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PRESENCIA OEPM EN REDES SOCIALES Y
EN INTERNET

Portal Web de la OEPM www.oepm.es
nuestra “ventana” de comunicación

“Una nueva imagen”

Pestaña Inicio

www.oepm.es

Portal Web multi-lingüistico en
cinco lenguas. Traducible al
inglés, gallego, catalán y vasco.
Acceso inmediato, visible
y seguro a la Sede
Electrónica única
Mejora en la profundidad de la
navegación por las 7 pestañas
que recogen, de manera
ordenada, la información por
materias accesible con menos
“clicks”
Acceso inmediato a la
información básica en materia
de Propiedad Industrial y
BASES DE DATOS

Acceso inmediato a los
portales/microsites de la OEPM
Acceso inmediato a la
información actualizada y
diaria en materia de
Noticias/Eventos/Agenda y
Notas de prensa
Banners específicos con
compendio de información
relevante / redes sociales /
campañas de la OEPM

Pestaña Signos Distintivos / Invenciones / Diseños

“Hilo de Ariadna” en todas las pestañas
permitiendo una navegación en
profundidad, en cualquier dirección, y
visible en cualquier momento.
NUEVO BUSCADOR DE INVENCIONES/SD/DISEÑOS

Información
esencial
agrupada por
modalidades

Búsqueda simple, avanzada y
expediente
pudiendo
imprimir
resultados de la búsqueda

por
los

Búsqueda avanzada pudiendo filtrar por
título/título
o
resumen/
Números
de
publicación/de solicitud/de prioridad/fecha
publicación/solicitante/inventor/clasificación
Búsqueda BASE DE DATOS y GSA

de invenciones utilizando la
búsqueda tipo Google
Acceso inmediato a la
información
básica
en
materia de las distintas
modalidades
de
PI/
HERRAMIENTAS
Preguntas
frecuentes/Enlaces de
interés
Noticias relevantes
relativas a las distintas
modalidades de PI

VISIBILIDAD DE LA OEPM en INTERNET Y REDES SOCIALES:
una nueva manera de comunicar

Blog: “Patentes y Marcas” en el
NotiWeb electrónico Boletín de I+D

Entrada en WIKIPEDIA
Redes sociales
Canal en YOUTUBE
Cuenta en Scribd

Revista electrónica
Campañas de sensibilización:
• “Yo soy original” en redes sociales: facebook y twitter
• Marcas tu futuro: “Eclipse de webs”

Blog institucional OEPM: “Patentes y Marcas”
BLOG DE PATENTES Y MARCAS EN BOLETÍN NOTIWEB que es un servicio de alerta de información
de actualidad en materia de I+D+I, que se envía periódicamente por correo electrónico
Ofrecido por el Sistema mi+d, en el que colaboran Universidades Publicas y Privadas de la Comunidad
de Madrid, organismos públicos de investigación y asociaciones empresariales

La OEPM en Wikipedia

La OEPM en Youtube: CanalOEPM desde 2009

La OEPM en Redes sociales

Cuenta

Sept desde 2011

Sitio en Internet donde se hacen accesibles los folletos informativos de la
OEPM, manuales y catálogos, libros y publicaciones relacionados con la PI

Revista electrónica de la OEPM
Desde febrero de 2009, la OEPM publica mensualmente en español e inglés un máximo de
5 noticias relacionadas con información sobre Propiedad Industrial, nuevos servicios de la
OEPM, nuevas regulaciones y leyes, etc
Cada noticia tiene enlace a la sección correspondiente ubicada dentro del portal de la OEPM
y tiene posibilidad de suscripción/quitar la suscripción

Campañas de sensibilización
Actividades de sensibilización en
Redes Sociales contra el
fenómeno de la falsificación
Campaña “Yo soy original” que pretende sensibilizar, a los diferentes tipos
de consumidores, sobre los daños que generan las falsificaciones y
promover un cambio de mentalidad de aquellos segmentos de población
que compran voluntariamente falsificaciones.
La campaña se está gestionando a través de un perfil creado para ello en
FACEBOOK y TWITTER, actuando como un usuario medio que tienen una
serie de características bien definidas: perfil de edad entre 25-35 años,
estar concienciado con las marcas, transmitir mensajes frescos y de
actualidad, hacerse eco de noticias que aparezcan en medios de
comunicación relacionadas con la materia.

Campañas de sensibilización
Actividades de sensibilización en
Redes Sociales contra el
fenómeno de la falsificación
• Facebook perfil “Yo soy original”

Campañas de sensibilización
Actividades de sensibilización en
Redes Sociales contra el
fenómeno de la falsificación
• Twitter perfil “Yo soy original”

Campañas de sensibilización
“MARCAS TU FUTURO”: eclipse de webs
www.marcastufuturo.com

Campañas de sensibilización
Actividades de sensibilización – MARCAS TU FUTURO
• Campaña de sensibilización del consumidor, con ocasión del Día Mundial
de la Propiedad Industrial, el pasado 26 de abril, en la que, mediante la
página web www.marcastufuturo.com ANDEMA y la OEPM difundieron
cuáles son los impactos positivos de las marcas en la economía y la
sociedad:

–
–
–
–
–
–

creación de empleo,
pago de seguridad social y de impuestos,
ayuda a las exportaciones,
inversiones en I+D+i,
contribución al comercio y al desarrollo de las Pymes,
salud y a la seguridad del consumidor.

Campañas de sensibilización
Actividades de sensibilización
• La campaña fue un éxito:
– Casi 200 entidades, empresariales o institucionales, españolas y
extranjeras se unieron a la campaña.
– En Google, hay 120.000 entradas para los términos “eclipse de
webs” a un ritmo de visitas de 100 entradas por minuto
– 20.000 personas entraron en la página www.marcastufuturo.com
– La campaña se vio en 93 países
– 1000 tweets sobre la campaña, que llegaron a 39 millones de
tweeteros.
– Medios de comunicación como El País, La Verdad, ABC, Antena 3,
Telecinco, Canal 9, Cope radio, Intereconomía, TV Castilla y León
y en prensa como el diario Expansión, 5 días, 20 minutos,
Economía Digital, La Razón, el economista, Que!, Terra noticias,
Stilo o Yahoo noticias han cubierto la noticia

CEVIPYME en Redes sociales

CONVENIOS DE COLABORACIÓN DE LA OEPM

Difusión de la Propiedad Industrial
• Comunidades Autónomas - CCRR
• Organismos Oficiales – MINECO (PT), EOI, DGIPYME
(cevipyme), MINISTERIO DEFENSA
• Entidades Nacionales y empresariales – ANDEMA
• Universidades: UIMP, Bosch y Gimpera, UAM, UPM
• Oficinas de Propiedad Industrial
• Organismos Internacionales - OMPI, OAMI, EPO, UE
• Asociaciones, Empresas y plataformas tecnológicas –
REPSOL, TELEFÓNICA, NAVANTIA, AIRBUS,
GAMESA, LES ESPAÑA-PORTUGAL, SERCOBE,
FUNDETEC, AMETIC, SPEGC, ITECAM, AFRE, VET+i...

Convenios

Difusión de la Propiedad Industrial
OBJETIVO de la firma de Convenios de Colaboración:
Realización de campañas de sensibilización de la importancia de los activos
intangibles y el perjuicio de la vulneración de los derechos de Propiedad Industrial
utilizando las nuevas tecnologías.
Fomento e impulso del Centro de Apoyo integral a la PYME en gestión de
Propiedad Industrial (portal CEVIPYME) www.cevipyme.es
Visitas a empresas micropyme, pymes y empresas para fomentar la concienciación y
la implantación de la Propiedad Industrial como herramienta estratégica en el
seno de la organización empresarial.
Fomento de una cultura y educación basada en los valores de la innovación y del
emprendedurismo dando especial importancia al valor de los activos intangibles
como factor de diferenciación: cursos, jornadas, seminarios, Máster, talleres…
Acercamiento de la PI a la pyme local a través de los Centros Regionales de
información en Propiedad Industrial de las Comunidades Autónomas como una
manera de incrementar la cultura PI y homogeneizar los servicios prestados;
centros que forman parte de la Red europea de información en materia de
patentes “PATLIB”
Concienciación conjunta de una realidad a compartir en pro de la Propiedad Industrial
Creación de la Cátedra de Innovación y Propiedad Industrial
Carlos Fernández-Nóvoa”: cursos, jornadas, seminarios

FORMACIÓN GRATUITA: www.cevipyme.es

TRANSFIERE: FORO EUROPEO PARA LA
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

www.forotransfiere.com

TRANSFIERE nace con la finalidad de ser un evento global que, por primera vez, aúne a todos los
actores que participan en la cadena innovadora y como oportunidad única de transferir resultados
de investigación, debidamente protegidos y
conocimiento con valor, fortaleciendo el
posicionamiento en el ámbito empresarial y universitario.
Objetivo principal: potenciar la transferencia de tecnología entre empresas/instituciones
españolas: oferta-demanda nacional con la aportación e impulso institucional.
A las reuniones que surjan en el entorno de la feria, se aportar talleres de trabajo, conferencias,
casos de éxito de empresas, políticas de apoyo de los organismos públicos etc.
Datos de cierre del primer año de Transfiere 2012:
2.490 m2 brutos y 1.544 m2 netos de exposición
1.200 acreditados
93 empresas/instituciones como demanda
116 empresas/instituciones con oferta en cooperación
147 grupos de investigación con oferta en transferencia
Nº citas realizadas: 2.500
Nº expositores: 18
Nº stands: 17

www.forotransfiere.com
Novedades Transfiere 2013:
Se incluye a COTEC, OEPM y CEPE (Coordinadora Española de Polígonos Industriales) en el Comité
Organizador.
Objetivo prioritario 2013: potenciar la internacionalización del evento.
Se realizará una estrategia de internacionalización convocando a empresas internacionales que estén
interesadas en la oferta española de tecnología. Se actuará al unísono con la estrategia Horizonte 2020
de la Unión Europea poniendo como objetivo el mercado europeo para la expansión de nuestras
empresas.
Se hará un “filtro previo” de la oferta innovadora para que se presente como una “realidad” para la
demanda.
Junto con el Comité Organizador, se ha creado un comité técnico-científico con una estrategia de
actuación clara y un plan de trabajo que pueda aportar proyectos europeos; estará representado por las
empresas, la investigación (como el CSIC), el CDTI, Ministerios y las OTRIS.
Grupos de trabajos creados:
•De oferta en transferencia: OPIS, CSIC, CRUE, OEPM, ANDALUCIA TECH, FYCMA, INIA, REDFUE
•De oferta en cooperación: ANCES, FECIT, CEPE, APTE
•De demanda: CDTI, asociaciones empresariales (ETICOM….)
•De oferta internacional
•De cooperación con las CCAA
•De promoción nacional: ANCES, APTE, OEPM, CDTI, CRUE, CSIC, FEDIT, FYCMA, MINECO, CEPE
20/30 empresas tractoras estarán presentes en el evento para asegurar el éxito de la feria y el
cumplimiento del objetivo principal: la transferencia del conocimiento al tejido productivo.

Muchas gracias por su atención
monica.castilla@oepm.es

