad de acumular ambas protecciones. Lo cual vuelve a 

contradecir, pero ahora desde la óptica del diseño, la interpretación 

del último inciso de la letra e) del artículo 5.1 en el sentido de que 

prohíbe el registro como marca de las formas estéticamente más 

llamativas y atractivas.  

 

 4.4.- Propuestas personales respecto de la prohibición de 

registrar como marca la forma que da un valor sustancial al 

producto  

 

Expuestas en el apartado precedente las dificultades derivadas de 

la existencia de normas contradictorias, al intérprete no le queda 

más remedio que tratar de salvar tal antinomia.  

 

A tal efecto, la propuesta más segura sería, desde luego, eliminar la 

prohibición contenida en el último inciso de la letra e) del apartado 1 

del artículo 5 de nuestra Ley de Marcas. Propuesta que para ser 

realmente efectiva debería abocar a la supresión simultánea del 

tercer guión de la letra e) del apartado 1 del artículo 3 de la 

Directiva 89/104/CEE. Porque de lo contrario nuestra Ley de 

Marcas no estaría armonizada. Y es que, como vamos a ver 

seguidamente, existen razones poderosas a favor de su supresión.  
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La primera y más importante es que la prohibición carece de 

fundamento. En efecto, así como no es discutible que ha de 

prohibirse el registro de las formas técnicamente necesarias para 

evitar que se sustraigan del dominio público por el tiempo indefinido 

propia de la vida legal de la marca reglas técnicas que debe estar a 

disposición de la generalidad; y así como tampoco lo es que nadie 

puede apropiarse indefinidamente por la vía de la marca de las 

formas que viene impuestas por la naturaleza del propio producto 

porque deben estar a la libre disposición de la generalidad, no se 

descubre, en cambio, ninguna razón por la que no pueda registrase 

como marca una forma estéticamente muy llamativa y atractiva. Los 

partidarios de esta postura, tras reconocer que la misma penaliza a 

los creadores de las formas estéticamente más originales y 

creativas, la justifican diciendo que tales creadores ya las tienen 

protegidas por las vías del derecho de autor o del derecho de 

diseño. Pero al razonar de este modo más que exponer la razón 

que justifica la prohibición en sí misma lo que hacen, en rigor, es 

considerar que es suficiente la protección que reciben tales 

creadores de otros sectores del ordenamiento jurídico, como el 

derecho de autor o el del diseño industrial. No argumentan, en 

cambio, qué es lo que impide el acceso a la protección indefinida 

del derecho de marca: no invocan una razón similar a la de la 

imposibilidad de proteger indefinidamente las reglas técnicas como 

sucede en el caso de las formas técnicamente necesarias, ni el 

imperativo de la disponibilidad como ocurre en el caso de las formas 

impuestas por la naturaleza del producto. 

 

La segunda razón es que tal interpretación supone una excepción al 

principio de la acumulación que, como hemos visto, establece de 
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forma expresa el nº 2º del artículo 3 del TRLPI, que solo sería  

admisible si se estableciera expresamente y no como consecuencia  

de una interpretación más o menos acertada de una prohibición de 

registro de marcas. En efecto, se puede afirmar que, por lo general, 

las formas estéticamente más atractivas, las que hacen más 

deseable un producto, son obras que poseen el grado de 

creatividad y de originalidad propio de las obras de arte plásticas, 

protegibles, por tanto, por la propiedad intelectual. Pues bien, por 

aplicación del citado nº 2 del artículo 3 del TRLPI, los derechos de 

autor sobre estas creaciones son “independientes, acumulables y 

compatibles con los derechos de propiedad industrial que pueden 

existir sobre la obra”. Derechos que son, indiscutiblemente, los 

derivados de la protección jurídica del diseño industrial y también, 

mientras no haya una norma que establezca claramente lo 

contrario, los derivados de la protección de la marca. Y tal norma 

que prohíba la acumulación entre el derecho de autor y la marca 

hoy por hoy no existe, y desde luego no es la contenida en el último 

inciso de la letra e) del artículo 5.1 de la Ley de Marcas. Porque lo 

que vienen a sostener los partidarios de la interpretación que 

estamos analizando no es que toda creación de forma por el solo 

hecho de ser protegible por el derecho de autor no puede ya ser 

registrada como marca, sino solamente aquélla que reúna la 

condición –que no está necesariamente presente en todas- de 

hacer más vendible el producto, de operar como factor determinante 

de su éxito comercial. Y esta condición, como es sabido, no es 

exigible a las obras para ser protegidas por la propiedad intelectual. 

 

La tercera y última razón es que los partidarios de la postura que 

examinamos vienen a equiparar en todo caso, y sin indicar en qué 
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fundamentan tal equiparación, “valor sustancial” con “valor estético”. 

Y esta equiparación, formulada en términos tan absolutos, es muy 

discutible. Porque no parece que pueda discutirse que en ciertas 

ocasiones lo que determina el éxito comercial del producto no es su 

forma estética sino precisamente la función técnica que produce 

dicha forma; es decir, puede haber casos en los que la forma que 

da un valor sustancial al producto es precisamente la que es 

técnicamente necesaria. Y lo mismo cabe decir de la forma que 

viene impuesta por la naturaleza del propio producto: si esta forma 

debe quedar a la libre disposición de todos es porque es la que le 

da todo su valor al producto en cuestión, el cual con otra forma no 

cumpliría la función a la que está destinado. Es claro, pues, que la 

equiparación absoluta entre “valor sustancial” y “valor estético” es 

más una consecuencia de la existencia de las otras dos 

prohibiciones que del hecho de que sean expresiones con la misma 

significación. Es decir, si se equiparan “valor sustancial” y “valor 

estético” no es porque sean expresiones que tengan una 

significación ni siquiera equivalente, sino porque existiendo la 

prohibición de las formas técnicamente necesarias y la de las 

formas impuestas por la naturaleza del producto y habiendo 

añadido el legislador otra más: la del “valor sustancial”, el único 

hueco que parece habérsele encontrado es el de referir este valor al 

valor estético.  

 

Ahora bien, dicho todo lo que antecede, y mientras no se suprima la 

prohibición -si es que alguna vez llega a eliminarse cosa realmente 

difícil porque esté en la Directiva- no queda más remedio que 

aplicar dicha prohibición. Pues bien, a mi modo de ver, y por todo lo 

que hasta aquí he razonado, ha de reducirse al máximo su campo 
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de aplicación. Para lo cual, y aunque hayamos propugnado una 

ampliación de la misma al incluir en su ámbito de aplicación además 

de las formas tridimensionales también las formas de dos 

dimensiones, la prohibición ha de aplicarse exclusivamente cuando: 

 

1) Se pretenda registrar como marca lo que es estrictamente la 

forma del producto, por lo tanto, no sería aplicable cuando lo que se 

trata de registrar es algo que, siendo a su vez un producto, es un 

accesorio del producto principal, como es el envase, el envoltorio o 

el embalaje. La razón de esta limitación a la forma del producto 

mismo es que, por ejemplo, en el caso de productos con una forma 

inestable que necesita de un envase, lo que se supone que desea 

adquirir el público –y a esto es a lo que parece atender la 

prohibición- no es el envase mismo por muy atractivo que sea, sino 

el producto contenido en su interior. Y lo mismo cabe decir de los 

envoltorios o de los embalajes: lo que en el caso de productos 

“envueltos” o “embalados”, por muy especiales que sean éstos, lo 

que se supone que desea adquirir el consumidor o usuario es le 

producto y no estos accesorios externos.  

 

2) Cuando no existe ninguna duda de que la razón por la que el 

consumidor elige el producto por encima de los demás es por la 

forma peculiar que posee dicho producto, siempre que ésta no sea 

técnicamente necesaria o la que viene impuesta por la naturaleza 

del propio producto. Si lo “sustancial” es lo “que constituye lo 

esencial y más importante de algo”, en la prohibición es la forma 

peculiar del producto la que constituye lo esencial y más importante 

del mismo. Pero no hay nada en la prohibición que obligue a 

relacionar necesariamente lo “sustancial” de la forma con el 
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atractivo estético. Puede que en algún caso sea así, pero puede 

haber otros en los que lo que constituye lo esencial y más 

importante del producto es, por ejemplo, alguna característica que 

nada tiene que ver con el carácter estético de la forma del producto 

en cuestión. Piénsese, por ejemplo, en un paraguas con un sistema 

de plegado que lo reduce a dimensiones que lo hacen fácilmente 

transportable. En un ejemplo como el que se acaba de poner, lo que 

daría valor sustancial al paraguas sería su sistema de plegado, el 

cual aunque llegara a hacer que el paraguas fuera muy conocido 

entre los usuarios, no se estaría, en rigor, ante una forma 

registrable como marca porque la forma consistiría en el sistema de 

plegado mismo y no en la forma del paraguas.  

 

OEPM 29.6.2010  
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 Unión Europea (UE), en el año 2003 (Diario Oficial de la Unión Europea L124,  
de 20 de mayo de 2003) “las empresas artesanales continuarán definiéndose a nivel nacional,  
en función de sus especialidades”  
 
 

En cuanto al ámbito nacional, el artículo 130.1 de la Constitución Española de 1978 establece que “los poderes 
públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la 
agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles”. 
  
Además, el Real Decreto 1520/1982, de 18 de junio sobre Ordenación y regulación de la Artesanía establece lo 
siguiente: “Se considera artesanía a los efectos de esta disposición la actividad de producción transformación y 
reparación de bienes o prestación de servicios realizada mediante un proceso en el que la intervención personal 
constituye un factor predominante, obteniéndose un resultado final individualizado que no se acomoda a la 
producción industrial, totalmente mecanizada o en grandes series”.  
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Empresas artesanas  Número % 

Personas físicas 23.698 63,3% 

Personas jurídicas 13.741 36,7% 

De menos de 10 

empleados 

36.467 97,4% 

De más de 10 empleados 972 2,6% 

TOTAL 37.439 100% 

2008 2014 % var. 

Nº Empresas 64.911 37.439 -42,3 
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Iberartesanías  

• Durante la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 
celebrada en Cádiz - España, en el 2012, se aprobó la puesta en marcha del 
Programa Iberartesanías, inscribiéndose en el Programa de Acción de la 
Declaración de Cádiz y como parte de los Programas de Cooperación Cultural de 
la Secretaría General Iberoamericana - SEGIB 

 



Objetivo 

• Contribuir a la  elaboración de  
políticas públicas de promoción de 
las artesanías iberoamericanas y la 
mejora de competitividad de las 
empresas artesanas 

 



Objetivos específicos:  

Impulsar: 



Grupos destinatarios: 

• Artesanos iberoamericanos 

• Empresas y talleres artesanales y 
otras relacionadas 

• Instituciones públicas y de gobierno 
competentes en materia de 
artesanías. 

 



Países Miembros 

Países Fundadores 

• Colombia ( Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo - Artesanías de 
Colombia: Secretaría Técnica y 
Presidente del Programa 2013-
2016) 

• Ecuador (Ministerio de Industrias y 
Productividad) 

• Uruguay (Ministerio de Industria, 
Energía y Minería – Dirección 
Nacional DINAPYME) 

 

Países Adherentes 

• México (Secretaría de Desarrollo 
Social – Fondo Nacional para el 
Fomento de las Artesanías FONART y 
Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes de México CONACULTA). 

• Paraguay (Secretaría Nacional de 
Turismo e Instituto Paraguayo de la 
Artesanía). 

• Chile (Consejo Nacional de la Cultura y 
de las Artes de Chile). 

• Perú (Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo – Dirección Nacional de 
Artesanía) 



Acercamiento a la 
información sobre la 

actividad artesanal en 
Iberoamérica. 

Formato de registro de información sobre la actividad artesanal en los 
países miembros de Iberartesanías 



El Comité Intergubernamental de 
Iberartesanías en su segunda reunión 
acordó: 

“Iniciar el proceso de consolidación de 
un estado del arte de la actividad 
artesanal en Iberoamérica con miras a 
la identificación, metodologías, 
aprendizajes y buenas prácticas de 
trabajo, de tal forma que sea posible 
establecer los parámetros de atención 
del Observatorio Iberoamericano de la 
Artesanía.” 



Formato de registro de información sobre 
la actividad artesanal en los países 
miembros de Iberartesanías 

• Caracterización institucional. 

• Caracterización poblacional. 

• Caracterización de la cadena 
productiva . 



Acercamiento a la información sobre 
la actividad artesanal en Iberoamérica. 

• Información aportada por Ecuador, Chile, Colombia, México, Panamá, 
Paraguay y Uruguay  

• Información parcial y/o desactualizada  



Caracterización institucional. 

Legislación y políticas públicas nacionales, vigentes y sancionadas en las últimas 
dos décadas, para o con injerencia en la actividad artesanal: 

 
Leyes de fomento de la 

pequeña y mediana 
empresa 

Creación de Instituciones  
de promoción  de la 

artesanía. 

Protección de derechos de 
autor. 

Normas para el 
ordenamiento, la promoción 

y el desarrollo de la 
actividad productiva 
artesanal (beneficios 

fiscales). 

Las leyes 
reportadas son 

de 4 tipos  

Ley Federal para el Fomento a la 
Microindustria y la Actividad Artesanal -
México / Ley de Defensa del Artesano 
1953 -Ecuador /Ley 17.554 - 12.09.02 – 
Uruguay 
 

Ley 11 del 22 de febrero de 2011 Chile 

Ley 23 de 1982 y Ley 44 de 1993-
Colombia/Ley Federal del Derecho de 
Autor – México/ Ley 20 de 2000 – Panamá 
/ Ley 17336 de 1970 - Chile 

La Ley 2448/04 de Paraguay 



Caracterización institucional. 

Entidades que fomentan o promocionan la actividad artesanal en los países 
encuestados. Adscripción a cultura o economía. 

 PAÍS INSTITUCIÓN MINISTERIO

Chile Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Cultura

Colombia Artesanías de Colombia 
Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo.

Ecuador Subsecretaría de Mipymes y Artesanía
Ministerio de Industria y 

productividad 

Fondo Nacional para el Fomento de las 

Artesanías FONART 
Secretaría de Desarrollo Social

Concejo Nacional para la Cultura y las 

Artes
Secretaría de Educación Pública

Panamá
Dirección General de Artesanías 

Nacionales 

Ministerio de Comercio e Industrias 

de Panamá

Paraguay Instituto Paraguayo de Artesanías. Autárquico

Uruguay

Dirección Nacional de Artesanías, 

Pequeñas y Medianas Empresas - 

DINAPYME

Ministerio de Industria, Energía y 

Minería (MIEM)

México



Caracterización institucional. 

Líneas de acción: 

Comerciali
zación 

Certificación Protección 
Sistemas de 
información  

Formalización Capacitación 
Valor 

agregado 



Caracterización institucional. 

Calendario de eventos feriales o de promoción 

 - Se registraron en total 38 ferias 
artesanales que cada uno consideró 
como las más importantes de su país  
- En cada feria participaron en 
promedio 630 expositores  
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Chile                         

Colombia                         

Ecuador                         

México                         

Panamá                         

Uruguay                         



Caracterización 
institucional. 

Premios y reconocimientos 
otorgados 

País Premio Periodicidad Organiza

Sello de Excelencia a la Artesanía Anual

Comité Nacional del WCC con el patrocinio 

de UNESCO

Premio Maestro Artesano Anual

Organiza Área de Artesanía con la Dirección 

Regional de Maule 

Bienal de diseño Anual Artesanías de Colombia

Medalla a la Maestría Artesanal Anual Artesanías de Colombia

ECUADOR
Reconocimiento a la Excelencia Artesanal 

Región Andina Anual UNESCO 

 Gran Premio de Arte Popular Anual

Juguete Popular Anual

Alfarería libre de plomo Anual

 Fibras vegetales de México Anual

 Maque y Laca Anual

 Nacimientos mexicanos Anual

Premio Grandes Obras Maestras del Arte 

Popular, Leyendas Vivientes (coordinación 

con Fomento Culturas Banamex) Anual

Premio Nacional de la Cerámica Anual

Premio Nacional de Ciencias y Artes, en su 

campo VI Artes y oficios tradicionales Anual

Condecoración al Maestro Artesano Anual  Cancillería de la República.

Concurso Nacional de Artesanías. Anual Feria Nacional de Artesanías

Premio Día del Artesano Anual Instituto Paraguayo de la Artesanía - IPA

Medalla al  Fomento de la Artesanía Anual Instituto Paraguayo de la Artesanía - IPA

Premio Nacional de Artesanía Anual

MIEM - Ministerio de Educación, Cultura 

(MEC) – Comisión Nacional Asesora de 

Artesanías

Premio Dinapyme – Hecho Acá Anual

MIEM (Dinapyme) y Todos por Uruguay  

(Hecho Acá)

Premio Banco de la República Oriental del 

Uruguay (BROU) – Hecho Acá Anual

BROU y ONG “Todos por Uruguay”  

(Organizadores del evento ferial “Hecho 

Acá”)

Reconocimiento de Excelencia de UNESCO 

para los países del Mercosur+ Bianual

UNESCO; Comités Nacionales; World Crafts 

Council.

CHILE

MÉXICO

PANAMÁ

PARAGUAY

COLOMBIA

URUGUAY



Caracterización poblacional. 

Total de artesanos 

*SIRENA: Sistema de Registro Nacional de 
Artesanía 

País Subtotal M H Fuente 

Chile 1.500.000  915.000  585.000  
 SIRENA , Reporte estadístico n°19 - 
2011   

Colombia 350.000  210.000  140.140   Censo Artesanías de Colombia 1992  

Ecuador 1.500.000  600.000  900.000  
 Información suministrada Ministerio 
de Industrias y Productividad  

México 8.000.000  sin información  Estimado Fonart  

Panamá 8.455  5.919  2.537  

 Estimado Dirección General de 
Artesanías Nacionales del Ministerio 
de Comercio e Industrias de Panamá  

Paraguay 40.475  sin información 
 Instituto Paraguayo de Artesanía. 
Censo Nacional de Artesanos, 2008/13  

Uruguay 7.000  4.690  2.310   Muestreo 2010  

TOTAL 11.405.930        



Definiciones: 

Artesanía. 
• Producto del ejercicio de la 

actividad artesanal o la misma 
actividad artesanal. 

• Cultural: indígena, popular, 
tradicional, autóctono, etc. 

• Demográfico- geográfico: urbana  o 
rural  

• Económico – Práctico: volumen de 
la empresa o destino del objeto 
dentro del mercador (utilitario, 
artístico, servicio, etc.) 

Actividad artesanal:  
• Es la que ejerce el artesano como 

actividad económica de 
producción/creación y 
comercialización. Se configura como 
perteneciente a la microindustria tanto 
capital fijo como por el número de 
personas que soporta en el taller. 

• En Chile y México se concibe como 
parte de las artes y de las artes 
populares, respectivamente . 

Artesano:  
• Persona que realiza las 

transformaciones de la materia 
prima de forma manual o con ayuda 
de maquinas simples y las convierte 
en bienes (en algunos casos se 
reconoce la prestación de servicios). 
Deriva su sustento de esta actividad. 
Trabaja individual o colectivamente 
(asociaciones, cooperativa, gremios, 
uniones, etc.). 

Definiciones Daniel Ramírez 



Caracterización Poblacional  

Clasificación de oficios 

• Textiles, joyería / bisutería, cestería, 
carpintería / ebanistería, trabajo en metal, 
talabartería y marroquinería, cerámica, 
trabajos en piedra. 

• También se registran otras como: Trabajos en 
vidrio, Trabajos en papel, Trabajo en cuernos, 
huesos, conchas y semillas, Cerería y 
jabonería, Alfeñique y confitería, elaboración 
de instrumentos musicales, pirotecnia. 



Sistemas de registro e información 
reportados 

PAíS 
Entidades, Programas, Proyectos y Acciones encaminadas a la identificación, diagnóstico y 

caracterización de la población activa en la artesanía  

Chile  
Mapeo de Industrias 
Creativas (2012) 

Reporte Estadístico número 
19, Sistema de Registro 
Nacional de Artesanía (2011) 

Reporte Estadístico número 25, 
caracterización de los Canales de 
Comercialización para la 
Artesanía e Identificación de 
buenas prácticas (2012) 

Colombia 
Censo económico Nacional 
del Sector Artesanal - 1998 

Sistema de Información 
Estadística para la Actividad 
Artesanal (SIEAA) 2017   

Ecuador 

Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos INEC, 
Censo Económico y Social 
2011 

Registro Artesanal 
permanente - Ministerio de 
Industrias y Productividad 

Junta Nacional del Artesano - 
Calificación Artesanal 
permanente 

Paraguay 

Censo del Instituto 
Paraguayo de la Artesanía 
IPA 2008 -2013 periodicidad 
5 años     

Uruguay 

Relevamiento del sector 
artesanal uruguayo: 
efectuado por el Programa 
PAOF entre los años 2005 y 
2006. 

 Caracterización del sector 
artesanal uruguayo: 
efectuado como insumo para 
el Plan Estratégico de la 
Artesanía Uruguaya entre los 
años 2010 y 2011.  

 Registro Nacional de Artesanos 
1990.  

México Padrón artesanal     

Panamá Registro de artesanos     



Propiedad 
intelectual. 

• En Iberoamérica son diversas las experiencias  en 
denominaciones de origen de productos artesanales 
. Casos como la Talavera de Puebla  en México, la 
Tejeduría  Zenú en Colombia, las Chulucanas de Perú, 
o el vidrio de Marinha Grande en Portugal , son 
muestra de la importancia que los países y el 
mercado vienen otorgando a los derechos de 
propiedad industrial en el sector artesanal, como 
herramienta necesaria para el crecimiento social, 
cultural y comercial de los artesanos. 

PAÍS NORMA ESPECIFICIDAD

 Ley 17336 de 1970 “(…)protege los derechos que, por el solo hecho de la creación de 

la obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los 

dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera que sea su 

forma de expresión, y los derechos conexos que ella determina” 

Artículo 1

Ley 20254 de 2008 Crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial

Ley 23 de 1982 Sobre derechos de autor

Ley 44 de 1993 por la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y la Ley 29 de 1944

Decisión Andina 395 de 

1993

“(…) reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores y 

demás titulares de derechos, sobre las obras del ingenio, en el 

campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el género 

o forma de expresión y sin importar el mérito literario o artístico 

ni su destino” Artículo 1

Conpes 3533 de 2008 Bases de un Plan de Acción para la adecuación del Sistema de 

Propiedad Intelectual a la Competitividad y productividad 

Nacional

Decisión 486. Régimen Común sobre propiedad industrial

Decisión 345. Régimen Común de protección a los derechos de los obtentores 

de variedades vegetales

México

Ley Federal del Derecho 

de Autor

“(…) salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación; 

protección de los derechos de los autores, de los artistas 

intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los 

productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con 

sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus 

interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o 

videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de 

propiedad intelectual”. Artículo 1

Ley 20 de 2000 “(…) proteger los derechos colectivos de propiedad intelectual y 

los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas sobre 

sus creaciones, tales como invenciones, modelos, dibujos y 

diseños, innovaciones contenidas en las imágenes, figuras, 

símbolos, gráficos, petroglifos y otros detalles; además, los 

elementos culturales de su historia, música, arte y expresiones 

artísticas tradicionales, susceptibles de un uso comercial, a través 

de un sistema especial de registro, promoción y comercialización 

de sus derechos, a fin de resaltar los valores socioculturales de las 

culturas indígenas y hacerles justicia social” Artículo 1

Decreto 12 de 2001 Por el cual se reglamenta la Ley 20 de 2000

* Ecuador, Partaguay  y Uruguay : No relacionadas 

Chile

Colombia

Panamá



Vidrio de Marinha Grande - Portugal Cerámica de Chulucanas - Perú Talavera de Puebla – México. 

Tejeduría Zenú – Colombia. Capim Dourado - Brasil Sombrero Montecristi - Ecuador 

Algunas 
denominaciones de 

origen en 
Iberoamérica 

























































































genoveva.pombo@marcapais.gov.co 



 
Proyecto 

AR+DI 
02 

 
Ana Bendicho 
Casos de éxito 

Octubre de 2014 

Cartagena de Indias 



Premios nacionales de artesanía 2012 

(Premio innova) 

                                        Proyecto 



Comisión de Diseño 

Observatorio Nacional de la Artesanía 

Publicación “Diseñando con las manos” 



Marca ARDI (Artesanía y Diseño suman)   
 

 
 



La Dirección General de Comercio, con el departamento de Innovación y Artesanía coordina los 
instrumentos y programas de promoción de la artesanía aragonesa. Desde 2006 se contrató al 
estudio de Diseño Novo para la realización de proyectos relacionados con el diseño y la artesanía al 
cual se llamó proyecto ARDI. Estudio Novo fue el encargado de coordinar los diferentes proyectos que 
se llevaron a cabo.  

Desde el 2007 hemos ido creado relaciones y realizado propuestas que han mejorado la calidad de 
nuestro trabajo y sobretodo han despertado una expectativa nueva a nuestra consolidada artesanía. 

Con proyectos como:  

 Diseño de productos made in Aragón, 2007 

¿Qué llevas dentro?  2007 

Diseño a bocados 2008-9-10-11-12  

Historias a puntadas, 2009 

Luz, Ilusión y sueños, 2010  

Piedra, papel, ideas, 2011 

La naturaleza del diseño, 2011 

Artesanía con alma, 2011 

Miradas a través del vidrio, 2013 

  

 

 



Un nuevo concepto 
 

una marca, un sello que nos distingue 

Saber hacer artesanal herramientas del diseño 

Dentro del plan de Acción para la renovación de la Artesanía 



Plan de Acción 
sobre la aplicación del diseño a la artesanía 

Aunar conocimientos y experiencias  
de los dos oficios  

Colaboración entre el mundo artesanal  
y Diseño industrial 

Creación de nuevos productos 



 

 

 

ARDI, es un proyecto promovido por el plan de Artesanía de 
Aragón que tiene como finalidad, la difusión conjunta del trabajo 
artesanal supervisado por la metodología del Diseño y su proceso. 

 

 

 



Para crear un nuevo producto … 

 
-Tengo que saber para quien voy a trabajar. 

-Tengo que conocer las necesidades del cliente 

-Tengo que conocer sus limitaciones técnicas 

-Tengo que saber cuales son sus recursos productivos  





Conferencias y exposiciones: 

Oscar Guayabero 

Ionna Vautrin 



Exposición Creación de bolsos adaptados  
diferentes perfiles de usuarios  
para acercar la metodología del  
diseño al artesano. 
 
 

http://www.estudionovo.es/interiores_03.html




DISEÑO A BOCADOS: 

Artesanía +Diseño +Gastronomía 



DISEÑO A BOCADOS 

2009 

Centro de artesanía. 

Conferencia de  

Laura Polinoro,  

directora creativa  

de la marca Alessi 



Colaboración entre Cocineros, 
artesanos y diseñadores en la 
creación de unas tapas. 

Creación de una exposición-
degustación así como un catálogo 
para comunicar el trabajo 
realizado al público. 

Objetivo: poner en contacto a los 
tres gremios por medio de la 
gastronomía. 

 

DISEÑO A BOCADOS 



Exposición-degustación Diseño a Bocados. 
Creación y coordinación del evento que reune cada año artesanos, cocineros 
y diseñadores en la creación de bocados sorprendentes. 2011 

Diseño a bocados 

DISEÑO A BOCADOS 

2010 



DISEÑO A BOCADOS 

2009 

Diseño plato con contendor de 
aromas que se mezcla en la mesa. 



DISEÑO A BOCADOS 

2010 













Historias a Puntadas:  

Artesanía +Diseño + Moda 



Historias a puntadas diseño, costura, patronaje, literatura y sueños… 



 

Proyecto “Historias a puntadas” 

 Equipo de trabajo entre sastres, 
modistas, diseñadores, artesanos 
interpretados por actores de la 
escuela de teatro sobre cuentos 
escritos en sitios diferentes de la 
ciudad dónde la arquitectura 
tiene una parte importante.  





Luz, ilusión y sueños 

  

 

 

 

 
Proyecto Ilusión. “iluminación sostenible”.  

Con el apoyo de una empresa zaragozana especialista 

en iluminación “verde”: ILUSYON S.L. (Iluminación 

Sostenible y de Orientación Natural), crearemos nuevas 

tipologías de productos para ampliar el discurso  

alrededor del ahorro de recursos y energías. 

 

 

 
Artesanía +Diseño + Empresa 
Iluminación 





 Proyectos realizados en el Workshop 

  

 

 

 



   





La naturaleza del diseño, exposición en 
el palacio de los Morlanes. Diseño y 
coordinación. 2011 
 

La naturaleza del diseño, exposición 



Artesanía +Diseño + Naturaleza 





La naturaleza del diseño, exposición en 
el palacio de los Morlanes. Diseño y 
coordinación. 2011 
 

La naturaleza del diseño, gráfica 



La naturaleza del diseño, señalética 



Artesanía +Diseño + Piedra 



Algunos bocetos del cuaderno de ideas 











Miradas a través del vidrio, 2013 

Artesanos + Diseñadores + Vidrio 

Proceso de trabajo, 2013 



Inspiracion : aspecto del material 
Geometria // transparencia // luz  

Miradas a través del vidrio, 2013 



Imagen : simbolos 
graficos 
Vidrio // luz //artesania 
// iluminacion // diseño 



Imagen : tipografia 
Geometria // grietas // manuscrita 



Tipografias 

1 

2 



Carteles // folletos 





Iconos de cada sección 



Algunos bocetos del cuaderno de ideas,  

ecodiseñar 



Miradas a través del vidrio, 2013 







Propiedad Intelectual 

y Artesanías  

 Corporación Integradora de los 
Artesanos de la Cerámica Roja y 
Negra de la Vereda La Chamba – 
CORARTECHAMBA 

  

 Octubre 28 De 2014 

Propiedad Intelectual y Artesanías  



CARTOGRAFIA MUNICIPAL 

EL GUAMO EN COLOMBIA Y TOLIMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El municipio del Guamo hace parte de los 1103 municipios que conforman la República de 

Colombia y parte importante de los 47 municipios que tiene el Departamento del Tolima  

 

*

 MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA  

 Ubicación: A  tan solo 165 Km de la 
capital de Colombia Bogotá. 

 Extensión: 523 km² 

 Número de Habitantes: 33.129  
 Temperatura Media : 26ºC 
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 VEREDA LA CHAMBA  

 Ubicación: A  tan solo 14 Km 

de la Cabecera Municipal. 

 Extensión: 1.024 Hectáreas 

 Número de Habitantes: 1450  

 Temperatura Media : 28ºC 

 

 

Propiedad Intelectual y Artesanías  





LA VEREDA CHAMBA reconocida por la belleza de 

ollas y vasijas de barro que son moldeadas por las 

manos de cientos de artesanos, ocupando  en la 

artesanía nacional una posición privilegiada que nos 

permite gozar de ventajas que otros sectores del mismo 

gremio no poseen, la tradición artesanal  de la Vereda 

la Chamba lleva mas 200 años de tradición,  heredada 

de generación  en generación, siendo este un producto 

único de la región y del país  

 

 En nuestra vereda, la principal generación de fuentes 

de ingresos proviene de la producción artesanal (88%), 

la agricultura (8%) y la ganadería (4%) 

VEREDA LA CHAMBA – GUAMO - TOLIMA – COLOMBIA 



VEREDA LA CHAMBA GUAMO TOLIMA 

 

  

En la Vereda La Chamba,   según estudio realizado 

en el año 2011, existen 330 Familias con una 

población de 1450 Habitantes, De la población de la 

vereda el 64% (928) son Adultos  y  el 36% (522) son 

jóvenes y  Niños. 

De las 330 familias que habitan en la vereda la 

chamba, (291) el 88% ejercen algún oficio artesanal. 

   

MOLDEAN 32 FAMILIAS 

BRILLAN 122 FAMILIAS 

QUEMAN 8 FAMILIAS  

MOLDEAN Y BRILLAN 18 FAMILIAS  

MOLDEAN Y QUEMAN 32 FAMILIAS 

BRILLAN Y QUEMAN 31 FAMILIAS 

MOLDEAN, BRILLAN Y QUEMAN 48 FAMILIAS 

  

TOTAL 291 FAMILIAS ARTESANAS  



UNA MARCA QUE IDENTIFICA A 

UN PUEBLO Y UN PRODUCTO 



INTEGRACION DE LA COMUNIDAD EN EL DISEÑO,  REGISTRO E 

IMPLEMENTACION DE LA MARCA COLECTIVA, MEDIANTE  EL 

TRABAJO COLECTIVO  

Propiedad Intelectual y Artesanías  



USO DE LA MARCA COLECTIVA EN LOS PRODUCTOS 

  Etiqueta De 

Productos Con 

Instrucciones 

De Uso 

Propiedad Intelectual y Artesanías  



USO DE LA MARCA COLECTIVA EN LOS EMPAQUES  

 

Propiedad Intelectual y Artesanías  



USO DE LA MARCA COLECTIVA MATERIAL PUBLICITARIO 

Tarjetas  

Papel 

Membrete 

Catálogos Y Folletos 

Lapiceros  

Propiedad Intelectual y Artesanías  



USO DE LA MARCA COLECTIVA  EN EVENTOS  

Celebración 

Corpus Cristhy 

Guamo 

Universidad Cooperativa 

Feria Artesanal Y 

Festival Del Barro 

Chamba 

Exporartesano 2014 

Propiedad Intelectual y Artesanías  



Festival  Gastronómico  

Apoyo  Educativo Local  

Propiedad Intelectual y Artesanías  

VISIBILIDAD 



USO TICS  Y REDES 

SOCIALES 
www.corartechamba.com 

Propiedad Intelectual y Artesanías  



Propiedad Intelectual y Artesanías  

RESCATE DE NUESTRAS 

TRADICIONES  ARTESANALES 



Rescate De Nuestras Tradiciones  Artesanales 



INTEGRACION DE LA COMUNIDAD  

Jornadas de integración  de la 

comunidad con niños,  jóvenes y 

adultos 



INTEGRACION DE LA COMUNIDAD  

CONFORMACION GRUPO 

DE DANZAS  INFANTIL, 

JUVENIL Y ADULTO 

INTEGRACION CON: (ALCALDIA, 

JAC LA CHAMBA)  EN 

EVENTOS PARA EL 

BIENESTAR COMUNITARIO. 

CONFORMACION 

GRUPO DE MUSICA   

INFANTIL  Y  JUVENIL 



MEJOR 

MOVIMIENTO 

OVOP 2012 

PUNTO  DE 

VENTA 

DIRECTA 

 
“Una comunidad fortalecida, organizada, 

con metas y sin miedo a soñar”  

 

MEJORAMIENTO INTEGRAL, EN BUSCA 

DE LA FELICIDAD Y ARMONIA DE 

TODA LA COMUNIDAD DE LA 

VEREDA LA CHAMBA…. 

“LA CHAMBA, UNA COMUNIDAD EMPRENDEDORA QUE 

CONSTRUYE CAMINO HACIA UN SUEÑO COLECTIVO” 



Con apoyo de:  

PONTIFICIA UNIVERSIDAD  JAVERIANA  - BOGOTA 

PROYECTO DISEÑO Y CULTURA  

DEPARTAMENTO DE DISEÑO – CARRERA DE 
DISEÑO INDUSTRIAL 

LA RUTA DEL BARRO,  

MITOS Y LEYENDAS 

 

GASTRONOMIA: SABORES 

INOLVIDABLES 

MEMORIAS DEL OFICIO 

ARTESANAL Y EL 

CONTADERO DE HISTORIAS 

“RADIO LA CHAMBA” 



Departamento 

Administrativo para 

la Prosperidad Social 

DPS 

ARTESANIAS DE 

COLOMBIA  

CORARTECHAMBA: ARTESANÍAS DE LA 

CHAMBA 

GUAMO - TOLIMA 



UNIVERSIDAD DE IBAGUE  

PROYECTO GOVOP 

 ESTUDIO EN FORMAS DE ASOCIATIVIDAD 

PRACTICADAS Y RECONOCIDAS PARA LA 

PRODUCCIÓN Y/O LA COMERCIALIZACIÓN, 

FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN E INTERESES 

DE CAPACITACIÓN. 

CORARTECHAMBA: ARTESANÍAS DE LA CHAMBA 

GUAMO - TOLIMA 

LA CHAMBA  

MAS QUE ARTESANIA, CORAZON 



 

ENERO DE 2014 

“LA CHAMBA, UNA COMUNIDAD 

EMPRENDEDORA QUE CONSTRUYE 

CAMINO HACIA UN SUEÑO 

COLECTIVO” 



 FORMACION EN 

EMPRENDIMIENTO, 

ASOCIATIVIDAD Y 

LIDERAZGO  

 FORMACION EN ETICA 

 FORMACION EN 

TURISMO RURAL Y 

AGROTURISMO  

 PROGRAMA DE 

JOVENES RURALES 

EN TURISMO 

 GASTRONOMIA  Y 

COCINA CRIOLLA  

 ESTRUCTURAS EN 

GUADUA  

INICIATIVA OVOP: ARTESANÍAS DE LA CHAMBA 

GUAMO - TOLIMA 





 

 

“MUCHISIMAS GRACIAS …………..” 



La defensa de la artesanía 
II SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE LAS MARCAS Y LOS DISEÑOS INDUSTRIALES COMO 
FACTORES DE INNOVACIÓN Y ACTIVOS EMPRESARIALES: INNOVAR A TRAVÉS DE LA 
ARTESANÍA 
 

29 octubre 2014 
Cartagena de Indias. Colombia 



Protección 
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SIGNOS DISTINTIVOS: 
 

Solicitud signos distintivos en España:  49.027  (Marcas y Nombres Comerciales) 
Posición en marcas comunitarias:  4º de la Unión Europea y 5ª del total mundial 

 
PATENTES: 
 

Solicitud invenciones en España:  5.878 (Patentes y Modelos de Utilidad) 

Posición en patentes europeas:  8º de la Unión Europea y 14ª del total mundial 

Posición en solicitudes PCT:  9º de la Unión Europea y 15ª del total mundial 

 
DISEÑOS: 
 
 Solicitud diseños industriales en España:  1.598  
 Posición en diseños comunitarios:             5º de la Unión Europea y 6º solicitante mundial 

 
 
 
   
 
 
 
 

La protección industrial en España 2012 
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Pocas empresas artesanas protegen sus diseños: 

  

  

 Signos distintivos. Frecuencia media-baja pero  existente 

 

  También en  eventos (ClazArte, DecorArte) 

  

 Marcas colectivas: Artesanía de Galicia 
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Productos. Por diseño industrial. Frecuencia muy reducida. 

   

  Lladró  Loewe 

 

  LZF  La Lapujarreña 

 

 Empresas de volumen importantes facturación 

 Exportación 

 Diseñadores (Jaime Hayón, Bodo Speirlen, … 
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El principal recurso de  protección: 

 

 PUBLICACIÓN 

 

  Revistas 

 

 

  WEB 

 

 PRESENTACIÓN 

   

  Exposiciones 

 

  Show-rooms 

 

  Ferias 

 

  Mailing  
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Marcas de garantía  ---- Percepción de la calidad 

 

 Artesanía de Galicia 

 

 Emprentes de Catalunya 

 

 Artesanía de CLM 
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Incorporación del diseño 

 

 

 Colaboración con diseñadores o colaboración con  artesanos 

 

 

 Producciones pequeñas numeradas + exclusividad 

 

 

 Utilización de materiales y técnicas locales,  difícilmente replicables 
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Colaboración con diseñadores o colaboración con  artesanos 



Protección 
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Producciones pequeñas numeradas + 

firmadas  + exclusividad 
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Utilización de materiales y técnicas 
locales, difícilmente replicables 



Protección 
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Utilización de las nuevas tecnologías 

https://domanises.squarespace.com/a-day-in-a-vase
https://domanises.squarespace.com/dovase
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Creación de Normas de Calidad 

 

Normas de calidad UNE, Iso o similares  

 

Normas propias. Existe norma pero no certificcación: 

 

 Navaja artesana 

 

 Encaje de camariñas 

 

 Azabache de Asturias 

 

Normas comunes / industriales. 

 AEMSYC – Sonseca (Toledo) 

  

  



Otras medidas de la administraciones 
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Distintas administraciones (CCAA) han puesto en marcha planes de actuación 

para le Fomento, desarrollo o promoción de la artesanía. 

 

(Canarias, Asturias, CLM, Galicia, Madrid ….) 

 

 Suelen recoger medidas para la protección de la  artesanía. 

  - Programas de creación de marcas 

  - Programas de fomento de los sistemas de   calidad 

y reconocimiento 

 

 Formación en la trasmisión de los oficios. 

 

 Formación de formadores 

 

  

  

 

  

 

  

  



Otras medidas de la administraciones 
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Creación y mantenimiento de Centros de Artesanía 

 

Tiendas artesanas 

 

FEDAC – Catalogación y documentación oficios artesanos. 
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http://www.culdesac.es/ourwork/timeless-product-passion_19.aspx
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MUCHAS 
GRACIAS 



Propiedad Intelectual y Artesanías  

Protección Legal del  

«Sombrero Vueltiao» 



Propiedad Intelectual y Artesanías  

Es tejido con las fibras de la caña flecha (Gynerium 
sagittatum), de las cuales algunas se blanquean con 
“caña agría” y otras se tiñen de negro con jagua, 
dividivi y cáscara de plátano.  
 
Las hábiles artesanas trenzan dibujos o “pintas”, 
plasmando figuras con las que cada familia de 
tejedores se identifica.  
 
El sombrero crece a medida que la trenzadora teje 
más vueltas: a mayor número de vueltas, más fino 
el Sombrero Vueltiao. 

Sombrero Vueltiao  



Propiedad Intelectual y Artesanías  

« Sombrero Vueltiao» como Símbolo Cultural 

Nacional   

Ley 908 del 2004, 'declara símbolo cultural 
de la Nación el sombrero vueltiao' 



Propiedad Intelectual y Artesanías  

 «Festival Artesanal y Cultural del Sombrero Fino 

Vueltiao» Tuchín- Enero    

Visibilidad 



Propiedad Intelectual y Artesanías  

 «Sombrero Vueltiao»  más grande 

del mundo  

San Antonio De Palmito – Sucre 2009  
14 mts de diámetro y 3 mts de alto 
500 artesanos 
6 meses  de trabajo continuo 

Visibilidad 
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 «Sombrero Vueltiao y Moda» 

Visibilidad 



Propiedad Intelectual y Artesanías  

 «Sombrero Vueltiao»  en el mundo  

Visibilidad 



Diseño  en caña flecha    

Propiedad Intelectual y Artesanías  

Diversificación  



Propiedad Intelectual y Artesanías  

Proceso  

Registro Denominación de Origen y Marca Colectiva   

Apoyo:   



Resolución: 71097 de Dic 7 de 2011 

 

Signo:  DENOMINACION DE ORIGEN 

 

Denominación:  TEJEDURIA ZENÚ 

 

Tipo de Signo:  NOMINATIVA 

 

Productos y Servicios:

 (25)SOMBREROS 

 

Solicitante: RESGUARDO INDIGENA 

ZENU DE SAN    ANDRES DE 

SOTAVENTO 

Propiedad Intelectual y Artesanías  

Registro Denominación de Origen  



Resolución 70661 de Dic 2 de 2011 

 

Signo:  MARCAS COLECTIVAS 

 

Denominación:  SOMBRERO VUELTIAO 

 

Tipo de Signo:  NOMINATIVA 

 

Productos y Servicios:   

(25)PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y 

SOMBRERERÍA. 

 

Solicitante: RESGUARDO INDIGENA 

ZENU DE SAN    ANDRES DE 

SOTAVENTO 

Propiedad Intelectual y Artesanías  

Proceso  

Registro Marca Colectiva  



 Copias NO autorizadas en plástico  del Sombrero Vueltiao  

Propiedad Intelectual y Artesanías  

 Caso Legal   



SIC ordenó de manera preventiva la 

suspensión inmediata de la producción, 

comercialización o venta de todo 

sombrero que imite, aparente ser o 

representar, se asemeje o evoque al 

sombrero que identifica la 

denominación de origen “Tejeduría 

Zenú”. Res .439 de 2013  

Propiedad Intelectual y Artesanías  

Protección 

Legal   

http://www.larepublica.co/asuntos-legales/con-denominaci%C3%B3n-de-

origen-colombia-puede-proteger-el-sombrero-vueltiao_31873 



Resguardo  de San Andrés 

de Sotavento « Zenú»  

Propiedad Intelectual y Artesanías  

Protección 

Legal   

El resguardo de San Andrés de 
Sotavento, en los 
departamentos de Córdoba y 
Sucre, en el Caribe colombiano, 
está integrado por cerca de diez 
mil indígenas zenúes, quienes en 
su mayoría se dedican a la 
artesanía en caña flecha.  
 
Los principales centros de 
producción y comercialización 
además del mencionado 
resguardo son Tuchin, San 
Antonio de Palmito y Sampués. 

Cacique Mayor  Regional 
del Pueblo Zenú…  
..Allanamientos  e 
incautación materias 
primas y sombreros 
chinos .. 
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Protección 

Legal   

Pieza Publicitaria 
explicativa sobre las 

calidades del sombrero 
vueltiao original  



Propiedad Intelectual y Artesanías  

 Apoyo 

Internacional  



Propiedad Intelectual y Artesanías  

Ruta Turística  del 
Sombrero Vueltiao  

Potenciador  « Marca 
Pais» 
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 Retos   

• Continuidad en el control de copias no autorizadas de 
Sombreros Vuletiaos en plástico. Apoyo: SIC- Artesanías 
de Colombia POLFA ( Policía Fiscal y Aduanera).  
 

• Proceso de autorización de uso de la DO por la SIC. 
(Consejo Regulador-  Autorizaciones). Implementación 
del Uso del  « Sello  Denominación de Origen 
Colombia».  
 

• Branding  y Marketing de Signos Distintivos a nivel 
nacional e  internacional.  
 

• Sostenibilidad de  la materia prima  (Caña Flecha) 
 

• Proyectos:  OVOP:  Iniciativa Tuchín,  Colombia 
Prospera- USAID y Laboratorio de Innovación y Diseño 
de Artesanías Departamento de Córdoba 
 



“Implementación de los derechos de 

propiedad intelectual en las 

artesanías emblemáticas de 

Colombia” 



Propiedad Intelectual y Artesanías  

 

 

¿QUÉ BUSCAMOS? 
 

• Dotar al sector artesanal de las 
herramientas legales en PI. 

• Implementar el uso de marcas 
colectivas, de certificación y 
denominaciones de origen.  

• Fortalecer la innovación y 
comercialización de las artesanías 
emblemáticas para su 
posicionamiento en el mercado 
nacional e internacional. 

 



¿Cómo hemos trabajado? 
A través del desarrollo de seis componentes técnicos:  
 

Sensibilización y Capacitación  

Estudio técnico  legal y 

Protección Jurídica 

Asociatividad  

Promoción y mercadeo de los 

signos distintivos  

Seguimiento  y evaluación  

Propiedad Intelectual y Artesanías  



Propiedad Intelectual y Artesanías  

56 comunidades atendidas. 

Cobertura en el 65% del país. 



Las comunidades artesanales  han logrado: 

 
• Adquirir conocimiento sobre los 

derechos de  propiedad intelectual  y 
su potencial aplicado a la artesanía.  
 

• Contar con herramientas  legales que 
fortalecen  sus ventajas competitivas 
ante el mercado.  

 

• Participar con sus productos en 
eventos  académicos  y feriales para 
posicionamiento y comercialización.  

      

Resultados  

Propiedad Intelectual y Artesanías  



Logros 

Cerámica Ráquira* 

Tejeduría 

Wayuú 
Sombrero Aguadeño 

Guacamayas* 

 

  Once(11) Denominaciones de origen 
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http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.spiderlink.net/bempaque/Fotos/Galletas/Recreobolsa.jpg&imgrefurl=http://www.spiderlink.net/bempaque/Galletas.htm&h=80&w=96&sz=4&hl=es&start=2&tbnid=kL0pIZidx9Tn1M:&tbnh=68&tbnw=81&prev=/images?q=galletas+recreo&gbv=2&hl=es


Tejeduría Zenú  

Cerámica Carmen de Viboral 

Propiedad Intelectual y Artesanías  

Tejeduría de San 

Jacinto.  

Sombreros de Sandoná 

(Nariño)  
* Apoyo ICONTEC-MCIT 

Queso Paipa  
*Apoyo ICONTEC-MCIT 

Denominaciones de origen 

 

 

 
 

Logros 

Bizcocho de  

Achira del Huila   
* Apoyo ICONTEC-MCIT 
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Mochila Arahuaca 
Tejeduría Wounaan  

(Werregue) 

Sombrero Vueltiao 

Filigrana de Mompox 

Treinta y dos (32)Marcas colectivas Registradas 

 

 

 

 

Logros 

Kankui 
Usiacurí 

http://www.facebook.com/photo.php?op=1&view=global&subj=40847006574&pid=1714898&id=713738312&oid=40847006574


 Joyería Ataco  

 (Tolima)  

Talla en Madera.  

Puerto Gaitán (Meta) 

Filigrana Santafé  

(Antioquía) 

 
Calados Anserma 

 nuevo (Valle) 

Tejeduría en Hilo.  

Morroa (Sucre) 

 
Seda.  Silvia –  

Popayán (Cauca) 

Cestería.  Guapi  

(Cauca) 

 

Propiedad Intelectual y Artesanías  

Logros 



Cerámica – Chiqui 

 Chiqui.  Puerto  

Inirída (Guainía) 

Tejeduría – Calceta 

 de Plátano.  Urabá.  

 

Talla en Madera.   

Popayán (Cauca) 

 

Joyería.  La llanada   

(Nariño) 

 

Talla en Piedra.   

San Agustín  

(Huila) 

Tejeduría  

Palma Estera  

(Cesar) 

Carrieles  

 Jericó  

(Antioquia) 

 

Logros 

Propiedad Intelectual y Artesanías  



Propiedad Intelectual y Artesanías  

Talla en  Palo Sangre.   

Leticia (Amazonas) 
 
 

Playa  Mandela          

(Cartagena-   

Bolívar) 

Molas  Kuna  Urabá  

( Antioquia)  

Fique de Curití   

( Santander)  

Artesanías de Colosó 

(Sucre)  

 

Cestería en Esparto de Cerinza – 

Boyacá.  

Damagua –Cabecinegro (Chocó)  

 

 

Logros 
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Ruanas -  

Nobsa  

(Boyacá) 

Island Basket- San 

Andrés  Islas 
 

 

 
 

Blue Lizard Art-San 

Andrés Islas 
 

 

Cerámica de Cubay . 

Mitú (Vaupés)  

Marcas de Certificación (2)  

Barranquilla  

(Atlántico). 

Ruta 
Artesanal del 
Carnaval 

Tamo de Pasto  

( Nariño)  

 

 

Logros 
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Cestería 
 Valle de Tenza  

( Boyacá)  

Sombrero  de palma 
Real  

( El Guamo -Tolima) 

Guadua  
( Quindío) 

Tejeduría en Fique 
San Vicente-

Antioquia 
Cestería de Tibaná- 

Boyacá 

 Joyería. Quibdó- 
Chocó 

En trámite 

Denominación de origen(1) 

Sombrero  de Suaza 

(Huila)  

 

Marca de Certificación(1)  

Panela de Colombia.  
Fedepanela 

Seda- Risaralda  
 
 

Nabera Jua – Embera 
Risaralda  

 
 
 

Marulanda- Caldas   
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2009.  
• Asesoría de Cooperación Internacional Horizontal 

con Paraguay y Brasil.  (Visita Expoartesanías)  

2010.  
• Visita Cooperación Internacional Horizontal ITC 

(International Trade Center) 
• Visita de asesor internacional comercialización y 

mercadeo con base en signos distintivos. (UE. 
Mincomercio).   

2011 
• Asesoría experto Internacional MCIT.  
• Seminario Internacional Dic-11/12.  

2013-2016   
OVOP (JICA)  
COLIPRI – IPI ( Suiza)  

 

 

 

Experiencias  

Internacionales   



Iniciativas  

OVOP 
 

Festival del  Camino del Quindío (Filandia)  

Villa Vieja (Huila) Turismo Astronómico.  

Tuchín (Córdoba) Sombrero Fino Vueltiao 

El Nudo de Wuaka del Pueblo de los Pastos. Fiesta 

del Sol “Inti Raymi” ( Nariño) 

Susa (Cundinamarca). Parque de la Agricultura 

Interactiva.   

Artesanías de La Chamba, Guamo, Tolima 

Filigrana de Mompox  (Bolívar)  

Fique de San Vicente  (Antioquia)  

Panela Colombia  

Queso Paipa  (Boyacá) 

Propiedad Intelectual y Artesanías  
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Comunidades Artesanales Beneficiarias   
-Amazonas:  Leticia. Palo de Sangre   
 
 
-Bolívar:  DO.San Jacinto 
 
 
-César: Mochila Arahuaca 
 
-Boyacá: DO Ráquira y Guacamayas 
-Antioquia: Carriel de Jericó y  
                      DO Carmen de Viboral  
-Caldas:  
   DO. Sombrero Aguadeño 

 

 

 

 

Apoyos  

Internacionales   

COLIPRI – IPI         

(Suiza)  

 D.O. Bocadillo  

Veleño  

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.spiderlink.net/bempaque/Fotos/Galletas/Recreobolsa.jpg&imgrefurl=http://www.spiderlink.net/bempaque/Galletas.htm&h=80&w=96&sz=4&hl=es&start=2&tbnid=kL0pIZidx9Tn1M:&tbnh=68&tbnw=81&prev=/images?q=galletas+recreo&gbv=2&hl=es
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Promoción 
 comercial 

 Participación del 
proyecto con stand y 
muestras 
comerciales en:  
• Expoartesanías, 2008-

2013.  
• Expoartesano,  Medellín  

2009-2013.  
 



Posicionamiento 
 en medios 

 

Propiedad Intelectual y Artesanías  



Sello de Denominación de Origen «Colombia» 

  -Delegación y Autorizaciones- 

Propiedad Intelectual y Artesanías  

*Francis Gurry Director 

General de la OMPI 
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Convenio  Licenciamiento Marca País (Potenciadores).  

Visibilidad  



Protección  
Legal  

Propiedad Intelectual y Artesanías  

Registros Internacionales de los signos distintivos colectivos  

Signos en trámite:  

 Sombrero Vueltiao. 

 Tejeduría Wayuú. 

 Mochila Arhuaca. 

 Cerámica de La Chamba. 

 Tejeduría de San Jacinto 

 Sombrero Aguadeño 

 Cerámica del Carmen de Viboral. 

 Mola   



 Copias NO autorizadas en plástico  del Sombrero Vueltiao  
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 Caso Legal   



SIC ordenó de manera preventiva la 

suspensión inmediata de la producción, 

comercialización o venta de todo 

sombrero que imite, aparente ser o 

representar, se asemeje o evoque al 

sombrero que identifica la 

denominación de origen “Tejeduría 

Zenú”. Res .439 de 2013  

Propiedad Intelectual y Artesanías  

Protección 

Legal   

http://www.larepublica.co/asuntos-legales/con-denominaci%C3%B3n-de-

origen-colombia-puede-proteger-el-sombrero-vueltiao_31873 



Resguardo  de San Andrés 

de Sotavento « Zenú»  

Propiedad Intelectual y Artesanías  

Protección 

Legal   

El resguardo de San Andrés de 
Sotavento, en los 
departamentos de Córdoba y 
Sucre, en el Caribe colombiano, 
está integrado por cerca de diez 
mil indígenas zenúes, quienes en 
su mayoría se dedican a la 
artesanía en caña flecha.  
 
Los principales centros de 
producción y comercialización 
además del mencionado 
resguardo son Tuchin, San 
Antonio de Palmito y Sampués. 

Cacique Mayor  Regional 
del Pueblo Zenú…  
..Allanamientos  e 
incautación materias 
primas y sombreros 
chinos .. 



Propiedad Intelectual y Artesanías  

Visibilidad   

Pieza Publicitaria 
explicativa sobre las 

calidades del sombrero 
vueltiao original  



Marimonda Copia no autorizada 

Carnaval  de Barranquilla  2011  
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Protección 

Legal   



Casos  Mochila Wayuú  
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Protección 

Legal   
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Uso de la marca colectiva en los 

productos  y empaques  

Apoyo: Gob. Tolima, U. Javeriana y 

SENA Tolima  

Marketing  
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Festival del Barro «Manos de Oro»  

Uso TICs  y 

redes sociales 
www.corartechamba.com 

Visibilidad  

Apoyo  

Educativo Local  



Ruta Turística: 

Rio Magdalena.  

Turismo 

Experiencial 
Visita a la 

Comunidad de La 

Chamba (Guamo).  

https://www.facebook.com/LaChambaColombia?fref=ts 

Propiedad Intelectual y Artesanías  

Visibilidad  

https://www.facebook.com/LaChambaColombia?fref=ts
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“Cerámica de Ráquira”- Boyacá   

Visibilidad  

Turística artesanal para Visitar.. 

Ruta Turística-Artesanal : «Taller Demostrativo de Arcilla» 
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«Ruana de Nobsa- Boyacá» :Ruta de la lana    

Visibilidad  

Visita a los corrales de  

ovejas para  conocer  el 

esquilado,  

escarminado, hilado,  

urdido y tejido de 

la lana de oveja. 
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«Sombrero Suaza: Huila»    

Visibilidad  

Redes 

Sociales  

Parque Principal  

Museo del 

Sombrero 

de Suaza 
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Carriel Jericoano  

Marketing  
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Carriel Jericoano  

Paris Hilton con Carriel  
Ruta Turística del Carriel  

Visibilidad  
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 DO Cerámica El Carmen de Viboral 

Ruta Turística 

Museo de la Loza  Fiestas de la loza  

Calle de la Cerámica  

Visibilidad  
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“Sombrero Aguadeño”  
Expoartesanías.  Apoyo Alcaldía 

de Aguadas.  

Visibilidad  

Consejo Regulador del 

«Sombrero Aguadeño». 

Abril 2014 

Museo del Sombrero 

Aguadas  

Festival 

Nacional 

del Pasillo 

Colombiano  



Gracias al convenio entre Artesanías de Colombia y la 

Superintendencia de Industria y Comercio, los artesanos podrán 

registrar sus marcas por solo $52,000, antes del convenio era 

$773,000.(2014) 

*2013: 296 Radicaciones. 

Convenios  

Propiedad Intelectual y Artesanías  



Convenios  

 A través del convenio entre Artesanías de 

Colombia, Parques Nacionales Naturales, 

Viceministerio de Turismo  y  Organizaciones 

Solidarias se están fortaleciendo y creando 

nuevas formas organizativas  en artesanías y 

turismo comunitario.  

Propiedad Intelectual y Artesanías  

 Metas 2014 

1100 personas sensibilizadas en 

asociatividad y solidaridad.  

19 Organizaciones fortalecidas . 

20 nuevas organizaciones solidarias.  

Amazonas, 
Antioquia,  
Atlántico,  
Bolívar,  
Bogotá, 
Boyacá,  
Caldas,  
Caquetá,  
Cauca,  
Cesar,  
Chocó, 
Cundinamarca, 
Huila,  
Magdalena,  
Meta,  
Nariño,  
Norte de Santander, 
Putumayo,  
San Andrés, 
Santander,  
Sucre,  
Tolima,  
Valle del Cauca y 
Vichada 
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         CORFERIAS  
Tres (3) Seminarios  2011-2013  

450 asistentes. 
Conferencistas de la OEA, OMPI, Colombia,  Ecuador, Chile, Brasil, EEUU, 
Suiza, Perú y México.  
La Superintendencia de Industria y Comercio ha entregado  ocho (8) 

denominaciones de origen,  treinta y  dos (32)  marcas colectivas y dos(2) 
de certificación .  



Cartilla  

“Protegiendo Nuestra 

 identidad” 

Visibilización  

www.artesaniasdecolombia.com.co/

propiedadintelectual 

Pagina web especializada 

http://www.artesaniasdecolombia.com.co/propiedadintelectual
http://www.artesaniasdecolombia.com.co/propiedadintelectual
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Estrategia  de 

intervención 

Equipo Regional  
Laboratorios 

(Enlace y  Judicantes, 

Practicantes ) 

Equipo  Proyecto Nacional  
 ( Coordinación, Abogado y Judicante)  

Servicios conjuntos  a 
prestar :   

-Matriz Proyecto.  
-Asesoría en registros de 

marcas comerciales.   
-Asesoría legal para los 

signos registrados.              
(Consejos Reguladores y  

Observancia)  

-Eventos Feriales y 
Académicos. 

 (Visibilización y Mercadeo)  

Entrenamiento a Equipos 
Regionales* en :  

-Propiedad Industrial y 
Derechos de Autor 

(Apoyo SIC- DNDA) 

-Asociatividad 
( Organizaciones Solidarias) 

-Turismo Comunitario 
(Viceministerio de Turismo) 

 
*Acompañamiento: Autoridades  
Responsables Locales  del Tema 

Artesanal.  

Convenios 
Universidades 

Locales  

Apoyo 
Internacional 

OVOP 
COLIPRI  



Gracias por su atención 
 

Mayor información: 
  

Alexander Parra 

Subgerencia de Desarrollo  

Calle 74 No. 11-91 

 Teléfono: 2861766 Ext 1021 –  

Bogotá D.C.  

aparra@artesaniasdecolombia.com.co 



La promoción de la artesanía 
II SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE LAS MARCAS Y LOS DISEÑOS 
INDUSTRIALES COMO FACTORES DE INNOVACIÓN Y ACTIVOS 
EMPRESARIALES: INNOVAR A TRAVÉS DE LA ARTESANÍA 
 



¿cómo promocionarla? 

- Producto atractivo 
 

- Responda a una demanda / necesidad 
 

- Valores: Innovación, sostenibilidad, diseño, cultura, calidad… 
 

- Destacar ¿qué lo hace diferente? 
- Diseño 
- Autor 
- Materia prima 
- Proceso ´productivo 
 

 
 
 

2 



Días europeos de la artesanía 

- Fiesta europea de la artesanía 
 

- 10 países en 2014 
 

- 105      157     230 actividades 
 

- Coordina Fundesarte      gestiona CCAA 
 

- Organizan  artesanos / centros / asociaciones / 
museos 
 

- www.diasdelaartesania.es  
 

3 

http://www.diasdelaartesania.es/
http://www.youtube.com/watch?v=Jr2__Bxd-no


Días europeos de la artesanía 

4 



Artesanía Española de Vanguardia 

- Publicación 
 

- 30 perfiles empresas artesanas:  
 

- Financiación: MECD, Fundesarte, EOI, AECID 
 

- Exposición 
 

- Madrid, Elche, Washington, Lima, 
- Miami, México D.F. 

 
- www.artesaniadevanguardia.es  

 

5 

http://www.artesaniadevanguardia.es/
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Singular.es 

- Representativa: 
- Materia 
- Técnicas 
- CCAA 

 
- Financiación: MECD, Instituto Cervantes 

 
- París, Madrid, Oporto, Casablanca, Fez, Rabat, Tánger, 

Tetuán, Nueva Delhi 
 

7 

3 territorios 

- Premios Nacionales de Artesanía 
 

- Financiación: Comisión Europea 
 

- París, Lisboa, Madrid 

http://www.fundesarte.org/3territorios/


The textil Experience 

 
- Acercar la artesanía y las técnicas artesanas al mundo del 

diseño de moda 
 

- Espacio de intercambio y experimentación 
 

- Descontextualización de las técnicas 
 

- Nuevas vías de colaboración 
 

- - Visión interdisciplinar 
 

- Revalorizar la imagen de la artesanía 
 

8 



Craft and music 

 
- CCAA madrid 

 
- Vinculacion otros “artistas” 

 
- Acercarlo al público joven 

9 

https://vimeo.com/album/2393306/video/39225057


comunicación 

10 

 
 



Crafts Design 

11 

 
 

El objetivo del proyecto es reposicionar la artesanía europea 
mediante la innovación y la tradición, y guiar así a una nueva 
generación de jóvenes graduados hacia una enfoque transectorial y 
transnacional asociando la artesanía al diseño y la innovación. Los 
beneficiarios finales del proyecto han sido jóvenes profesionales 
del sector de la artesanía y el diseño de los 4 países participantes 
quienes fueron seleccionados por convocatoria pública para 
participar en las diferentes actividades organizadas durante el 
proyecto. 

http://vimeo.com/80457963


D’artes 
- 3 Ediciones 

 
- 50 empresas artesanas beneficiadas  

 
- Financiación: MINETUR, CCAA 

 
- Procedimiento. 

- Colaboración artesanos 
- Jornada presentación 
- Trabajo colaborativo 
- Promoción productos 
- Asistencia a ferias disñeo (Milán) 
- Pendiente: Comercialización real. 

 
 

- Algunas CCAA en base a la experiencia desarrollaron sus 
propios programas. 
 

 
 
 

12 



Oficios singulares 

13 

-Palma , alabastro, cerámica, sal, 
madera, cerámica negra, Lana 
xisqueta 



Oficios singulares 

14 



Sustentarte 

- 1 Edición 
 

- 0 empresas artesanas beneficiadas  
 

- Financiación: MINETUR, CCAA 
 

- Responsabilidad Social en la artesanía. 
- Análisis de capacidades, procesos y procedimientos 
- Propuestas de mejoras 
- Aplicación de mejoras 
- Obtención sello de garantía. 
- Elaboración guía buenas prácticas. 

 
 
 
 

15 



Obtadoiros abertos 

16 

http://www.youtube.com/watch?v=6bwC2P_EEME


Rompemoldes 

17 

http://www.youtube.com/watch?v=4KKlgW3-dGg


Rompemoldes 

18 

-Iniciativa del ayuntamiento. Revitalización 

casco histórico– Turismo.  

 

-Taller + Viviendas 

-Alquiler espacio 600 euros mes, alquileres 

por XX meses 

 

-Independencia horaria, servicios, 

prestaciones, etc. 

 

-Centro histórico de Sevilla. 

 

-“JUNTOS SOMOS MÁS” 



19 

Ferias 



Tiendas de Artesanía 

20 



Tiendas de Artesanía 

21 

-Tres centros regionales de Artesanía (Cartagena, Lorca y Murcia) 

 

-Empresa comercializadora – 16 meses 96.000€. (120.000) 

 

-Productos en depósito. Selección de productos entre empresa y 

artesano 

 

 

-Los artesanos emitirán factura por todos los productos que vendan 

 

-Equipo de comercialización + 20% sobre ventas: 5% comisiones + 

15% gastos gestión y publicidad. 
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Diseño, Artesanía y Colaboración. 





mi primer trabajo... Tecnológico / Artesanal 







Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor MPEG-4 Video.







Cambio de escala 







Para ser verdaderamente modernos tenemos 

que reconciliarnos con nuestras tradiciones. 

 

 

 

“Octavio Paz” 

 



Cultura e identidad 



mx collection 2002 
shapes 

Vase- Antropoligy Museum Mexico Df. 



Tripod - mx collection 2002 tripod vases - Monte Albán Museum  





dulce muerte Ariel Rojo + Citlali Hernández 



dulce muerte Ariel Rojo + Citlali Hernández 



mx collection 2002 
frets Mitla frets - Oaxaca 



Conocimiento astronómico, matemático, geométrico... 









foto cortesía portavoztv 



















Ariel Rojo + Obdulia Almazan + Andrea  Román 



















proyecto arquitectónico Joaquin Castillo / David  Serrano Colaborador Carsten Lemme 



proyecto arquitectónico Joaquin Castillo / David  Serrano Colaborador Carsten Lemme 





Moshi Moshi Condesa, Mexico City 

Designed by Héctor Esrawe 

2008 







el diseño genera trabajo 



diseño / valor agregado / generación de empleo 





Block, Mexico City 

2008 
foto cortesía hagerman arquitectos © Diana Arnau 



Block, Mexico City 

2008 
foto cortesía hagerman arquitectos © Diana Arnau 



Block, Mexico City 

2008 
foto cortesía hagerman arquitectos © Diana Arnau 



significado 



Cerdo Ahorrador 

2008 



Cerdo Ahorrador 

2008 









Monumento a la Revolucion- Urban Furniture  

2010 

MYT Diseño + Ariel Rojo 

Photo Fiamma Piacentini  



Monumento a la Revolucion- Urban Furniture  

2010 

MYT Diseño + Ariel Rojo 

Photo Fiamma Piacentini  



Urban Furniture  

2010 

Bici 

Bike Rack 

 



“lo que el hombre se llevó” 

Odabashian Rugs Int. 

2010 



“Bye bye oil” 

2010 



“Bye bye oil” 

2010 





“Foco Rojo” 

Odabashian Rugs Int. 

2012 



Colaboración + compartir 





























Sarahí delgado  

Andrés Lhima 

Stephanie Suárez 

Andrea Román 

Gilberto González 



























GRACIAS 

www.arielrojo.com 

Twitter @ariel_rojo 

Facebook Ariel Rojo 

http://www.arielrojo.com


Premios Nacionales de 

Artesanía 
II SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE LAS MARCAS Y LOS DISEÑOS INDUSTRIALES COMO 
FACTORES DE INNOVACIÓN Y ACTIVOS EMPRESARIALES: INNOVAR A TRAVÉS DE LA 
ARTESANÍA 
 



Premios Nacionales de Artesanía 

- Reconocimiento institucional al más alto nivel a las 
trayectorias y actuaciones reconocidas como excelentes y 
ejemplares, incentivando la innovación, el diseño y la 
capacidad de adaptación al mercado. 
 

- IX Convocatoria  
 

- Jurado 
 

- Comité 
 
 

2 

http://premiosnacionalesdeartesania.com 

http://www.youtube.com/watch?v=Tz6LFkOdTZY
http://premiosnacionalesdeartesania.com/


Premios Nacionales de Artesanía 

 
- Premio Nacional de Artesanía 

 
- Premio Producto 

 
- Premio al Emprendimiento  

 
- Premio Promociona 

- Privado 
- Público 
 

- 29 octubre 2014 
 

- Gaitas Seivane el último Ganador  
 

3 

http://www.youtube.com/watch?v=6bwC2P_EEME
http://www.youtube.com/watch?v=6bwC2P_EEME
http://www.youtube.com/watch?v=6bwC2P_EEME
http://www.youtube.com/watch?v=6bwC2P_EEME
http://www.youtube.com/watch?v=0LdkIWmM2aE&list=PLxe6YOFNNs-rmr7rV4mgah3SO83qWgr8f&index=9
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Eventos de reconocimiento al 

sector artesanal colombiano 
 
 

           Artesanías de Colombia 2013 Todo los derechos reservados 
                             



Artesanías de Colombia S.A. 

Fundada en 1.964 

 

 

Empresa de economía mixta 

adscrita al Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo. 

 

 

Empresa Industrial y 

Comercial del Estado. 



Inserción en las corrientes 

económicas globales. 

 

Tratados de Libre Comercio. 

 

Incremento de la 

competitividad, aceleración del 

crecimiento y aumento del 

bienestar de la población. 



La inserción no garantiza 

mayor productividad y 

competitividad. 

 

Necesidad de preparación. 

 

Necesidad urgente de 

transformar el sistema y 

factores  productivos 



2004 – DNP 

Agenda Interna para la 

Productividad y la Competitividad. 

 

Proceso estructurado de abajo 

hacia arriba. 

 

Conpes 3297 

DNP asignado para coordinar la 

Agenda. 

 

Diseño de un plan de acción para 

fomentar la productividad y la 

competitividad. 

 

El sistema productivo colombiano 

es muy heterogéneo. 

 

Diferentes estrategias de 

Desarrollo. 



2005 – Documento Sectorial 

para la Cadena Artesanal – 

DNP -  AdC. 

 

Visión: 

Para el año 2019 el Sector 

Artesano Colombiano será 

reconocido como un sector 

productivo económicamente 

consolidado, con alta 

participación en los mercados 

y productos posicionados a 

nivel nacional e internacional, 

contribuyendo a la creación de 

empleo y bienestar. 



4 estrategias principales: 

 

1. Consolidar la actividad 

como un sector 

económicamente productivo. 

 

2. Consolidar la oferta 

artesanal exportable. 

 

3. Lograr que la producción 

artesanal llegue a nichos de 

mercado especializados. 

 

4. Posicionar el producto 

artesanal colombiano en el 

mercado. 

La Investigación, la innovación y el desarrollo 

tecnológico son las mas importantes apuestas 

para alcanzar dichas estrategias.  



Entendiendo la cadena de valor en 

cada territorio y en cada comunidad. 

 

Entendiendo los problemas y 

necesidades de la cadena como un 

todo, de cada eslabón y de sus 

actores. 

I&D 

Innovación y 
Diseño 

Materias 
Primas 

Producción 

Promoción 

Commercialization 



Formación Tecnico Laboral  

Sello de Calidad Hecho a Mano. 

Medalla a la Maestría Artesanal. 

Bienal de Diseño para la Artesania 

Derechos de Propiedad Intelectual. 

Sistema de Información para la Artesanía – SIART. 

Programa Nacional de Materias Primas. 

Laboratorios de Diseño e Innovación 

Programa Nacional de Joyería y complementos moda 

Promoción y Fomento Comercial. 

Feria Expoartesanias – Bogotá. 

Feria Expoartesano – Medellín. 





Concurso nacional desde 1996 

En el 2002 se internacionalizó en Italia con apoyo de la embajada hasta el 2007 

En el 2004 se  une el Concurso Nacional con el Internacional en una sola convocatoria con el 

tema Moda y Accesorios  

En el 2008 se extendió la convocatoria a España, Japón, Reino Unido y México 

En el 2007 no hay premiación se une los finalistas al 2008 

 
En el 2007 se lanza el Premio Traza Artesanal, con la participación del 

reconocido diseñador Elio Fiorucci.  

 



Artesanías de Colombia, después de realizar un proceso de reestructuración y 

análisis de los resultados obtenidos de las 17 versiones de su tradicional 

concurso de diseño para la artesanía Traza Artesanal, hace el Lanzamiento de 

La Primera Bienal de Diseño para la Artesanía. 



La Primera Bienal de 

Diseño para la Artesanía, 

pretende estimular la 

formulación de 

proyectos de diseño que 

cohesionen el saber de 

las comunidades 

artesanales con la 

experticia del diseño, de 

forma participativa. De 

tal forma que el resultado 

sea una conjunción 

adecuada en beneficio del 

desarrollo de la actividad 

artesanal del país. 



Profesionales y estudiantes de las 

carreras de Diseño Industrial, Diseño 

Gráfico, Diseño Textil, Diseño de 

Modas, Artes Plásticas, Arquitectura, 

Diseño de Interiores, Decoración y 

profesiones afines 

 

Artesanos colombianos 

 

Extranjeros con residencia 

colombiana 

 

Equipo de un artesano y un 

profesional o estudiante, o si es el 

caso, los artesanos que diseñen sus 

propias piezas, podrán postularse de 

manera independiente,  



Un gran ganador de la Primera Bienal de diseño para 

la artesanía. 

 

Se espera además premiar 18 proyectos: 

 

 

 

  

Ganadores 

Art. para el uso  personal 

Profesional 

Estudiante y/o artesano 

Art. para el hogar / ambiente 

Profesional 

Estudiante y/o artesano 

Art. como insumo 

Profesional 

Estudiante y/o artesano 

Tendencia ETNO Tendencia ECO Tendencia NEO 



Viaje  de 15 días, principalmente en la 

ciudad de Iloilo, y las provincias limítrofes 

como Aklan, Capiz y Negros y las islas 

cercanas - Guimaras, Boracay, todo en 

Filipinas 

Viaje de 15 días, realizando trabajos 

enfocados al diseño social con la 

empresa 

10 becas de estudio 

4 pasantías por un semestre 

cada una 

4 becas de estudio 

Pasantía de un semestre en los 

laboratorios de Artesanías de 

Colombia S.A. a nivel nacional. 

(sujeto a disponibilidad) 

Viaje para 5 de 10 días 

para cada uno  de los 

artesanos ganadores 

en México 

Stand gratis en el pabellón 

institucional de Artesanías de 

Colombia S.A. 

19 cupos para el 

programa “Destapa 

Futuro” 



Patrocinadores en la historia 



178 inscripciones 2008 

225 inscripciones 2009 

215 inscripciones 2010 

128 inscripciones 2011 

274 inscripciones 2012 

136 inscripciones 2014 

Historial de inscripciones 





Categoría Profesional, 

Premio otorgado a nombre de la UNESCO,  

Proyecto “Gentes del Agua y Anaconda”  

Ganadoras: Gloria Stella Barrera y Samira Kadamani 



Categoría Profesional, 

Premio otorgado a nombre de la UNESCO,  

Proyecto “Gentes del Agua y Anaconda”  

Ganadora: Gloria Stella Barrera y Samira Kadamani 



Categoría: Profesional, 

Proyecto:  Tagua y Puy, Área de Accesorios para mesa.   

Diseñadora: Julia patricia Vergara  

Artesanos: Juan Cesar Bonilla, Tinjacá – Boyacá y Pedro 

Arboleda, Bogotá 



Categoría: Profesional 

Proyecto: FORMA, accesorios para la ambientación de 

espacios interiores.   

Diseñador: Juan Carlos Dávila   

Artesanos: Guillermo Castro y Marta Zambrana , 

Cachipay –  Cundinamarca.  

Categoría: Profesional 

Proyecto: MUISKA, área de mobiliario para la 

ambientación de espacios interiores.   

Diseñador es: Leonardo Alarcón y Jorge Avella   

Artesano: Pedro Ávila, Muebles El Asca,  Sogamoso - 

Boyacá. 



Primer Premio 

Proyecto: LA CENA    

Diseñadora:  Margarita Matiz 

Técnica: Cestería  

I CONCURSO INTERNACIONAL DE DISEÑO PARA LA  ARTESANÍA COLOMBIANA” 

2002 

Design by

Margarita Matiz Bergfeldt



Categoría: Profesional, Primer Premio 

Proyecto: ANCA .   

Diseñadores: Diana Parada y Alexander Galeano   

Artesanos: Artesanos urbanos de Bogotá.  

Categoría: Profesional, Segundo Premio 

Proyecto: Luciérnaga    

Diseñadora: Álvaro Iván Caro  

Artesano: Mario Maldonado, Bogotá D.C.  



EMOCIONES PACIFICAS 



PREMIO A LA EXCELENCIA AL OFICIO 



La Guacherna, Muñecos Divertidos 

Angélica Lascar – Mario Pinilla 



Asimetrías 

Sandro Velazco 



Maloka 

Carolina Betancur – Diana Carolina Franco 



Vida En Las Manos 

Sandra Gutiérrez – Pedro Uriel Sánchez 



Mitos Del Monte 

David Correa 



Fusión 

Norma Herrera 



Heliconia 

Ingrid Santacruz – Edna Santacruz 



Alexandra Agudelo 

La Vida Cotidiana 



William Darío Obando Matabajoy 

Contenedores  
Orquídeas 



Juan Marco Orlando Cappa de Rhodes 

MIM 



Pablo Alonso Narváez de La Cruz 

Fusión Luz Noche 



Ingrid Burgos Pérez 

Kamakay - Orquídea 



Arrieros 



Flores Para la Vida 



Sellos del Sol 



Tejido Progresivo 



Agua y Tierra 



Cartucho 



Mindala 



Organizador de Oficina - Tectónica 



Juan Cappa de Rhodes 

Canopea 



Alejandra Carolina Angarita Sotelo 
Silvia Mariana Bohórquez Franco 

Atardecer Otoñal 



José Miguel Ferreira Vesga 

Labores y Oficios 



Juanita Rodríguez Laverde 

Carrera Séptima 



Ingrid Burgos Pérez 

Carnaval de Negros y Blancos 





En el año de 1978, el Gobierno 

Nacional a través de 

Artesanías de Colombia 

institucionalizó el día 19 de 

marzo para la celebración del 

Día Nacional del Artesano 
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           Artesanías de Colombia 2013 Todo los derechos reservados 
                             

• Enaltecer la labor y a los artífices de la 

actividad artesanal nacional.  

• Preservar la continuidad del quehacer 

artesanal.  

• Reconocer la trayectoria de los artesanos y 

la excelencia en sus oficios.  

• Promover el reconocimiento de la 

artesanía colombiana como parte del 

patrimonio inmaterial  

• Difundir la tradición y la historia del sector 

artesanal colombiano a través de sus 

personajes y de las entidades que lo 

promueven.  

Objetivos 
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Beneficios 
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Presencia en Expoartesanías 2014  
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Presencia en Expoartesanías 2014  
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• La principal labor del artesano debe ser la actividad 

artesanal. 

• El artesano debe contar con una experiencia mínima 

de diez años de dedicación en el oficio, y estar en 

capacidad de demostrar su conocimiento y dominio 

técnico. 

• El artesano ha de haber transmitido sus 

conocimientos dentro de su comunidad o a otros 

grupos artesanos. 

• El artesano debe contar con capacidad de liderazgo y 

reconocimiento en su grupo o comunidad. 

• Su trabajo se debe caracterizar por el uso de técnicas 

tradicionales artesanales. 

• Su obra debe ser representativa de su región o de la 

región en donde la produce y ha ser una expresión de 

la identidad cultural. 

• La obra debe caracterizarse por un alto contenido 

estético, coherencia formal y en el uso de los 

materiales, funcionalidad, y contar con altos 

estándares de calidad. 

Medalla a la Maestría 

Artesanal Tradicional 
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• El principal oficio del artesano debe ser la 

actividad artesanal. 

• El artesano debe contar con una experiencia 

mínima de cinco años de dedicación al oficio, y 

estar en capacidad de demostrar su 

conocimiento y dominio de la técnica. 

• El artesano debe tener vocación de maestro y 

disposición para transmitir sus conocimientos. 

• El trabajo se debe caracterizar por reflejar altos 

niveles de innovación, creatividad y destreza, 

en la que se vea la aplicación del diseño en la 

producción artesanal logrando así una identidad 

individual, destacándose por su originalidad y 

• estilo propio. A su vez debe poseer un alto 

contenido estético, coherencia formal y en el 

uso de los materiales propios de su región, 

funcionalidad, y contar con altos estándares de 

calidad. 

Medalla a la Maestría 

Artesanal  Contemporánea 
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• Todas las comunidades, asociaciones, 

• cooperativas y demás grupos de artesanos que realicen 

actividades de producción artesanal en el territorio 

nacional. 

• El principal oficio de la comunidad debe ser la actividad 

artesanal. 

• La comunidad artesanal debe contar con una 

constitución mínima de cinco años, y estar en 

capacidad de demostrar su conocimiento y dominio de 

la técnica. 

• La obra de la comunidad debe caracterizarse por un 

alto contenido estético, coherencia formal y en el uso 

de los materiales propios de su región, funcionalidad, y 

contar con altos estándares de calidad. 

• Los artesanos de dicha comunidad deben tener 

vocación de maestros y disposición para transmitir sus 

conocimientos. 

• El trabajo se debe caracterizar por la destreza y unidad 

en el manejo en el oficio, por parte de los diferentes 

miembros que la integran. 

• Su obra debe ser representativa de la región en que se 

• elabora y debe ser una expresión de la identidad 

cultural. 

Medalla a la Maestría 

Artesanal  de Comunidad 
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Los candidatos a recibir el Galardón al 

Fomento de la Artesanía, deben ser personas 

o instituciones que con su labor apoyen el 

fomento, la valoración y la promoción de la 

industria artesanal del país, contribuyendo 

a la generación de ingresos para grupos 

artesanos y/o a la investigación y 

valoración de la artesanía y de las 

expresiones de cultura nacional. 

 

De igual forma, se hace entrega del Galardón 

al Fomento de la Artesanía, a personas o 

instituciones que con su labor, contribuyen al 

desarrollo y la promoción del sector artesanal 

colombiano. 

Medalla a la Maestría 

Artesanal  de Fomento 
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II Seminario Regional sobre las marcas y los 

diseños industriales como factores de innovación y 

activos empresariales:  Innovar a través de la 

Artesanía 

 

CONCLUSIONES 

Cartagena de Indias, Colombia 

27 al 31 de octubre de 2014 

 

 

 



INNOVAR 

La creatividad, o inventiva es la facultad humana de crear y que como tal 

nos permitirá la generación de nuevas ideas, conceptos o de nuevas 

asociaciones entre ideas y conceptos ya conocidos y que están orientados 

a producir soluciones originales. La creatividad puede dar lugar a la 

creación de cualquier cosa nueva, al hallazgo de soluciones originales o a 

la modificación o transformación del mundo. 

La innovación no consiste simplemente en tener nuevas ideas; es también 

vincular algo nuevo con algo familiar de tal manera que repercuta en los 

consumidores, capture su atención y les haga pensar que el producto 

mejorará sus vidas. Lograrlo supone un enorme desafío. 

 

La innovación y los sistemas de PI no son el monopolio de ciertos actores 

y/o sectores económicos. La propiedad intelectual se relaciona con las 

creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como 

símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. La creación no 

es monopolio de nadie, está en todos los ámbitos y todas las zonas 

geográficas. El capital humano es una de las claves de la Innovación 



INNOVAR 

Los sistemas de protección de la P.I.  permiten obtener 

reconocimiento o ganancias por las invenciones o creaciones. Al 

equilibrar el interés de los innovadores y el interés público, el 

sistema de P.I. procura fomentar un entorno propicio para que 

prosperen la creatividad y la innovación y para el fomento del 

desarrollo económico y social. 

 

Por otra parte si bien no existe un modelo perfecto que pueda 

adoptarse a nivel mundial, nadie debería quedar fuera del 

movimiento innovador.  



IMPORTANCIA DE LAS ARTESANIAS 

 La palabra artesanía es utilizada para denominar todos los diversos tipos de elementos o 
ítems que son realizados con las manos, normalmente con un grado importante de 
creatividad y originalidad. La artesanía es una de las primordiales creaciones del ser 
humano cuando este descubrió la posibilidad de trabajar con los materiales naturales que lo 
rodeaban para transformarlos en algo diferente, más complejo y bello en el que cada pieza 
es distinta a las demás.  

 

 Uno de los elementos básicos de la artesanía tiene que ver con su originalidad. A diferencia 
de los productos industriales, realizados de manera masiva e idénticos unos de los otros, se 
puede decir que no hay dos piezas artesanales iguales ya que las mismas son realizadas a 
mano y terminadas con mayor o menor grado de detalle según dependa del caso. Al mismo 
tiempo, las artesanías representan de un modo mágico y único las ideas y las formas de 
sentir de una comunidad como también el ambiente que la rodea y demás. Cada sociedad 
cuenta con un tipo particular de artesanías y creaciones artesanales. 

 

 La artesanía refleja una identidad cultural comunitaria, La materia prima básica 
transformada generalmente es obtenida en la región donde habita el artesano. El dominio 
de las técnicas tradicionales de patrimonio comunitario permite al artesano crear diferentes 
objetos de variada calidad y maestría, imprimiéndoles, además, valores simbólicos e 
ideológicos de la cultura local. artesanos perpetúan las tradiciones que aprendieron de sus 
antepasados 

   

 



IMPORTANCIA Y DESAFIOS PARA LAS 
ARTESANIAS 

 Para muchas personas, la artesanía es un término medio entre el diseño y el arte. 
Para otros es una continuación de los oficios tradicionales, en los que la estética 
tiene un papel destacado pero el sentido práctico del objeto elaborado es también 
importante 

 

 Uno de los principales problemas de la artesanía es la competencia con los 
productos procedentes de procesos industriales de bajo coste, con apariencia similar 
a los productos artesanos, pero con menor precio y calidad.  

 

 Otra dificultad para los artesanos es la forma de comercializar sus productos, ya que 
es una característica de la artesanía, que se realiza en talleres individuales o de 
pocas personas, con poca capacidad para llegar al mercado. 

 

 Asimismo, la protección legal de la artesanía resulta un desafío dada la originalidad 
de sus características de creación y producción.  En concreto, el origen en la 
tradición, la producción original pero no única,  y la necesidad de protección a largo 
plazo no permiten que las artesanías se encuadren de forma perfecta en las 
diferentes categorías de la propiedad intelectual e industrial.   

 

 

 



IMPORTANCIA Y DESAFIOS PARA LAS 
ARTESANIAS 

 

 

 Entre los grandes desafios a los que seenfrentan los artesanos estan la fromacion de 
las nuevas generaciones. 

 La incorporacion de las nuevas tecnologias y el respeto a la tradicion al tiempo que 
se innova y la Uno de los principales problemas de la artesanía es la competencia 
con los productos procedentes de procesos industriales de bajo coste, con 
apariencia similar a los productos artesanos, pero con menor precio y calidad.  

 

 Otra dificultad para los artesanos es la forma de comercializar sus productos, ya que 
es una característica de la artesanía, que se realiza en talleres individuales o de 
pocas personas, con poca capacidad para llegar al mercado. 

 

 

 



LA ARTESANIA Y EL DISEÑO 

• El diseño incorporado al producto añade valor. Artesanos y 

diseñadores han de colaborar en sintonía. Es importante 

trabajar en equipo y organizar talleres mixtos para alcanzar 

nuevos mercados.  

• Para el sector artesanal se abre un mundo de posibilidades 

con la influencia del diseño. En el mercado estandarizado. 

Industrial y donde la calidad no es el primer objetivo, un 

producto de calidad con carga tradicional, representativo de 

una comunidad y adaptado al gusto moderno tiene una 

altísima potencialidad. 
• Hay que proteger el resultado de la creatividad artesana para 

incrementar la calidad y destacar el valor del producto.  



LA PROTECCION DE LAS ARTESANIAS 

En el mundo de las artesanías todavía se protege muy poco. 

Hay que promover un mayor respeto por los derechos de los 

artesanos, La manera constructiva de actuar es insistir en las 

ventajas económicas y sociales que tiene fomentar y 

proteger la tradición, la creatividad, el valor añadido que 

tiene la originalidad de las artesanías. 

En la era del conocimiento en la que vivimos, la ventaja 

competitiva de las empresas se encuentra en sus 

posibilidades de diferenciación y en la gestión de sus activos 

intangibles. 

Está claro que un uso inteligente del sistema de PI puede 

mejorar la competitividad de las empresas y promover la 

innovación. Pero todo depende de la visión empresarial. El 

sistema de PI más eficaz para cada artesano es aquel  que 

se adecue mejor a la estrategia de negocio.  



LA PROTECCION DE LAS 

ARTESANIAS 
Las artesanías se pueden proteger como derecho de autor, 

diseño industrial, marca (colectiva, de certificación) y 

denominación de origen. Y cada sistema aporta protección, 

hemos visto casos de éxito como el del sombrero vueltiao 

que ha utilizado esta ultima figura para defenderse de 

productos falsificados procedentes de china. 

Otras formas de protección son los registros de artesanos, 

los manuales y cartas de certificación, la formación, etc. 

Pero estas formulas garantizan una calidad pero no 

protegen de la copia y de la perdida de la posición en el 

mercado. En este ámbito solo la competencia desleal y la 

PI son útiles para el artesano. 

 



LA DIFUSION Y LA PROMOCION  
Para incrementar la competitividad de los artesanos es 

fundamental el desarrollo de políticas de fomento y de 

comercialización. 

Iniciativas como IBEROARTESANIAS y proyectos de 

cooperación internacional son cada vez mas 

destacados, pero son los poderes públicos locales los 

que tienen que fomentar y apoyar sus propios sectores 

artesanos. 

Las políticas publicas sobre artesanías tienen que tener 

un carácter transversal y calar en sectores básicos de la 

intervención del sector publico como son la educación y 

el desarrollo rural. Asimismo, la artesanía debe estar 

representada en nuevas políticas como la de innovación, 

la propiedad intelectual, la de competitividad de país 

(marca país), etc.  



LA DIFUSION Y LA PROMOCION 

Para acercar las artesanías a la gente y para abrirse a nuevos 

sectores es imprescindible mantener una promoción constante. En 

este sentido, la experiencia de los países  demuestra que unas 

iniciativas son mas eficaces que otras, en concreto: 

Se destaca el buen funcionamiento de los premios nacionales 

pues no solo implican una mayor visibilidad sino que además 

fomentan el incremento de la calidad de los productos. 

Se recomienda unir iniciativas y explorar la vinculación de la 

artesanía al turismo, a la cultura, al arte o a la gastronomía. 

En el fomento es muy importante incentivar las colaboraciones 

sector publico y sector privado, como es el ejemplo de 

Artesanías de Colombia. 

Es mas discutible el papel realizado desde el Estado en la 

distribución y la venta de la artesanía.  



META ESTRATEGICA 

   

Fomentar entre el sector artesanal 

Iberoamericano la incorporación de la PI 

a sus estrategias de negocio. 



 

Muchas gracias a todos por su 

contribución a este Proyecto 
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