
S 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. 
(OEPM)  

 
 
 
SEMINARIO ITINERANTE 

WIPO/RS/IP/MAD/19/INF/1/PROV.1 

ORIGINAL:  ESPAÑOL 

   

 
 
 
 
 

LOS ACTIVOS INTANGIBLES COMO FACTOR DE COMPETITIVIDAD DE LA 
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
organizado por 
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
 
y 
 
la Oficina Española de Patentes y Marcas O.A. (OEPM) 
 
 
 

Madrid, 21 de febrero de 2019 
 
 
 

PROGRAMA  
 
preparado por la secretaría 
 
 
 
 

https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/128_08_SeminarioActivosIntangiblesCompetitividad.pdf


WIPO/RS/IP/ES/19/INF/1/PROV.1 
página 2 

 
Jueves 21 de febrero de 2019 
 
09.00 – 09.20 Alocución de Bienvenida 
 

– Sr. José Antonio Gil Celedonio, Director, Oficina Española de Patentes y 
Marcas, O.A. (OEPM), Madrid 

– Sr. Alejandro Roca Campaňa, Director Principal, Acceso a la información 
y el conocimiento, Sector de la infraestructura global de la OMPI, OMPI 

 
 
09.20 – 09.40 Tema 1: Propiedad Industrial y Competitividad Empresarial  
 
 Ponente:  Sr. José Antonio Gil Celedonio, Director OEPM 
 
 
09.40 – 10.50 Tema 2: Los sistemas mundiales de propiedad intelectual:  Tratado de 

Cooperación de Patentes (PCT).  Ventajas y Desafíos para los 
Usuarios españoles 

 
 Ponentes: Sr. Carlos Roy, Oficial de Programas, Sección Cooperación Técnica 

del PCT, Sector de la Innovación y la Tecnología, OMPI 
      Sra. María José de Concepción Sánchez 

Directora del departamento de Patentes e Información Tecnológica. 
      Sr. Pablo Merino Moro, Telefonica Patent Office 
 
 
10.50 – 11.20 Pausa 
 
 
11.20 – 12.30 Tema 3: Sistemas Globales de Propiedad Intelectual:  Sistema de Madrid 

para el Registro Internacional de Marcas 
  Sistema de la Haya para el Registro Internacional de Diseños 

Industriales:  Ventajas y Desafíos para los Usuarios españoles 
 
 Ponentes: Sra. Aurea Plana, División Jurídica de Madrid, Registro de Madrid, 

Sector de Marcas y Diseños. OMPI 
  Sra. Patricia Galán Fresnedo, Jefe de Área de Signos Distintivos, 

OEPM 
  Empresa  
 
 
12.30 – 13.00 Tema 4: Métodos alternativos de solución de controversias:  centro de 

arbitraje y mediación:  Ventajas y Desafíos para los Usuarios 
españoles 

 
 Ponentes: Sr. Víctor Vázquez López. Jefe Sección. Depto de transición y 

países desarrollados. OMPI 
  Javier Fernández-Lasquetty.  Socio de Elzaburu SLP, profesor de IE 

Law School 
 

https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/128_01_SeminarioActivosIntangiblesCompetitividad.pdf
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13.00 – 14.00 Tema 5: Bases mundiales de datos en materia de propiedad 
   intelectual.  Plataformas y herramientas para la economía de  
   los conocimientos.  Ventajas y Desafíos para los Usuarios  
   españoles 
 
 Ponentes: Sr. Alejandro Roca Campaňa. OMPI 
      Sra. Carmen Toledo de la Torre, Jefe Unidad Información  
      Tecnológica, Depto Patentes e Información Tecnológica. OEPM                       
  Andrés Ruiz Quevedo, Ingeniero de I+D, Real Casa de la Moneda. 

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
 
 
14.00- 14.20   Debate 
 
 
14.20 – 14.30  Clausura  
 
 
14.30-    Cóctel para participantes 
 
 
 
 [Fin del documento] 
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Patentes y Tecnología 

El PCT: ventajas y desarrollos 

recientes 

Madrid 

España 

21 de Febrero de 2019 

Carlos ROY 

División de Cooperación Internacional del PCT 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 



152 Estados miembros 



PATENTE 

Derecho exclusivo de 

naturaleza negativa, con una 

vigencia limitada a ±20 años 

PUBLICACIÓN 



¿Qué es una patente? 

Instrumento de protección legal de las nuevas 

invenciones 

Título que garantiza exclusividad en el mercado 

Solicitar una patente es una 

decisión empresarial, del 

negocio 

Por su vinculación con el 

comercio, la protección por 

patentes tiene un fuerte contenido 

internacional 



Objetivo de la protección por patente 

Obtener una patente válida que pueda ser 

utilizada en el comercio, oponible a 

terceros, todo ello en un plazo razonable 

de tiempo y con un costo razonable 



Observaciones generales (1) 

El sistema del PCT es un sistema de “presentación” de 
solicitudes de patente, no un sistema de “concesión” de patentes  
No existe una “patente PCT” 

El sistema del PCT prevé  

una fase internacional que comprende: 

la presentación de la solicitud internacional 

la búsqueda internacional y Opinión escrita de la ISA 

la búsqueda internacional suplementaria (SIS) (facultativa) 

la publicación internacional y 

el examen preliminar internacional (a opción del 
solicitante) 

una fase nacional/regional ante las Oficinas designadas 



Observaciones generales (2) 

La decisión de conceder patentes la toman exclusivamente 
las Oficinas nacionales o regionales en la fase nacional 

Mediante el PCT, sólo es posible proteger las invenciones  
solicitando patentes, modelos de utilidad y títulos similares 

No es posible obtener mediante el PCT una protección de 
los dibujos o modelos industriales ni de las marcas de 
fábrica o de comercio.  Existen convenios internacionales 
separados que prevén mecanismos de protección de estos 
tipos de propiedad industrial (Arreglo de La Haya y Arreglo 
de Madrid) 

La administración del PCT está a cargo de la OMPI, como 
lo están también otros tratados internacionales en el campo 
de la propiedad industrial, por ejemplo, el Convenio de 
París 





PLAZOS DEL PCT 

Petición de búsqueda internacional  

suplementaria (opcional) 

(meses) 

Presentación PCT 

12 0 

30 

Informe de 

búsqueda 

internacional (ISR) 

y opinión escrita 

(WO) de la ISA 

16 18 

Publicación internacional 

Presentación 

nacional/ 

regional/PCT 

(fecha de prioridad) 

Entrada en 

fase nacional 

La IB comunica 

el IPRP (Capítulo I o II) 

a las DOs 

19 22 28 

Presentación de solicitud de examen 

preliminar internacional y de 

argumentos o modificaciones del 

artículo 34 (opcional) 

Dos meses desde el ISR: 

presentación de 

modificaciones de las 

reivindicaciones (opcional) 

Evacuación del 

IPRP (Capítulo II) 

Informe de  

búsqueda internacional  

suplementaria (SISR) 



Estrategias: ¿Primera solicitud 

nacional o PCT? 

Primera solicitud nacional  

Si se quiere conseguir la patente rápidamente 

Facilidad de comunicación 

Gastos limitados 

Primera solicitud PCT 

Más opciones para la búsqueda y el examen 

Informe de búsqueda y opinión escrita sobre la 
patentabilidad muy temprano 



¿Qué contiene típicamente la 

información de patentes? 

Datos bibliográficos (solicitante, inventor, agente, 

prioridad, país de origen, etc.) 

Texto completo de la solicitud (descripción, 

reivindicaciones, resumen, dibujos, etc.) 

Documentos oficiales emitidos por oficinas de propiedad 

industrial (informes de búsqueda, de examen, etc.) 



Principales usuarios de la información 

de patentes 

Empresas 

Universidades 

Gobiernos 

 

Inventores 

Científicos 

Estudiantes 

Evolución del entorno tecnológico y de los 

mercados 

Instituciones e inventores relevantes 

Tecnologías nuevas y estado legal 

Oportunidades de licencias y de asociación de 

empresas 

Tendencias en áreas específicas de la 

tecnología 

Buenas prácticas 

Diagnóstico de la veracidad de las decisiones 

en materia de política de desarrollo industrial 

y de inversiones 

Indicador de desarrollo 



Características de la información de 

patentes  

Información novedosa y exclusiva, establecida en virtud 

de normas internacionales 

Información clara, completa y reciente 

No contiene información publicitaria 

Abarca todos los sectores técnicos del conocimiento 

Está clasificada y estructurada 

Muy accesible, es información pública y gratuita 

 



¿Por qué es importante la información 

de patentes desde el punto de vista 

comercial? 

Nos permite monitorear la actividad innovadora de una 

empresa, un mercado, un país o región geográfica 

Permite identificar los mercados estratégicos para cada 

producto/procedimiento 

Permiten conocer los derechos vigentes en un 

determinado país 

Ayuda a conocer el estado de la técnica para atacar 

patentes vigentes que puedan afectar el comercio 



Invención 

Empresa 

Información de patentes 

Estado de la técnica 
Competidores 

Estrategia de protección ¿Dónde proteger? 

¿Cómo proteger? 

Tendencias en el área de la técnica 

Acceso a mercados Oportunidades comerciales 

Identificación de nichos 



Vigilancia tecnológica 

La vigilancia tecnológica es el proceso organizado, 

selectivo y permanente, de captar información del 

exterior y de la propia organización sobre ciencia y 

tecnología, seleccionarla, analizarla, difundirla y 

comunicarla, para convertirla en conocimiento para 

tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse 

a los cambios 

 
(AENOR, UNE 166006:2006) 



Evaluación de la capacidad real de 

protección de una invención 
Evaluar  a partir del análisis del estado de la técnica las 

características distintivas  de la nueva solución propuesta  y   

la satisfacción de los requisitos de patentabilidad 

Tramitar el objeto de invención de manera que el alcance 

técnico y legal abarque totalmente los objetos que  se 

pretenden llevar al mercado 

Valorar  si la  solución propuesta resulta competitiva ante 

las demás soluciones análogas propuestas y evaluar si 

realmente responde a la dinámica  económica de ese 

mercado 

Definir el alcance de la invención en la descripción  y 

reivindicaciones de manera que garantice  defensa integral 

del derecho exclusivo de comercialización 
Fuente: Sra. Eva Romeu Lameiras, OCPI 

 



Ventajas: Un procedimiento único 

Presentación de una sola solicitud, en un idioma, ante una 

sola Oficina en vez de múltiples presentaciones en el 

extranjero 

Presentación posible en el último momento del período de 

prioridad 

La fecha de presentación internacional tiene el mismo 

efecto que la fecha de presentación nacional  

Uniformidad de los requisitos formales 

Se mantiene el control del trámite durante más tiempo 

Aplazamiento de la decisión sobre dónde proteger su 

invención hasta los 30 meses contados desde la fecha de 

prioridad 

Mejor evaluación del valor económico de la invención 



Ventajas: Mayor flexibilidad 

Mayor margen de maniobra gracias a la designación 

automática de todos los Estados contratantes  

Posibilidad de retirar la solicitud o la reivindicación 

de prioridad para evitar o aplazar la publicación 

Las modificaciones introducidas durante la fase 

internacional tienen efectos ante todas las Oficinas 

Más tiempo para las traducciones – mejor calidad 

Mejor planificación de los gastos incurridos en la 

fase nacional 

Evitar gastos adicionales al no entrar en fase 

nacional 



Ventajas: Otras características 

Aplazamiento del pago de las tasas nacionales 

Reducción de ciertas tasas nacionales 

Concesión de patentes más rápida 

Obtención de protección provisional desde la fecha de 

publicación internacional ante ciertas Oficinas 



¿Qué está haciendo la OMPI? – Metas 

estratégicas 

Facilitar el uso de la propiedad industrial en aras del 

desarrollo sostenible 

Coordinación y desarrollo de la infraestructura mundial 

de propiedad intelectual 

Fuente de referencia en el mundo de la información y 

análisis en materia de propiedad industrial 



Muchas gracias 



El Sistema de Madrid para el registro 

internacional de marcas 
 

Madrid 

21 de febrero de 2019 

Aurea Plana Cailà 

División Jurídica de Madrid 

Registro de Madrid 

Sector de Marcas y Diseños 



Todo empieza con una marca y un plan 

para exportar… 

24 



Opciones de protección 

…y continúa con una decisión acerca de cuál es la 

mejor manera de proteger su marca o sus marcas en 

el extranjero. 
La vía nacional: presentar las solicitudes de registro de marca en 

las oficinas de PI de los países donde desea obtener protección. 

La vía regional: presentar las solicitudes a través de un sistema 

regional de registro de marcas con efecto en todos los Estados 

miembros (ARIPO, Oficina de PI del Benelux, EUIPO o OAPI). 

La vía internacional: presentar las solicitudes de registro de marca a 

través del Sistema de Madrid. 
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La vía internacional 

Conviene optar por la vía internacional, es decir, el 

Sistema de Madrid, cuando: 

Se busca protección en varios mercados, en particular si 

esos mercados están en regiones diferentes. 

Se quiere flexibilidad para incorporar nuevos mercados 

a medida que evolucionan los planes de exportación. 

Se dispone de un presupuesto y/o tiempo limitados para 

invertir en el registro y la gestión de las marcas. 
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El Sistema de Madrid es económico 

Presentar una solicitud internacional, que equivale a una 

serie de solicitudes nacionales, permite realmente 

ahorrar tiempo y dinero. 

 

Se evita el pago de servicios de traducción a varios 

idiomas o tener que lidiar con los procedimientos 

administrativos de las distintas oficinas de PI. 
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Miembros del Sistema de Madrid  

  

103 miembros* (incluida la OAPI y la UE)  que abarcan 119 países 



Perspectiva de adhesiones – 2018/20 

África: República Democrática del Congo, Djibouti, Etiopía, 

Mauricio, Seychelles, Sudáfrica. 

Región árabe: Jordania, Arabia Saudita, Emiratos Árabes 

Unidos. 

Asia: Malasia, Pakistán, Papua Nueva Guinea, Samoa, Sri 

Lanka. 

América Latina y el Caribe: Barbados, Brasil, El Salvador, 

Jamaica, Trinidad y Tobago. 

América del Norte: Canadá.  

Europa: Malta. 
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Marco jurídico 

Arreglo de Madrid (1891)  

Protocolo de Madrid (1989)  

Reglamento Común 

Instrucciones Administrativas 
 

Legislación y reglamentos de cada Parte Contratante 

Véanse http://www.wipo.int/madrid/es/legal_texts/index.jsp/   

http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/  
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Usuarios del Sistema de Madrid:  

empresas grandes y pequeñas 

Tanto los empresarios individuales como las pequeñas y las 

grandes empresas ven en el Sistema de Madrid un medio práctico y 

económico para proteger las marcas en los principales mercados 

del mundo. 

31 



Más de 1.400.000 registros internacionales 
LONGINES es la marca más antigua aún 

vigente. 

Se registró primero en Suiza en 1889, e 

internacionalmente en 1893. 

Es el registro internacional de marca número 

1.400.000. 

Se registró primero en Francia en 2017 e 

internacionalmente en 2018. 

32 

Es el registro internacional de marca número 

1.447.114. 



Funcionamiento del Sistema de Madrid 

El proceso de registro internacional de marcas 
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Primera etapa 

Solicitud por conducto de la Oficina de origen (OO)  

Para tener derecho a utilizar el Sistema de Madrid, es necesario: 

tener un establecimiento industrial o comercial efectivo y real, o 

estar domiciliado en un miembro del Sistema de Madrid, o 

ser nacional de un miembro del Sistema de Madrid. 

Antes de presentar una solicitud internacional, es necesario haber 

registrado o haber presentado una solicitud de registro (marca de 

base) en la Oficina de origen correspondiente. 

La solicitud internacional presentada por conducto de la OO será 

certificada y transmitida a la OMPI por esa misma Oficina de PI. 

34 



Segunda etapa 

Examen de forma a cargo de la OMPI 

La OMPI realiza un examen de forma. 

Una vez cumplidos los requisitos, la marca se inscribe en el 

Registro Internacional. 

La OMPI envía un certificado del registro internacional al titular y 

notifica a las oficinas de PI de las Partes Contratantes 

designadas en las que se solicita protección. 

El alcance de la protección no se conoce en esta etapa, ya que solo 

se determina tras un examen sustantivo y la decisión de las 

oficinas de PI, como se indica en la tercera etapa. 
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Tercera etapa 
Examen sustantivo a cargo de las Oficinas de PI (Oficina 

de la Parte Contratante designada) 
Las Oficinas de PI toman una decisión en un plazo de entre 12 y 18 

meses, de conformidad con sus legislaciones. La OMPI inscribe las 

decisiones y se lo notifica al interesado. 

Si la Oficina de PI deniega la protección de una marca, esta decisión no 

afectará a las decisiones de otras oficinas. Se puede impugnar la decisión 

de denegación ante la Oficina de PI en cuestión. 

Si concede protección a una marca, la Oficina de PI emitirá una 

declaración de concesión de protección. 

El registro internacional es válido durante 10 años. Puede ser  

      renovado en la OMPI con efecto en las Partes Contratantes designadas. 
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Costos 

Las tasas se abonarán a la OMPI en francos suizos 

Tasa de base* 

653 francos suizos: reproducción de la marca en blanco y negro 

903 francos suizos: reproducción de la marca en color 

Tasas para las Partes Contratantes designadas (PCd) 

Tasas estándar: complemento de tasa (100 francos suizos por cada 
PCd) y tasas suplementarias (100 francos suizos por cada clase de 
productos o servicios que exceda de tres clases) 

 o 

tasas individuales cuando se haya hecho una declaración a tal efecto 
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Base Mundial de 
Datos sobre Marcas 

 buscar marcas 
existentes a partir 
de fuentes 
nacionales e 
internacionales 

 marcas, 
denominaciones 
de origen y 
emblemas 
oficiales 

Madrid Monitor   

 consultar en 
tiempo real la 
situación de una 
solicitud de 
registro 

 controlar las 
marcas de los 
competidores  

 avisos 
electrónicos 

 consultar la 
Gaceta de la 
OMPI 

Gestor de carteras 
del Sistema de 
Madrid 

 acceder a 
documentos 

 pedir cambios  
 modificar, 

designar y 
renovar 

 pagar tasas 
 obtener extractos  

Gestor de productos 
y servicios de 
Madrid 

 elaborar una lista 
de términos sobre 
bienes y servicios 
aprobados en 18 
idiomas 

 Base de datos de  
países miembros 
del Sistema de 
Madrid 

Calculador de tasas 

Servicios electrónicos 
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Solicitudes internacionales 

Figura A.1.1  Evolución de las solicitudes internacionales (2001-2017) 
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Panorama general en 2017 

56.267 registros internacionales 

Número medio de designaciones 6,5 

Número medio de clases 2-3 

Importe medio de las tasas 3.166 francos suizos 

Todas las tasas 70% < 3.166 francos suizos 
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Solicitudes internacionales con respecto a 

los 10 principales países de origen (2017) 

41 



Las 10 principales Partes Contratantes 

designadas (2017) 

   

42 



Novedades jurídicas 
 

Modificaciones al Reglamento Común:  

1 de febrero de 2019 

 Introducción de la división de los registros internacionales 

ante las PCd y la eventual fusión ulterior de registros 

internacionales divididos (nuevas Reglas 27bis y 27ter). 

 

Grupo de Trabajo del Sistema de Madrid 

 La sustitución, la transformación y los nuevos tipos de 

marcas son los temas que se abordarán. 
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Cómo acceder a Contacte con Madrid 

www.wipo.int/madrid/es/contact 
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Manténgase informado acerca del 

Sistema de Madrid  

Visite las páginas web del Sistema 

de Madrid: www.wipo.int/madrid/es 

Acceda a las grabaciones de los 

seminarios web del Sistema de Madrid y 

manténgase informado sobre los temas 

nuevos 

Suscríbase a los boletines de noticias 

del Sistema de Madrid, que contienen las  

últimas novedades legales y de actualidad 

Suscríbase al archivo de noticias 

 Madrid Highlights 
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El Sistema de La Haya para el 

Registro Internacional de Dibujos 

y Modelos Industriales 
 



Dibujos y modelos industriales 

DM/097114 

DM/090520 

DM/097600 

DM/083330 

DM/082 973 

DM/103 381 

DM/102 915 



Sistema de La Haya 

Adquisición y mantenimiento centralizado de los derechos 
sobre un dibujo o modelo industrial mediante la 
presentación de una única solicitud internacional para 
obtener un único registro internacional que surte efecto en 
todas las Partes Contratantes designadas.  



Unión de La Haya 

70 Partes Contratantes 
• 60 Partes Contratantes vinculadas por el Acta de 

Ginebra (1999) (incluidas la UE y la OAPI) 

• 10 Partes Contratantes vinculadas por el Acta de La 

Haya (1960) 

 
 



Acta de Ginebra (1999) 

Adhesiones recientes: 

2018: Belice, San 

Marino, Canadá, 

Benelux y Reino Unido. 

2017: Federación de 

Rusia 

2016: Camboya, 

República Popular 

Democrática de Corea 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adhesiones potenciales: 

China 

Marruecos 

Países de la ASEAN 

Israel 

México 

Madagascar 

 

 

 



Marco jurídico 

Reglamento Común  

Instrucciones Administrativas 

Leyes y normativas nacionales 

 

Arreglo de la Haya 

Acta de la Haya 
(1960) 

Acta de Ginebra 
(1999) 



Características principales del 

Sistema de La Haya 
Sencillez 

El Sistema de La Haya permite obtener protección de los dibujos y modelos 
industriales con muy pocos trámites 

Eficacia en función del coste 

Pago de un único conjunto de tasas en una única moneda 

Eficiencia 

Facilitación considerable de la gestión posterior del registro 

Flexibilidad 
Los titulares de derechos tienen más oportunidades de introducirse en el 
mercado nacional, regional y mundial 



¿Quién puede utilizar el Sistema? 

 

Nacionalidad 

 

Domicilio 

Establecimiento 
industrial/comercial 

real y efectivo 

Residencia habitual 
Sólo  Acta de Ginebra (1999) 

Vinculación a una 
Parte Contratante 



Presentación directa de solicitudes vs 

Sistema de La Haya 
Presentación directa/ vía de París 

Sistema de La Haya 

                                                                                                                                 
                      

                                                                                                                                    

                                                                                                                                      
  
                                                  Solicitudes de registro de  

dibujos y modelos industriales 

            Oficina(s) nacional (nacionales)/ 
regional (regionales) 

                 Registros                   
  
  
  
  

Dibujos y  
modelos  

industriales 
  

Solicitud internacional 
de registro de  
dibujos y modelos 

Oficina(s) nacional 
(nacionales)/ 
regional (regionales) 

        Registro internacional 

Dibujos y  
modelos  
industriales 

Boletín de 

Dibujos y 

Modelos 

Internacionale

s 



La solicitud internacional 

puede ser presentada en español, francés o inglés 

puede ser presentada directamente ante la OMPI 
mediante la interfaz E-filing o en papel 

puede incluir varios dibujos y modelos industriales 
hasta un máximo de 100 si pertenecen a la misma 
clase de la Clasificación Internacional (Locarno) 

conlleva el pago de un conjunto de tasas (en francos 
suizos) 



Procedimiento del Sistema de La Haya:  

Función de la OMPI 

Examen formal 

Inscripción en el Registro Internacional 

Envío del certificado al titular 

Publicación en el Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales 

Notificación a los miembros mediante la publicación en el Boletín 

Si la OMPI considera que la solicitud internacional no cumple todos los requisitos aplicables, invita al solicitante a realizar las 

correcciones necesarias en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de invitación enviada por la OMPI. 

El registro internacional tiene el mismo efecto que el que habría tenido una solicitud internacional presentada regularmente 

en todas las Partes Contratantes. 



Procedimiento del Sistema de La Haya (II) 

Denegación por una Parte Contratante designada 

En base a los mismos motivos 
sustantivos que los que son 
válidos para las solicitudes 

presentadas a nivel 
nacional/regional 

Debe ser comunicada dentro del 
plazo estipulado 

Su efecto se limita al territorio 
del miembro que haya notificado 

la denegación 

Registro internacional (si no ha habido denegación) 
Si no es objeto de denegación = 
mismos derechos que los que 
confiere el registro local de un 

dibujo o modelo 

Conjunto de derechos 
nacionales/regionales 

independientes 

Ventajas de la gestión 
centralizada 



Últimos avances 

Pautas para la preparación y el suministro de reproducciones a 

fin de prevenir posibles denegaciones de la parte de las Oficinas 

de examen  

Regularización de solicitudes internacionales en línea   

(desde marzo de 2016) 

Base de datos «Hague Express» 

Base de datos Global de Dibujos y Modelos  

Perfeccionamiento de la interfaz de presentación electrónica  

Evolución del marco jurídico 



Solicitudes internacionales - 2017 

Se recibieron 5.213 solicitudes internacionales que 
comprendían 19.429 dibujos o modelos (max. 100 dibujos o 
modelos/solicitud) 

Disminución del 6,27% del número de solicitudes con 
respecto a 2016 

Aumento del 3,8% del número de dibujos y modelos con 
respecto a 2016 



 
Origen de los titulares de dibujos y modelos en registros 
internacionales por Parte Contratante del titular - 2017 

 

39.0%

14.2%

10.8%

9.3%

6.0%

5.3%

4.4%

2.9% 2.0% 1.4%

4.5%
Unión Europea

Suiza

República de Corea

Alemania

Francia

EEUU

Japón

Turquía

Dinamarca

España

Otros



Partes Contratantes más designadas en 2017 

(registros internacionales) 

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

2016

2017

* A partir del 13 de mayo de 2015 



Hague Express Database 



“E-Filing Interface” 



Cómo acceder a Contact Hague  

www.wipo.int/contact/es/hague 



Gracias por  

su atención 

aurea.plana@wipo.int 

https://www.wipo.int/contact/es/madrid/ 

www.wipo.int/contact/es/hague 
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mailto:aurea.plana@wipo.int
https://www3.wipo.int/contact/es/madrid/
http://www.wipo.int/contact/es/hague


Métodos alternativos de solución de 

controversias:  

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI 

 
 

Víctor Vázquez López, Head of Section for Coordination of Developed Countries at WIPO 

Madrid, 21 de febrero de 2019 
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Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI 

Establecido en 1994, oficinas en Ginebra y Singapur 

Prestación de servicios de mediación y arbitraje 

Servicios sin ánimo de lucro 

 

Funciones 

Gestión de los casos sometidos en virtud de los distintos Reglamentos 
ADR del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI 

Listas de mediadores y árbitros  

Publicaciones, programas de formación y conferencias 

Orientación procedimental  

Herramientas tecnológicas para la gestión de procedimientos (ECAF) 
y bases de datos 

Colaboración Oficinas de Propiedad Intelectual/Industrial 
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Procedimientos del Centro de la OMPI 

 

Mediación: procedimiento informal en el cual el mediador asiste a las 
partes en la conclusión de un acuerdo para resolver una controversia.  
Este acuerdo está basado en los intereses respectivos de las partes y 
no solo en la aplicación estricta de derechos y obligaciones en virtud de 
un derecho especifico. El mediador no puede imponer una decisión y 
el acuerdo tiene la validez de un contrato. 

 

Arbitraje: procedimiento por el cual las partes someten una controversia 
a uno o más árbitros para la obtención de una decisión vinculante y 
definitiva basada en derechos y obligaciones en virtud de un derecho 
aplicable. La decisión es ejecutable como laudo bajo la legislación 
arbitral. 

 

Decisión de Experto: procedimiento por el cual las partes someten un 
asunto específico (ej. cuestión técnica) a uno o más expertos que 
harán una decisión sobre el asunto, la cual puede ser vinculante 
siempre que las partes no hayan acordado lo contrario.   
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Ubicación de las partes –  

Casos sometidos a los procedimientos de la  

OMPI de solución extrajudicial de controversias 

Contract 
Clauses 

57% 

Submission 
Agreements 

and 
Unilateral 
Requests 

43% 

Referral to WIPO ADR 
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Porcentaje de acuerdo en casos de la 

OMPI 
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Procedimientos del Centro de la OMPI 

Los Reglamentos de la OMPI contienen ciertas provisiones 
particularmente convenientes para las controversias en 
materia de PI 

 

Las controversias comerciales que no tienen un componente 
de PI también pueden someterse al Centro de la OMPI 

 

75% de los casos de la OMPI son internacionales y 25% son 
nacionales 

 

Naturaleza consensual de los procedimientos ADR  

Controversias en materia contractual 

Infracción de derechos de PI 

 

Nuevo Reglamento de Mediación (Solicitud Unilateral) 
 



Áreas de los casos de la OMPI 

Contractual: acuerdos de franquicias, acuerdos de 

distribución, licencias de patentes, software/IT, 

acuerdos de investigación y desarrollo, patent pools, 

joint ventures, sociedades colectivas de derechos de 

autor, acuerdos de coexistencia de marcas, acuerdos 

de solución de controversias 

 

Infracciones a derechos de PI 

 

Controversias nacionales e internacionales 
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Procedimientos del Centro de la OMPI 
Tipos de controversias 
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Información 
wipo.int/amc/es 

arbiter.mail@wipo.int 

 

Centro de la OMPI en Ginebra 

WIPO Headquarters  

+41 22 338 8247  

 

Centro de la OMPI en Singapur 

Maxwell Chambers 

+65 6225 2129 



Plataformas y Bases de datos mundiales 
La infraestructura de la OMPI en materia de PI 

 Alejandro Roca Campañá, Director Principal 

División de Acceso al Conocimiento y la 

Información  

Sector de la Infraestructura Mundial 

Madrid 

21 de Febrero de 2019 



Objetivos estratégicos de la OMPI  

■ Dos objetivos relacionados: 

■ Coordinación y Desarrollo de la Infraestructura Mundiaql 

en PI 

■ Referencia y fuente mundial de información y análisis en 

materia de PI 

 



GLOBAL DATABASES AND 

PLATFORMS FOR IP BUSINESS 

PATENTSCOPE 

Global Brand Database 

Global Design Database  

WIPO Lex 

WIPO Patent Register Portal 

Pat-INFORMED 



Global IP Databases: Access Point 



Uso de las Bases Mundiales para incrementar la inteligencia en materia de PI 

para la estrategia de negocios. 

Find a good name for your company and product/service 

 Global Brand Database 

Design your new product  

 Global Design Database 

Make sure that your idea/technology is new 

 PATENTSCOPE 

Check if your target markets protect your IP 

 WIPO Lex 

Investigate the legal status 

 Patent Register Portal  

 

 

 



PATENTSCOPE 

3.5 million published PCT applications (first 

publish every week, high quality full text) 

Around 73 million patent applications Full text 

data from 54 countries or regions 

15,000 page views per hour 

Analyze results by graphs and charts 

Search and read in your language 

Chemical Structure and Name Search 

 



PATENTSCOPE 

https://patentscope.wipo.int/search/es 

https://patentscope.wipo.int/search/es


Búsqueda 



Interfaz de búsqueda simple: 

búsqueda de una empresa 









Análisis 





Interfaz : Combinación de campos –  



Interfaz de búsqueda Avanzada 



Ejemplo:  entrada en la fase nacional 

Todas las solicitudes que entraron en la fase nacional en 

China en 2012 



Ejemplo: tecnología de turbinas eólicas 



Cobertura:  ¿qué está incluido? 

Solicitudes publicadas PCT 

Colecciones de patentes nacionales/regionales 



Cobertura : información sobre las 

colecciones 



Colecciones nacionales/regionales 



Colecciones nacionales/regionales versus 

fase nacional 

https://patentscope.wipo.int/search/es/nationalphase.jsf 



Herramientas útiles: CLIR y WIPO 

Translate 



Disponibles en el menú de búsqueda 



CLIR: interfaz 



CLIR: ejemplo 



CLIR: ejemplo 



WIPO Translate 



Los 32 sectores tecnológicos de la CIP 

[ADMN] Admin, Business, Management & Soc Sci 

[AERO] Aeronautics & Aerospace Engineering 

[AGRI] Agriculture, Fisheries & Forestry  

[AUDV] Audio, Audiovisual, Image & Video Tech 

[AUTO] Automotive & Road Vehicle Engineering 

[BLDG] Civil Engineering & Building Construction 

[CHEM] Chemical & Materials Technology 

[DATA] Computer Sci, Telecom & Broadcasting 

[ELEC] Electrical Engineering & Electronics 

[ENGY] Energy, Fuels & Heat Transfer Eng 

[ENVR] Environmental & Safety Engineering 

[FOOD] Foods & Food Technology 

[GENR] Generalities, Language, Media & Info Sci 

[HOME] Home Contents & Household Maintenance 

[HORO] Precision Mechanics, Jewelry & Horology 

[MANU] Manufacturing & Materials Handling Tech 

[MARI]  Marine Engineering  

[MEAS]  Standards, Units, Metrology & Testing 

[MECH]  Mechanical Engineering 

[MEDI]  Medical Technology  

[METL]  Metallurgy 

[MILI]  Military Technology 

[MINE]  Mining, Oil & Gas Extraction & Minerals 

[NANO]  Nano Technology 

[PACK]  Packaging & Distribution of Goods 

[PRNT]  Printing & Paper 

[RAIL]  Railway Engineering 

[SCIE]  Optical Engineering 

[SPRT]  Sports, Leisure, Tourism & Hospitality 

[TEXT]  Textile & Clothing Industries 

[TRAN]  Transportation 



WIPO Translate: ¿cómo funciona? 







Navegar 







“Most active” (códigos CIP más 

frecuentes) 



"Most active last 5 gazettes" (códigos 

CIP más frecuentes en las últimas 5 

ediciones de la Gaceta) 





“IPC Green Inventory” (Inventario verde 

de la CIP) 



 

¿Qué novedades presenta 

PATENTSCOPE? 

 
Se ha añadido una facilidad de búsqueda de 

compuestos químicos 

 



Principle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardize all the different representations of chemical 

structures into Inchikeys 

Recognize chemical compounds in patent texts and from 

embedded drawings included in patent texts 

Implement search functions for Inchikeys that can be 

used by non chemists 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemical Compound Search 



PATENTSCOPE 
Documents 

Enriched PATENTSCOPE 
Documents 

(…) At the moment the surgical 

procedure starts, benzodiazepin, e.g. 

diazepam, is administered in a dose of 

no more than 5 mg. (…) 

(…) At the moment the surgical procedure 

starts, benzodiazepin, e.g. 

@AAOVKJBEBIDNHE-UHFFFAOYSA-N@, 

is administered in a dose of no more than 5 

mg. (…) 

AAOVKJBEBIDNH

E-UHFFFAOYSA-N 



 Example: Panadol® 

(1) IUPAC name 

N-(4-hydroxyphenyl)acetamide 

(2) Skeletal formula 

 

 

(3) International Non proprietary Name (INN) 

Paracetamol 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Trademark, generic name, other names 

Panadol, Tylenol, Acetaminophen, etc. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

InchiKey 

RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Función de búsqueda de compuestos 

químicos 







Ejemplo: 

Nombres químicos: Sildenafil; 139755-83-2; Revatio; 

VIAGRA; Sildenafil [INN:BAN]; CHEMBL192  

 

Fórmula molecular: C22H30N6O4S 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C22H30N6O4S&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C22H30N6O4S&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C22H30N6O4S&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C22H30N6O4S&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C22H30N6O4S&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C22H30N6O4S&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C22H30N6O4S&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C22H30N6O4S&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C22H30N6O4S&sort=mw&sort_dir=asc


Búsqueda de un compuesto químico 





Búsqueda avanzada 





Ejemplo:  Ritronavir 

Fármaco antirretroviral para el tratamiento de la infección por 

VIH y el SIDA.  





El Ritonavir y la FDA 

 

La Food and Drug Administration (FDA) de los Estados 

Unidos aprobó el medicamento en solución oral en marzo 

de 1996 y encápsulas en junio de 1999.  
 

Informe sobre la actividad de patentamiento del Ritonavir, octubre de 2011 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/patents/946/wipo_pub_946.pdf  

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/patents/946/wipo_pub_946.pdf


Planes para el futuro    

Disponibilidad de la búsqueda de compuestos químicos 

para otras colecciones y en otros idiomas 



Foro 



PATENTSCOPE: Learning Resources 
Video tutorials Webinars 



NMT replaces SMT 

 Pilot system put in production in October 2016 on 

PATENTSCOPE for the ZHEN language pairs 

Sixteen language pairs now in operation 

NMT: better translation quality, better fluency, especially 

for “distant” language pairs  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neural Machine Translation 



Why is NMT different? 

(Phrase-based vs Neural-net) 

发明公布了一种通过在不同位置摆放现实物体来演奏音乐的娱乐装置 

发明公布 
invention discloses 

摆放现实物体 
placing real object 

不同位置 
different location 

演奏音乐 
play music 

娱乐装置 

 
entertainment device 

 

invention discloses  a by placing a real object   at a    different location to play a music entertainment device 

PBSMT (previous WIPO translate) 

the invention discloses   an entertainment device    for playing music  by placing real objects   at different positio 

NMT (new WIPO translate) 

one kind of by-this-
mean 

by/for of 

 placing a real object  different location invention discloses play a music entertainment device 

 invention discloses  placing real objects  playing music entertainment device different position 

发明公布 
invention discloses 

摆放现实物体 
placing real object 

不同位置 
different location 

演奏音乐 
play music 

娱乐装置 

 
entertainment device 

 



New Patent Register Portal 

New user interface 

More jurisdictions covered 

Additional type of information provided 

New functionalities 

Help files for each jurisdiction 



Accessing the updated Patent Register 

Portal 

www.wipo.int/patent_register_portal  

Accessing the Portal through PATENTSCOPE:  

http://www.wipo.int/patent_register_portal


The Patent Register Portal: New User Interface 
Separate map and table views, new map using UN boundary data 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



Map view: jurisdiction lookup 



The pop-up window/fact sheet (search/select country) 

Direct links to the online 

register an online gazette 

and contact details in 

case of no online 

presence 

Regional membership/pat 

info collection and related 

territories/country 

Overview of the 

information applicable to 

the jurisdiction (table 

information) 

Link to the detailed 

jurisdiction file 

(accessible PDF file) 



Map view: available tabs 



New tabs  

Previous version 

New version 



Regional Membership/Patent Information Collection 

User awareness 

about: 

- Regional patents 

which could have 

an effect in 

jurisdiction of 

interest 

- Patent 

information 

collections which 

may provide 

information on 

jurisdictions 

without an online 

patent register 

 





Map view with filters - structure  
New Filtering function 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



Map view with filters tab 
Combine filters – e.g. jurisdictions with online patent registers 

allowing search by inventor/applicant name 



Table overview 



New Feature: Accessible detailed jurisdiction files 

(accessible also through pop-up window) 

 



Detailed jurisdiction files: content and added-value 

Accessible PDF file, overview of jurisdiction 

information in one document 
Legal framework, memberships and link to 

WIPO Lex 

Links to Online Register and Gazette 



Detailed jurisdiction files: content and added-value (2) 

Language and more detailed 

features/search functionalities information 

Type of 

information you 

can retrieve 

through regional 

patent 

collections/on 

regional patents 

with effect in this 

jurisdiction  



Detailed jurisdiction files: content and added-value (3) 
Special patent protection provisions in a 

jurisdiction (PTEs, territories-related effects, now 

validating EP effect and PCT application) 

Tips to facilitate the search (language-related, formatting, additional 

resources/links etc)  



Base Mundial de Datos sobre Marcas 

Gratuita 

Búsquedas simultáneas en múltiples colecciones 

 

http://www.wipo.int/branddb/es/  

http://www.wipo.int/branddb/es/


Global Brand Database 

■ Over 35 million records relating 

to nationally and  internationally-

protected trademarks 

■ Allows searches across multiple 

collections, including: 

■ Trademarks registered under 

Madrid System and EUIPO 

■ Appellations of Origin 

registered under Lisbon 

System 

■ Emblems protected under the 

Paris Convention 6ter  

■ 44 national collections, with 

more to come soon 



Interfaz 



Base Mundial de Datos sobre Marcas - 

Características 

Interfaz intuitiva 

  

Búsqueda  

por imágenes 

interactiva y dinámica con respuesta inmediata 

en las clasificaciones de imágenes de Viena o de los EE.UU 

búsquedas booleanas, de proximidad y por ámbitos 

 

Coincidencias aproximadas, fonéticas y por raíz 

 

Sugerencia automática de un término 

 

 

 



Búsqueda por imágenes 

Primera base de datos pública de marcas que permite la 

búsqueda por imágenes 

 

Ordena los resultados por su similitud visual con la 

imagen proporcionada 

 

Permite seleccionar la estrategia de búsqueda más 

adecuada para cada marca en particular 

 

 

 



Búsqueda por imagen 

Su búsqueda 

Resultados 



Ejemplo:  Acerinox 



Resultados:  vista de cuadrícula 









BASE MUNDIAL DE DATOS SOBRE 

DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES 

 

Gratuita  

Búsquedas simultáneas en múltiples colecciones 

 

 

http://www.wipo.int/designdb  

 

 

http://www.wipo.int/designdb
http://www.wipo.int/designdb
http://www.wipo.int/designdb


Global Design Database 

Launched in 2015 

Simultaneous search of 

more than 5.3 million 

industrial designs 

registered in 13 

national collections or 

under the Hague 

System 

http://www.wipo.int/designdb  

http://www.wipo.int/designdb


Ejemplo: carcasa 





Búsquedas por clasificaciones nacionales y 

la clasificación de Locarno 



WIPO Lex 

 

Sistema de ventanilla única para obtener: 

información sobre marcos jurídicos nacionales y 

tratados sobre PI de los miembros de la OMPI, la 

OMC y la ONU 

información conexa sobre dichos marcos jurídicos y 

tratados 

http://www.wipo.int/wipolex/es  

 

http://www.wipo.int/wipolex/es


Interfaz 



Ejemplo:  España – propiedad 

Industrial 



Multi-stakeholder Platforms 

WIPO GREEN WIPO Re:Search 



WIPO Green 

The marketplace for 

sustainable technology: 

search functionality for 

technology providers 

and seekers  

Network of green 

technology 

stakeholders 

Grouped in 9 

technology areas 

https://www3.wipo.int/wipogreen  

https://www3.wipo.int/wipogreen
https://www3.wipo.int/wipogreen
https://www3.wipo.int/wipogreen
https://www3.wipo.int/wipogreen


WIPO Green example: Energy 



WIPO Re:Search  

Initiative in the field 

of neglected 

deseases, 

tuberculosis and 

malaria 

Includes a database 

with information on 

availability of IP 

rights and other 

information 

Based on the 

principle of voluntary 

contribution 



Patent Landscape Reports 

http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/ 

http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/


WIPO-WEF Inventor Assistance 

Program (IAP) 

Pro bono legal assistance in filing and prosecution of 

patent applications for under-resourced inventors and 

small enterprises 

Pilot projects in Colombia, Morocco, and Philippines in 

2015/16 

Global launch October 17, 2016 

Program launch in South Africa in 2017  

 

 



IAP: Process 

Inventor 

• Participates in 
preparatory 
course 

• Submits request 

TISC 

• Reviews and 
transmits 
requests 

WIPO 

• Matches inventor 
with advisors 

• Administers cases 

Advisor 

• Provides legal 
advice 

• Coordinates with 
WIPO and other 
advisors 



The Manual on Open Source Tools for 

Patent Analytics 

 

Aimed at exploring: 

 various free and open 

source tools which could 

be used for various patent 

analysis tasks by users in 

developing countries 

Includes walkthrough for 

using selected software for 

various analytics tasks 

 

 

 https://wipo-analytics.github.io  

https://wipo-analytics.github.io/
https://wipo-analytics.github.io/
https://wipo-analytics.github.io/


 

 

Explore the use of machine learning and other new technologies to 
improve current and future WIPO applications 

Machine translation 

WIPO has been an early adopter of the new technology 
Neural Machine Translation 

Speech 

Use machine learning to learn from conference records and 
transcript to build automatic transcription (Speech to text) 

Similarly try to apply it to transcription of interpretation 
(speech to translated text) 

Image classification 

Automatic classification of trademark images  

Advanced  Technology  Applications 

Center (ATAC) 



What is Pat-INFORMED? 

  The Patent Information Initiative for Medicines, (Pat-INFORMED)  

is a search engine to help pharmaceutical procurement agencies 

determine the patent status of a medicine.  

 It facilitates access to and availability of pharmaceutical 

patent information to inform procurement decisions.  

 Pat-INFORMED is a partnership among WIPO, IFPMA and 20  

global pharma companies.  



Why create Pat-INFORMED? 

  Greater transparency of patent information on medicines.  

 “WIPO Development Agenda Goal 31:”… Better access to publicly 

available patent information…  

  UN Sustainable Development Goals: 

 Goal 3. Promote health and well-being 

 Goal 9. Foster innovation 

 Goal 17. Strengthen implementation through partnerships  



• DATABASE that helps 

pharmaceutical procurement 

experts around the world access 

patent information by country. 

 

• It offers procurement agencies 

and experts the FACILITY TO 

REQUEST additional information 

directly from the patent holders. 

 



 After the launch, the database will begin to be expanded to other therapeutic areas. 

Pat-INFORMED provides patent information for small 
molecules in: 

HIV/ 
AIDS 

Cardiovasc
ular 

diseases 

Diabet
es  

Hepatit
is C  

Oncolo
gy 

Respira
tory 

conditio
ns 

All products on the WHO EML that are not within these therapy areas 

Which therapeutic areas does Pat-INFORMED cover? 



 

Who can use Pat-INFORMED? 

 
• Pat-INFORMED is accessible to everybody, but it 

is specifically aimed at pharmaceutical 

procurement services and related specialists of: 

 

• International bodies and donors 

• National pharmaceutical services 

• Ministries of health 

• National patent offices 



How does Pat-INFORMED 

Work? 































Informe de la OMPI sobre tendencias tecnológicas 

en materia de Inteligencia Artificial (IA)  



Resultados claves (IA) 



Expertos en IA 



Muchas gracias ! 
Patent.information@wipo.int 

 



 LA OEPM  
Y EL TRATADO INTERNACIONAL PCT 

 

Mª José de Concepción 

Madrid, 21 de Febrero de 2019 



EL PCT COMO HERRAMIENTA EN LAS POLITICAS 
DE PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA 

152 Estados contratantes 



ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES DEL PCT: 23 

• AT 

• AU 

• BR 

• CA 

• CL 

• CN 

• EG 

• EP  

• ES 

• FI 

• IL 

• IN 

• JP  

• KR 

• RU 

• SE 

• SG 

• TR 

• UA 

• US 

• XN 

• XV 

• PH 

 

 

 



C
o

n
tr

at
an

te
s 152 países no 

pueden 
cofundarse en 
el uso de un 
sistema de 
protección que 
se basa en la 
cooperación 

C
o

o
p

er
ac

ió
n

 

Entre oficinas, 
diálogo con el 
solicitante y 
ventajas, 
asociadas al 
tiempo 

Toma de 
decisiones 



Oficina 
receptora de 

solicitudes PCT  

(1989) 

Oficina 
designada de 

solicitudes PCT 
(1989) 

Administración 
encargada de la 

Búsqueda 
Internacional, 

ISA (1993) 

Administración 
encargada del 

Examen 
Preliminar 

Internacional, 
IPEA (2003) 

HISTORIA EN EL PCT 



Acuerdo con la 
OMPI, 1993 

• Régimen de tasas 

• Reembolso de la totalidad o parte de la tasa de búsqueda internacional cuando la 
búsqueda se base en una anterior realizada por la misma Oficina: 50% o 100% 

• Reducción del 75% para solicitantes/persona física/persona jurídica de países en 
vías de desarrollo. 

Acuerdo con la 
OEP, 2009 

• El 14 de diciembre del 2009 entro en vigor el Acuerdo especial entre el Reino de 
España y la Organización Europea de Patentes relativo a la cooperación en 
cuestiones relacionadas con el Tratado PCT 

• Armonización de las actividades de búsqueda contempladas en el Tratado PCT, 
en el marco del sistema europeo de concesión de patentes. 

Acuerdo con la 
OEP,2009 

• ISAs competentes, aplican las disposiciones del Tratado PCT y las Directrices de 
examen de la OEP 

• Informes de búsqueda y examen, la OEPM utiliza las bases de datos y 
herramientas de la OEP 

• Se crea un Comité Permanente de Armonización, integrado por la OEP y todas las 
ISAs PCT de ámbito europeo. 

MARCO DE ACTUACIÓN OEPM (ISA)-OMPI-OEP 



El PCT en la Ley de Patentes 
24/2015, de 24 de julio 

Incorporado en el Título XIV: Aplicación 
de los convenios internacionales  

Capítulo II: PCT 

Sección 1ª. Solicitudes PCT depositadas 
en España (art 162 a 166) 

Sección 2ª. Solicitudes PCT que designan 
a España (art 167 a 174) 



Gestión de la innovación: política 
estratégica de Propiedad Industrial 

 
Proteger por 

Propiedad 
Industrial  

En dónde  

Fabricar o 
licenciar  

Defensa de los 
derechos 
propios 

Vigilancia de 
los derechos 
de terceros 

Vigilancia 
tecnológica 



Gestión de la innovación:  
política estratégica de Propiedad Industrial 

Estrategia de PI: tener patentes no es la meta, el 
objetivo es generar valor a partir de la cartera de 
PI. Para ello es necesario desarrollar una estrategia 
de PI integrada en la estrategia de negocio. 

 
Para implementar la estrategia de PI es importante 

gestionar proactivamente el Portfolio de PI: 
Aconsejar al departamento de I+D sobre el tipo de 
invenciones interesantes, adquirir  PI si es más 
barata o más rápida que los desarrollos propios, 
licenciar nuestras patentes …. 

 
 
 



Gestión de la innovación:  
política estratégica de Propiedad Industrial 

 ¿Dónde hay probabilidades de comercializar el producto patentado? 

 ¿Cuáles son los principales mercados para productos similares? 

 ¿Dónde se fabricará el producto? 

 ¿Dónde están los principales competidores? 

 

 ¿Cuáles son los costes de patentar en cada uno de los mercados dónde 
va destinado el producto? y ¿cuál es mi presupuesto? 

 

 ¿Qué dificultades tendrá hacer valer los derechos de patente en un país 
determinado? Representante, idioma… 

M
e
rc

a
d
o
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 y
 

c
o
m

p
e
ti

d
o
re

s 
C

o
st

e
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L
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¿QUÉ OFRECE LA OEPM EN EL PANORAMA DE LA 
INTERNACIONALIZACIÓN? 



OFICINA 
RECEPTORA 

OFICINA DE 
BÚSQUEDA 

OFICINA DE 
EXAMEN 

TASAS MUY 
COMPETITIVAS 



PCT Sistema de gestión de calidad  
OEPM Certificación ISO 9001:2008 → 

9001:2015 

OEPM Certificación ISO 9001 en PCT 
desde 2007 



OFICINA RECEPTORA 

solicitudes 
internacionales PCT de 

nacionales o de 
personas con sede 

social o domicilio en 
España 

 
 

solicitudes 
internacionales PCT 

formuladas por 
personas con domicilio 

en España, SIN 
PRIORIDAD, se 

depositarán ante la 
OEPM (examen de la 

invención en cuanto a 
su posible interés para 
la Defensa Nacional). 

privación de efectos en 
España de la Solicitud 
internacional en fase 

nacional si no se 
realiza lo anterior 

Ley de Patentes 24/2015, de 24 de julio 



OFICINA DE BÚSQUEDA Y 
EXAMEN  

ESPAÑA, MÉXICO, CHILE, 
COLOMBIA, COSTA RICA, 

CUBA, REPÚBLICA 
DOMINICANA, ECUADOR, 

EL SALVADOR, GUATEMALA, 
HONDURAS, NICARAGUA, 

PANAMÁ y PERÚ 
 

 
 

 

 

 

 

FASE NACIONAL 



• PLAZOS IBI 

• Si la solicitud PCT reivindica prioridad: 

– En el plazo de TRES meses desde la fecha de entrada en ISA 

 

• Si la solicitud PCT no reivindica prioridad: 

– En el plazo de NUEVE meses desde la fecha de presentación 
internacional 



PCT: AHORRO DE TASAS Y OTRAS VENTAJAS UTILIZANDO PRIORIDAD 
ESPAÑOLA 

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA (DESCUENTO 15%) 

REDUCCIÓN TASAS: UNIVERSIDADES PÚBLICAS, EMPRESARIOS Y 
PYMES. (DESCUENTO 50% Y HASTA 100% UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS) 

CAP (PROCEDIMIENTO ACELERADO) 

PATENT PROSECUTION HIGHWAY (PPH) 



PATENT PROSECUTION HIGHWAY (PPH) 
 La OEPM participa desde 2010 mediante una serie de acuerdos bilaterales con 

otras oficinas de Propiedad Industrial de otros países. 
 La OEPM forma parte del acuerdo llamado PPH Global en el que participan más de 

20 oficinas y ha firmado también acuerdos bilaterales PPH con oficinas nacionales. 
 La mayoría de acuerdos contemplan el PCT-PPH 

PPH Global  PPH bilaterales  



P. Europea: 

90+1300= 
 1.390 € 

P Europea: 

90+190= 
 280 € 

74+901 
+1.775= 
 2.750 € 

74+901 
+887= 

 1.862 € 
667 € 

PCT: AHORRO DE TASAS Y OTRAS VENTAJAS 
UTILIZANDO PRIORIDAD ESPAÑOLA 

Patente 
nacional 

prioritaria 

PCT 
(ISA – OEPM en 

español) 

1 año 1,5 años 

Fase Nacional: US, 

JP, etc. (+PPHs) o 
Regional: Patente 

Europea 

Reembolso 50% 
tasa búsqueda 

PCT= 887€ 

Descuento búsqueda 
europea suplementaria 

1.110 € 

Todas las tasas y gastos de traducción son 
subvencionables 

IET 
decisión 

• Utilizar la prioridad permite retrasar hasta 30 meses la entrada en fases nacionales o 
regionales Es el momento de utilizar los PPHs. 

• Por último en la entrada en fase regional europea hay una exención de la tasa de 
búsqueda europea de 1.110 € 

PCT: AHORRO DE TASAS Y OTRAS VENTAJAS 
UTILIZANDO PRIORIDAD ESPAÑOLA (UNIVERSIDADES) 

333 € 
(Univ. Púb. y 

pequeños 

emprendedores) 

IBI + OE 



• Si el informe internacional PCT se basa en una 
búsqueda anterior realizada por la OEPM, 
reembolso del 50% de la tasa de búsqueda 
PCT  

• PRÓXIMAMENTE 100% 

UTILIDAD INFORME 
NACIONA (IET) DE 
CARA AL INFORME 

INTERNACIONAL (IBI) 

• Si el informe nacional se basa en la búsqueda 
(examen) internacional realizada por la 
OEPM, reembolso de hasta el 100% de la tasa 
de búsqueda/examen PCT 

UTILIDAD INFORME 
INTERNACIONAL (IBI) 
DE CARA AL INFORME 

NACIONA (IET) 

• Reembolso: 

•  75% si IBI lo realizó OEP o ISAs del CPE 

• 25% si IBI lo realizó otra ISA 

•  Dispensa pago si el IBI lo realizó la OEPM 
TASA DEL IET 



Los solicitantes, personas físicas, jurídicas, nacionales o residentes en un 
país ajeno al EPC clasificado por el Banco Mundial en el grupo de países de 
“ingresos bajos”, “ingresos medianos bajos” o “ingresos medianos altos” 
están exentos del 75% del importe de la tasa de búsqueda y examen 
internacional.  

 

Los siguientes Estados cumplen estas condiciones: 

 

          CO Colombia   GT Guatemala 

CR Costa Rica   HN Honduras 

CU Cuba    MX México 

DO Rep. Dominicana  NI Nicaragua 

EC Ecuador   PE Perú 

SV El Salvador 

 

DESCUENTOS TASAS PCT EN LA OEPM 







¡Muchas gracias! 
 
 

@OEPM_es  

OEPM 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://findicons.com/icon/47114/twitter&ei=dR5mVYHsEISAU4u9gCg&bvm=bv.93990622,d.d24&psig=AFQjCNEFoyByDoPHBT4jcZFmZe0FQFW6ag&ust=1432842223532735
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.negocios.com/youtube&ei=zSFmVduBM4atUYuRgKgL&bvm=bv.93990622,d.d24&psig=AFQjCNELqk4BxCT08URYJVBihwaNfy4n8Q&ust=1432843080779163


La relevancia de la 

internacionalización en 

la Propiedad Industrial 

Los activos intangibles como factor de competitividad de la 

internacionalización de la empresa 

 

Pablo Merino Moro 

 

 

 
Telefónica SA I 21.02.2018 



Nuestro contexto  
 

Los intangibles como activo 

fundamental 
 

La gestión de las propiedad industrial 

en Telefónica 

Índice 



3 

Nuestro contexto  



4 

78 %  
Españoles entre 16 y 72 años conectados a internet 

El 82% nos conectamos todos los días  

El 88% lo hacemos a través del móvil 



5 

En 10 minutos creamos 

la misma información 

que la generada hasta 

2003.  

Segundos 
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Fuente: Accenture Strategy 

Aportación al PIB de la economía digital en España 

20 % 



7 

 

 

 1,20%  

del PIB 
1,4 %en 2009  1,90%  en la UE27 

Esfuerzo en I+D en España 

2,05%  en China 

(Fuente INE 2017) 
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Existe una correlación entre la evolución del 

esfuerzo en I+D y la solicitudes de patentes PCT 

Evolución de las solicitudes OEPM y PCT, y del gasto en I+D en España, 2000-2015  
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Los intangibles 

Activos fundamentales 



10 

Las palancas de nuestra sociedad son la 

transformación digital y la innovación. En ambos 

casos, es crucial identificar los activos intangibles 

que contribuyen a:  

definir el valor de las compañías,  

facilitar el intercambio comercial y  

asegurar, desde un punto de vista legal, la libertad de 

operación protegiendo el conocimiento generado en la 

empresa 
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3,2 
 millones 

Número de patentes registradas en 

todo el mundo en 2017  

 

El mundo protege cada vez más sus propias innovaciones 

 

Fuente:  OMPI 
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El sector más activo en patentar innovaciones es el de las TIC 

 

 

 

Fuente:  OMPI 2014 
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¿Para qué utilizamos los IPRs? 

Como protección frente a posibles amenazas o litigios de terceros, y 

como garantía en acuerdos con terceros 

Facilita su gestión dentro de la empresa y las relaciones con terceros 

(comercialización de productos, licenciamiento de tecnología, venta y 

valoración de empresas….  

En algunos países, como es el caso de España, la I+D+i y el 

licenciamiento de estos activos tiene beneficios fiscales.  

Razones Defensivas 

Razones Fiscales 

Razones de Negocio 
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Estrategia 

Cultura 

Legal Financiero 

Tecnología Comercial 

IPR 

La estrategia empresarial tiene que ir más allá del 

ámbito legal 
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No es simple aplicar conceptos como patentes esenciales y 

condiciones FRAND de licenciamiento 
 

Aparecen figuras como los ”patent trolls” que tratan de 

beneficiarse de esta indefinición  

El contexto mundial de las patentes en es el sector 

de las TIC es complejo 

 
En un smartphone hay más de 3000 patentes 
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La gestión de la Propiedad Industrial 

El entorno global-internacional de Telefónica 
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Telefónica, una Telco Digital Global 

Partnership Global 
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1000 M de esfuerzo en I+D. La actividad en España supone el 7% de la I+D 

empresarial 

Inversión en  

I+D 

Open Future_, uno de los mayores ecosistemas de innovación abierta del mundo Start-ups 

Impulsando la innovación tecnológica a nivel global con la red internacional de fondos 

de Venture Capital 
Venture Capital 

Una de las primeras organizaciones de España por patentes PCT Patentes 

1ª empresa española y 1ª empresa europea de telecomunicaciones por 

retornos del 7º Programa Marco de I+D de la Unión Europea 

Retorno de la 

UE en I+D 

Algunos datos de la actividad de I+D+I de 

Telefónica 



19 

Entorno globalizado y colaborativo: a nivel 

comercial y tecnológico 

 



Protección 

de producto 

Desarrollo de 

ecosistemas 

abiertos 

Los ecosistemas abiertos han demostrado ser exitosos generadores 

de negocio (Android, Hadoop, Firefox, Openstack, 5Tonic etc.) 

Minimizando los riesgos de Propiedad Industrial asociados al 

lanzamiento de nuevos productos 

3 Pilares de la estrategia de propiedad industrial en Telefónica 

Apoyo 

tecnológico a la 

toma decisiones 

Retorno de la 

Innovación 

• Priorización de actividades de I+D (las patentes nos dan idea 

de la excelencia en I+D) 

• Adquisición de compañías 

• Operaciones de spin-off 

Licenciamiento / venta de los IPRs no estratégicos o no 

cruciales para mantener diferenciación 





PROCEDIMIENTO DE REGISTRO 
DE MARCAS NACIONALES 



 

-Conclusiones del Consejo de 25 de mayo de 
2010 sobre futura revisión del sistema de 
marcas en la UE. – 

 
-Invitación a la Comisión a revisar la Directiva 
2008/95 y el Reglamento 207/2009. 
 
-Eliminar divergencias. 

 
-Mantener registros nacionales como opción 
atractiva. 
 
-Relación complementaria sistema dual. 



•DIRECTIVA (UE) 2015/2436 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO DE 16 DE DICIEMBRE DE 2015. 
 
Objetivo: Registro: 
 
•más rápido, 
 
•de mayor calidad, 
 
•de uso más fácil, 
 
•Tecnológicamente actualizado y adaptado a la era Internet. 
 
–Mayor uniformidad y protección a las indicaciones geográficas. 
 
–Articula medidas para combatir las falsificaciones. 



DIRECTIVA (UE) 2015/2436 
 
–Aproximación normas Dcho. Sustantivo. 
 
–Aproximación normas procedimentales. 
 
–Entre las legislaciones de los EM y con la MUE. 



•Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre (BOE de 27 
de diciembre de 2018), de transposición de la Directiva en 
materia de marcas  que modifica la Ley 17/2001, de 7 de 
diciembre. 
 
Pilares: 
 
•representación del signo 
 
•marcas renombradas 
 
•prueba de uso 
 
•creación de procedimiento administrativo de nulidad y 
caducidad 



 
 

Se otorga legitimación a cualquier persona física o 
jurídica, incluidas las entidades de derecho público. 
 
 Se elimina así la necesidad de que el solicitante 
haya de tener una determinada nacionalidad o 
residencia o que haya de gozar de los beneficios 
otorgados por convenios internacionales al efecto. 

 
Mismo principio LP y Reglamento (CE) 207/2009. 

LEGITIMACIÓN 



SIGNOS QUE PUEDEN CONSTITUIR MARCA 
 (Art. 3 Directiva / Art. 4 LM  ) 



• REQUISITOS (Art. 3 Directiva / Art. 4 LM  ) 

 
   
A condición de que tales signos sean apropiados para:  
 
 a) distinguir los productos o los servicios de una empresa 
de los de otras empresas y  
 
 b) ser representados en el Registro de Marcas de manera 
tal que permita a las autoridades competentes y al público en 
general determinar el objeto claro y preciso de la protección 
otorgada a su titular. 

 



CONCEPTO DE MARCA 

 Cambio en la manera de delimitar el bien inmaterial 
solicitado a efectos registrales. 

 

 Se da cabida así a los avances tecnológicos (archivos 
de sonido o vídeo, etc) 

 
 Esta representación ha de permitir determinar el 
objeto claro y preciso de la protección otorgada. 

Sentencia Sieckmann. 



NUEVOS TIPOS DE  
MARCAS 

Marcas denominativas 
 
Marcas gráficas 
  
Marcas mixtas 
 
Marcas tridimensionales 
  
Marcas sonoras 

 

 
 
Marcas denominativas 
Marcas figurativas 
Marcas tridimensionales 
Marcas sonoras 
Marcas de color 
Marcas patrón 
Marcas de posición 
Marcas de movimiento 
Marcas holograma 
Marcas multimedia 
Otras marcas 

 
 



INSTANCIA DE  
SOLICITUD 

 



Presentación solicitud 

Examen: 
     Fecha presentación  
     Formal 
     Licitud 

Publicación 

Oposiciones Examen de fondo 

Examen de Fondo 

Contestación Suspenso 

Resolución 

Denegación 

Resolución Suspenso 

Contestación 
Suspenso 

Resolución 

Suspenso 



OTRAS NOVEDADES 
DEL PROCEDIMIENTO 

• El título podrá expedirse por medios electrónicos.  

 

• La limitación o modificación de la solicitud, cuando se efectúe 
de modo espontáneo por el solicitante y no como 
consecuencia de un suspenso decretado de oficio, dará lugar 
al pago de la tasa correspondiente. 

 

• Renovación total de la marca: la OEPM  

podrá establecer que sea suficiente con  

el pago de las tasas de renovación  

para dar por renovada la marca. 

 



Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) 



Plataformas y Bases de datos mundiales 
La infraestructura de la OMPI en materia de PI 

 Alejandro Roca Campañá, Director Principal 

División de Acceso al Conocimiento y la 

Información  

Sector de la Infraestructura Mundial 

Sevilla y Madrid 

Febrero 2019 



Objetivos estratégicos de la OMPI  

■ Dos objetivos relacionados: 

■ Coordinación y Desarrollo de la Infraestructura Mundiaql 

en PI 

■ Referencia y fuente mundial de información y análisis en 

materia de PI 

 



GLOBAL DATABASES AND 

PLATFORMS FOR IP BUSINESS 

PATENTSCOPE 

Global Brand Database 

Global Design Database  

WIPO Lex 

WIPO Patent Register Portal 

Pat-INFORMED 



Global IP Databases: Access Point 



Uso de las Bases Mundiales para incrementar la inteligencia en materia de PI 

para la estrategia de negocios. 

Find a good name for your company and product/service 

 Global Brand Database 

Design your new product  

 Global Design Database 

Make sure that your idea/technology is new 

 PATENTSCOPE 

Check if your target markets protect your IP 

 WIPO Lex 

Investigate the legal status 

 Patent Register Portal  

 

 

 



Datos 

Patent documents 73 million 

Patent collections 54 

- National 50 

- Regional 3 

- International (PCT) 3.5 

Cost None! 



Caracteristicas 

Interfases flexibles 

Herramientas de traducción poderosas 

Análisis rápido de datos 

Permite la exportación extensive de datos 

Opciones adaptables a cada usuario (customization) 



Interfases de búsqueda 

Simple 

Avanzada 

Combinación de campos 

Cross Lingual Expansion 



Interfaces 



Interfaz de búsqueda simple: 

búsqueda de una empresa 







Translation 

WIPO Translate 

WIPO Pearl 

Google Translate 

Bing Translate 

Baidu Translate 



Traducción 



Translation 



Translation 



WIPO Translate 

Based on patent documentation  Accurate 

Administered by WIPO  Secure 



Cross Lingual Search (Búsqueda 

Plurilingue) 





Electric car  - 

only 16,000 hits 

 

 

Search Query  

(synonyms & 

technologically 

related terms) 





??? 







WIPO Translate 





WIPO Pearl 

Translate scientific and technical terms 





Análisis 





Customizable options 



Customizable options 



PATENTSCOPE Accounts 



PATENTSCOPE Accounts 



PATENTSCOPE Accounts 



PATENTSCOPE Accounts 

Save customization options 

View and save session queries 

Export data 

Chemical structure search 

 



View query history, save customization 



Save queries, export results 



Save and export 

Save query 

 

 

 

Export 100 results (with detailed data) 

 

 

 

Export 10,000 results (with limited data) 

 

 



Búsqueda de compuestos químicos 



Principle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardize all the different representations of chemical 

structures into Inchikeys 

Recognize chemical compounds in patent texts and from 

embedded drawings included in patent texts 

Implement search functions for Inchikeys that can be 

used by non chemists 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemical Compound Search 



PATENTSCOPE 
Documents 

Enriched PATENTSCOPE 
Documents 

(…) At the moment the surgical 

procedure starts, benzodiazepin, e.g. 

diazepam, is administered in a dose of 

no more than 5 mg. (…) 

(…) At the moment the surgical procedure 

starts, benzodiazepin, e.g. 

@AAOVKJBEBIDNHE-UHFFFAOYSA-N@, 

is administered in a dose of no more than 5 

mg. (…) 

AAOVKJBEBIDNH

E-UHFFFAOYSA-N 



 Example: Panadol® 

(1) IUPAC name 

N-(4-hydroxyphenyl)acetamide 

(2) Skeletal formula 

 

 

(3) International Non proprietary Name (INN) 

Paracetamol 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Trademark, generic name, other names 

Panadol, Tylenol, Acetaminophen, etc. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

InchiKey 

RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Función de búsqueda de compuestos 

químicos 







Ejemplo: 

Nombres químicos: Sildenafil; 139755-83-2; Revatio; 

VIAGRA; Sildenafil [INN:BAN]; CHEMBL192  

 

Fórmula molecular: C22H30N6O4S 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C22H30N6O4S&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C22H30N6O4S&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C22H30N6O4S&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C22H30N6O4S&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C22H30N6O4S&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C22H30N6O4S&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C22H30N6O4S&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C22H30N6O4S&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C22H30N6O4S&sort=mw&sort_dir=asc


Búsqueda de un compuesto químico 



Búsqueda avanzada 







Planes para el futuro    

Disponibilidad de la búsqueda de compuestos químicos 

para otras colecciones y en otros idiomas 



PATENTSCOPE: Tutorials 

Introduction 

Browsing 

Interfaces 

Results 



“IPC Green Inventory” (Inventario verde 

de la CIP) 



Foro 



New Patent Register Portal 

New user interface 

More jurisdictions covered 

Additional type of information provided 

New functionalities 

Help files for each jurisdiction 



Accessing the updated Patent Register 

Portal 

www.wipo.int/patent_register_portal  

Accessing the Portal through PATENTSCOPE:  

http://www.wipo.int/patent_register_portal


The Patent Register Portal: New User Interface 
Separate map and table views, new map using UN boundary data 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



Map view: jurisdiction lookup 



The pop-up window/fact sheet (search/select country) 

Direct links to the online 

register an online gazette 

and contact details in 

case of no online 

presence 

Regional membership/pat 

info collection and related 

territories/country 

Overview of the 

information applicable to 

the jurisdiction (table 

information) 

Link to the detailed 

jurisdiction file 

(accessible PDF file) 



Map view: available tabs 



New tabs  

Previous version 

New version 



Regional Membership/Patent Information Collection 

User awareness 

about: 

- Regional patents 

which could have 

an effect in 

jurisdiction of 

interest 

- Patent 

information 

collections which 

may provide 

information on 

jurisdictions 

without an online 

patent register 

 





Map view with filters - structure  
New Filtering function 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



Map view with filters tab 
Combine filters – e.g. jurisdictions with online patent registers 

allowing search by inventor/applicant name 



Table overview 



New Feature: Accessible detailed jurisdiction files 

(accessible also through pop-up window) 

 



Detailed jurisdiction files: content and added-value 

Accessible PDF file, overview of jurisdiction 

information in one document 
Legal framework, memberships and link to 

WIPO Lex 

Links to Online Register and Gazette 



Detailed jurisdiction files: content and added-value (2) 

Language and more detailed 

features/search functionalities information 

Type of 

information you 

can retrieve 

through regional 

patent 

collections/on 

regional patents 

with effect in this 

jurisdiction  



Detailed jurisdiction files: content and added-value (3) 
Special patent protection provisions in a 

jurisdiction (PTEs, territories-related effects, now 

validating EP effect and PCT application) 

Tips to facilitate the search (language-related, formatting, additional 

resources/links etc)  



Base Mundial de Datos sobre Marcas 

Gratuita 

Búsquedas simultáneas en múltiples colecciones 

 

http://www.wipo.int/branddb/es/  

http://www.wipo.int/branddb/es/


Global Brand Database 

■ Over 35 million records relating 

to nationally and  internationally-

protected trademarks 

■ Allows searches across multiple 

collections, including: 

■ Trademarks registered under 

Madrid System and EUIPO 

■ Appellations of Origin 

registered under Lisbon 

System 

■ Emblems protected under the 

Paris Convention 6ter  

■ 44 national collections, with 

more to come soon 



Interfaz 



Base Mundial de Datos sobre Marcas - 

Características 

Interfaz intuitiva 

  

Búsqueda  

por imágenes 

interactiva y dinámica con respuesta inmediata 

en las clasificaciones de imágenes de Viena o de los EE.UU 

búsquedas booleanas, de proximidad y por ámbitos 

 

Coincidencias aproximadas, fonéticas y por raíz 

 

Sugerencia automática de un término 

 

 

 



Búsqueda por imágenes 

Primera base de datos pública de marcas que permite la 

búsqueda por imágenes 

 

Ordena los resultados por su similitud visual con la 

imagen proporcionada 

 

Permite seleccionar la estrategia de búsqueda más 

adecuada para cada marca en particular 

 

 

 



Búsqueda por imagen 

Su búsqueda 

Resultados 



Ejemplo:  Acerinox 



Resultados:  vista de cuadrícula 









BASE MUNDIAL DE DATOS SOBRE 

DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES 

 

Gratuita  

Búsquedas simultáneas en múltiples colecciones 

 

 

http://www.wipo.int/designdb  

 

 

http://www.wipo.int/designdb
http://www.wipo.int/designdb
http://www.wipo.int/designdb


Global Design Database 

Launched in 2015 

Simultaneous search of 

more than 5.3 million 

industrial designs 

registered in 13 

national collections or 

under the Hague 

System 

http://www.wipo.int/designdb  

http://www.wipo.int/designdb


Ejemplo: carcasa 





Búsquedas por clasificaciones nacionales y 

la clasificación de Locarno 



WIPO Lex 

 

Sistema de ventanilla única para obtener: 

información sobre marcos jurídicos nacionales y 

tratados sobre PI de los miembros de la OMPI, la 

OMC y la ONU 

información conexa sobre dichos marcos jurídicos y 

tratados 

http://www.wipo.int/wipolex/es  

 

http://www.wipo.int/wipolex/es


Interfaz 



Ejemplo:  España – propiedad 

Industrial 



Multi-stakeholder Platforms 

WIPO GREEN WIPO Re:Search 



WIPO Green 

The marketplace for 

sustainable technology: 

search functionality for 

technology providers 

and seekers  

Network of green 

technology 

stakeholders 

Grouped in 9 

technology areas 

https://www3.wipo.int/wipogreen  

https://www3.wipo.int/wipogreen
https://www3.wipo.int/wipogreen
https://www3.wipo.int/wipogreen
https://www3.wipo.int/wipogreen


WIPO Green example: Energy 



WIPO Re:Search  

Initiative in the field 

of neglected 

deseases, 

tuberculosis and 

malaria 

Includes a database 

with information on 

availability of IP 

rights and other 

information 

Based on the 

principle of voluntary 

contribution 



Patent Landscape Reports 

http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/ 

http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/


The Manual on Open Source Tools for 

Patent Analytics 

 

Aimed at exploring: 

 various free and open 

source tools which could 

be used for various patent 

analysis tasks by users in 

developing countries 

Includes walkthrough for 

using selected software for 

various analytics tasks 

 

 

 https://wipo-analytics.github.io  

https://wipo-analytics.github.io/
https://wipo-analytics.github.io/
https://wipo-analytics.github.io/


 

 

Explore the use of machine learning and other new technologies to 
improve current and future WIPO applications 

Machine translation 

WIPO has been an early adopter of the new technology 
Neural Machine Translation 

Speech 

Use machine learning to learn from conference records and 
transcript to build automatic transcription (Speech to text) 

Similarly try to apply it to transcription of interpretation 
(speech to translated text) 

Image classification 

Automatic classification of trademark images  

Advanced  Technology  Applications 

Center (ATAC) 



What is Pat-INFORMED? 

  The Patent Information Initiative for Medicines, (Pat-INFORMED)  

is a search engine to help pharmaceutical procurement agencies 

determine the patent status of a medicine.  

 It facilitates access to and availability of pharmaceutical 

patent information to inform procurement decisions.  

 Pat-INFORMED is a partnership among WIPO, IFPMA and 20  

global pharma companies.  



Why create Pat-INFORMED? 

  Greater transparency of patent information on medicines.  

 “WIPO Development Agenda Goal 31:”… Better access to publicly 

available patent information…  

  UN Sustainable Development Goals: 

 Goal 3. Promote health and well-being 

 Goal 9. Foster innovation 

 Goal 17. Strengthen implementation through partnerships  



• DATABASE that helps 

pharmaceutical procurement 

experts around the world access 

patent information by country. 

 

• It offers procurement agencies 

and experts the FACILITY TO 

REQUEST additional information 

directly from the patent holders. 

 



 After the launch, the database will begin to be expanded to other therapeutic areas. 

Pat-INFORMED provides patent information for small 
molecules in: 

HIV/ 
AIDS 

Cardiovasc
ular 

diseases 

Diabet
es  

Hepatit
is C  

Oncolo
gy 

Respira
tory 

conditio
ns 

All products on the WHO EML that are not within these therapy areas 

Which therapeutic areas does Pat-INFORMED cover? 



 

Who can use Pat-INFORMED? 

 
• Pat-INFORMED is accessible to everybody, but it 

is specifically aimed at pharmaceutical 

procurement services and related specialists of: 

 

• International bodies and donors 

• National pharmaceutical services 

• Ministries of health 

• National patent offices 















Informe de la OMPI sobre tendencias tecnológicas 

en materia de Inteligencia Artificial (IA)  



Resultados claves (IA) 



Expertos en IA 



Muchas gracias ! 
Patent.information@wipo.int 
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BASES MUNDIALES DE DATOS EN MATERIA 
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

PLATAFORMAS Y HERRAMIENTAS PARA LA 
ECONOMIA DE LOS CONOCIMIENTOS. 

VENTAJAS Y DESAFIOS PARA LOS 
USUARIOS ESPAÑOLES 

Carmen Toledo de la Torre 
 
Jefe Unidad Información Tecnológica 
Oficina Española de Patentes y Marcas 
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BASES MUNDIALES DE DATOS EN 

MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.  

 

PLATAFORMAS Y HERRAMIENTAS PARA 

LA ECONOMIA DE LOS 

CONOCIMIENTOS.  

 

VENTAJAS Y DESAFIOS PARA LOS 

USUARIOS ESPAÑOLES 
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BASES MUNDIALES DE DATOS EN 

MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.  
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MARCAS 

DISEÑOS 

PATENTES 
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PLATAFORMAS Y HERRAMIENTAS PARA 

LA ECONOMIA DE LOS 

CONOCIMIENTOS  
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PATENTES=  
PROTECCIÓN + INFORMACIÓN 
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 patentes =información 

COLECCIÓN MUNDIAL 

más de 100 millones de 

patentes 

INFORMACIÓN ÚNICA si 

no se busca en patentes 

solo se accede al 44% de 

toda la información 

ESTRUCTURA UNIFORME 

independientemente del 

país donde se publique 

EN DISTINTOS IDIOMAS 

según el pais donde se 

publique el documento 

INFORMACIÓN NOVEDOSA 

información no divulgada 

previamente 

DOCUMENTOS CLASIFICADOS 

según contenido técnico 

INFORMACIÓN 

más 

completa 

¿ POR QUÉ? 



8 Seminario OMPI-OEPM, 21 febrero 2019                                                                                                                                                                                   IK4, San  Sebastián 25 de julio de 2018                                                            8  2002: un millón de solicitudes / 2017: 3 millones de solicitudes 

Las colecciones de patentes CRECEN  y 
CRECEN… 
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Joff Wild 
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3 páginas 

111 páginas 

Información MAS COMPLETA y publicada 
antes en las patentes que en un artículo 

científico 
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Bases de datos 
públicas 

Servicios de 
asesoramiento 

Bases de datos 
comerciales 

Servicios  
 
 

información de patentes = MUY ACCESIBLE 
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INFORMACIÓN DE PATENTES 

desde el principio 
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Información de patentes para planificar partiendo de un sólido conocimiento de lo 
existente 

   

PLANTEAMIENTO 

del proyecto 

Información de patentes para seguimiento de las solicitudes 
que se van publicando y para sortear tempranamente  

las que puedan afectar al objeto del proyecto 

 DESARROLLO  

del proyecto 
Información de patentes para evaluar 

la patentabilidad de los resultados  
y redactar una buena solicitud 

PROTECCIÓN

de resultados 

TRANSFERENCIA 

de resultados 

INICIO 

del proyecto 

Información de patentes para asegurarse de que  el proyecto no ha 

sido ya desarrollado por otros y que los resultados previstos puedan 

ser patentables 

Información de 
patentes para poner en 

valor la patente a 
transferir 

ECONOMIA DEL 

CONOCIMIENTO 
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INFORMACIÓN DE 
PATENTES 

PATENTES 
FUERTES 

Estudio COMPLETO 
del estado del arte 

Investigaciones  
no redundantes 

Resultados 
patentables 

Financiación H2020 
Resultados atractivos 

para la industria 

RESULTADOS 
MAS 

FÁCILMENTE 
TRANSFERIBLES 

 INFORMACIÓN de PATENTES=ECONOMÍA 
DEL CONOCIMIENTO 
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    LEY DE PATENTES 2015 = EXAMEN PREVIO 
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no gratuita 

gratuita 

patentes españolas 

patentes USA 

patentes japonesas 

 patentes =información 

¿ DONDE ? 

SERVICIOS DE 

ASESORAMIENTO 

100 millones de patentes 

patentes PCT y nacionales 

BASES DE DATOS 

COMERCIALES 
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ELECTRIC CAR 
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VENTAJAS Y DESAFIOS PARA LOS 

USUARIOS ESPAÑOLES 
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BOLETINES DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA 

ALERTAS TECNOLÓGICAS 

INFORME TECNOLÓGICO DE PATENTES 

SERVICIOS CON VALOR AÑADIDO 

de la OEPM 
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realizados por examinadores de 
patentes 

con potentes herramientas 
de búsqueda 

420 millones referencias 

193 millones referencias no 

patente 

122 bases de datos 
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BOLETINES 
VIGILANCIA 

TECNOLÓGICA 
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sectoriales 

trimestrales 

gratuitos 

en INTERNET 

noticias y patentes 

patentes más relevantes 
publicadas en cada sector 

tecnológico analizado  

y noticias tecnológicas 
resultantes del análisis de 
publicaciones, congresos, 

anuncios y otras fuentes de 
interés 

BOLETINES DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA 
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ALERTAS 
TECNOLÓGICAS 
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actualización diaria 

estrategia  de búsqueda 

realizada por un examinador 

de patentes 

 

 

todas  las patentes más 
recientes  

que se están publicando 
en el mundo  

en relación a un objeto  
técnico concreto 

cobertura mundial: OPS (EPO) 

en INTERNET 

gratuitas 

ALERTAS TECNOLÓGICAS 
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CONOCIMIENTO:ESTADO DE LA TECNICA 
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INFORMES TECNOLÓGICOS DE PATENTES 
(ITPs) 
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ITP: Asegurar la 

patentabilidad durante 
y al final del proyecto 

Vigilar las 
investigaciones de 
terceros durante 

el proyecto 

Verificar la 
patentabilidad 
de la selección 

final 

Identificar 
elementos 
patentables 

Reorientar, si es necesario,  
el objetivo  

Redactar 
solicitud 

de patente 

Encontrar lo 
verdaderamente 
innovador entre 
el conjunto de 
resultados 

1 

2 3 
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Objeto ITP : Sistema de guiado para invidentes en 
 entornos urbanos 

ITP  ESTADO DE LA TÉCNCIA 
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Decisión: analizar 

cuidadosamente las patentes 

existentes 
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Objeto ITP : patentabilidad de una solicitud de 
patente 

    ITP  ANALISIS PATENTABILIDAD  

Decisión: abandonar 

..../.... El único documento encontrado que podría 

afectar a la novedad de los resultados que podrían ser 

patentables,  corresponde a una ponencia de los propios 

solicitantes de este ITP en el Congreso.......... Dicha 

divulgación podría comprometer  seriamente la 

patentabilidad de la invención descrita. 
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Objeto ITP : un método y dispositivo de 
nanogravimetría en medios fluidos basado en 
resonadores piezoeléctricos ( P200901503, junio 2009)  

La patente US-2004150296-A1 (LG ELECTRONICS INC) hace 

referencia a un sensor de materiales para sustancias biológicas, con 

resonador de onda acústica de película delgada.............. La patente 

WO-2009060100-A2 (UNIV REGENSBURG.) relativa  a un método 

de detección del cambio de peso de un cristal de cuarzo, por e. j. para 

aplicaciones electroquímicas……….La patente EP-1607725-A1 

(SEIKO EPSON CORP) sobre u método de medida de la masa, 

circuito para la excitación de un dispositivo piezoeléctrico para la 

medida de la masa e instrumento para la medida de la masa………. 

    ITP  INTERNALIZACIÓN 
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VENTAJAS Y DESAFIOS PARA LOS 

USUARIOS ESPAÑOLES 
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CONVENIOS  
  

http://www.inescop.es/0servidor0/inescop/img/foto1g.jpg
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.renovablesmadeinspain.es/ficheros/logo_web_ainia.jpg&imgrefurl=http://www.renovablesmadeinspain.es/ficha/pagid/29/letra/A/titulo/AINIA Centro Tecnol%C3%B3gico/&usg=__pB6-JjcbyshaD7pJ8sBWIcI1Fv0=&h=112&w=221&sz=48&hl=es&start=8&zoom=1&tbnid=dTEbT_N3_3djfM:&tbnh=54&tbnw=107&ei=tKKJTsGMDYyF-wbVrJU4&prev=/search?q=ainia+centro+tecnol%C3%B3gico&hl=es&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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500 personas 

150 expertos (biólogos , químicos, veterinarios, 

farmacéuticos, ingenieros..) 

OOAA  
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GRACIAS 
por  
su 
atención 



1 

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
y búsqueda de patentes. 
 
¿En serio, tienen algo que ver, no es broma? 



2 



3 



4 



5 



6 



7 



8 
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Marca de 
Agua 

Calcografía 

Tinta de color 
variable 

Holograma 

Hilo de 
seguridad 

Medidas de seguridad 

https://worldwide.espacenet.com/searchResults?submitted=true&locale=en_EP&DB=EPODOC&ST=advanced&TI=&AB="water+mark"+OR+watermark&PN=&AP=&PR=&PD=&PA=&IN=&CPC=&IC=&Submit=Search
https://worldwide.espacenet.com/searchResults?submitted=true&locale=en_EP&DB=EPODOC&ST=advanced&TI=&AB="water+mark"+OR+watermark&PN=&AP=&PR=&PD=&PA=&IN=&CPC=&IC=&Submit=Search
https://worldwide.espacenet.com/searchResults?submitted=true&locale=en_EP&DB=EPODOC&ST=advanced&TI=&AB=intaglio+(print+OR+plate)&PN=&AP=&PR=&PD=&PA=&IN=&CPC=&IC=&Submit=Search
https://worldwide.espacenet.com/searchResults?submitted=true&locale=en_EP&DB=EPODOC&ST=advanced&TI=&AB=optically+variable+(ink+OR+pigment)&PN=&AP=&PR=&PD=&PA=&IN=&CPC=&IC=&Submit=Search
https://worldwide.espacenet.com/searchResults?submitted=true&locale=en_EP&DB=EPODOC&ST=advanced&TI=&AB=optically+variable+(ink+OR+pigment)&PN=&AP=&PR=&PD=&PA=&IN=&CPC=&IC=&Submit=Search
https://worldwide.espacenet.com/searchResults?submitted=true&locale=en_EP&DB=EPODOC&ST=advanced&TI=&AB=security+hologram&PN=&AP=&PR=&PD=&PA=&IN=&CPC=&IC=
https://worldwide.espacenet.com/searchResults?submitted=true&locale=en_EP&DB=EPODOC&ST=advanced&TI=&AB=security+thread+(banknote+OR+document)&PN=&AP=&PR=&PD=&PA=&IN=&CPC=&IC=
https://worldwide.espacenet.com/searchResults?submitted=true&locale=en_EP&DB=EPODOC&ST=advanced&TI=&AB=security+thread+(banknote+OR+document)&PN=&AP=&PR=&PD=&PA=&IN=&CPC=&IC=
https://worldwide.espacenet.com/searchResults?submitted=true&locale=en_EP&DB=EPODOC&ST=advanced&TI=&AB=(banknote+OR+document)+security&PN=&AP=&PR=&PD=&PA=&IN=&CPC=&IC=&Submit=Search
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Búsqueda en espacenet 
de watermark OR “water 
mark” en título y 
resumen: más de  
10,000 registros (ojo, ni  
son todas las que están 
ni están todas las que 
son) 
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Algunas cifras  
(Fuente: Honnorat Recherches, 

hasta 2014) 

No son pocas !! 
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Búsquedas específicas, vigilancia 
de patentes, seguimiento de 
expedientes, estado del arte. 
 
Un total de ¡¡¡¡más de  
30,000!!!! patentes referidas a 
 medidas de seguridad  
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Informes de búsqueda 
de la OEPM (por cierto, el 
precio más competitivo del 
mercado) 

http://www.oepm.es/es/informacion_tecnologica/servicios_IT/index.html
http://www.oepm.es/es/informacion_tecnologica/servicios_IT/index.html
http://www.oepm.es/es/informacion_tecnologica/servicios_IT/index.html
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Para acabar, un caso con final 
feliz, encargo de un informe a la 
OEPM en 2011. 
 
Muy importante (y de ayuda, 
positiva o negativa) 

http://www.fnmt.es/coleccionista/emisiones-2014/30-euro-felipe-vi
http://www.fnmt.es/coleccionista/emisiones-2014/30-euro-felipe-vi
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En resumen: 
 
• El camino no es fácil 
• Los mapas pueden ser falsos 
• Puede que nunca hubiera 

tesoro 
• O que otro llegara antes 

 
Pero con una buena 
 

 
Es más fácil sobrevivir 
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Algunas referencias: 
www.oepm.es 
www.fnmt.es 
www.ecb.europa.eu 
www.honnorat-rs.fr 
www.espacenet.com 

 

Muchas gracias por su 
atención, si tienen 
alguna pregunta o 
duda (sencilla, por 
favor) es el momento. 

andres.ruiz@fnmt.es 

http://www.oepm.es/
http://www.fnmt.es/
http://www.ecb.europa.eu/
http://www.honnorat-rs.fr/
http://www.honnorat-rs.fr/
http://www.honnorat-rs.fr/
https://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP
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