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Modelo de Herramientas IP KEY
TMview. La mayor base de
datos gratuita del mundo para
la búsqueda de marcas.

Designview. La mayor base de
datos gratuita del mundo para
la búsqueda de dibujos y
modelos.

TMclass. le ayuda en la
búsqueda y clasificación de
Productos y Servicios (términos)
necesaria para la solicitud de
protección de una marca

DesignClass. le ayuda a buscar y
traducir indicaciones de
productos necesarias para la
solicitud de protección de
dibujos y modelos

Sistema Registral DIGERPI PanamáDebilidades
No está las herramientas destinadas
al desarrollo del know-how
empresarial.

No hay enlace entre Panamá
Emprende de nombres comerciales
con la base de datos de la Oficina de
Propiedad Industrial.

No hay enlace con la Dirección de
Derecho de Autor.

El proceso de calificación se rige por
la Ley administrativa General

No hay sistema de vigilancia de
marcas enlazadas con estamentos de
seguridad.

Conclusiones- Políticas
Desarrollar una política de incentivo, información y educación al comercio y la industria panameña para que el
comerciante acceda a información de calidad y explote adecuadamente sus activos intelectuales.

Como política podemos establecer unificar en la plataforma enlaces con aduanas para medidas de frontera,
Panamá Emparede por nombres comerciales, Órgano Judicial para las controversias de Propiedad Industrial y
enlace con la Dirección de Derecho de Autor para un proceso más eficiente de registro y vigilancia.

Afilarse a redes internacionales como la de IP KEY para compartir una base de datos mundial.

Desburocratizar el proceso de examen de derechos industriales.

Conclusiones - Prácticas
Proporcionar información
imprescindible al comerciante para
decidir la priorización óptima de sus
proyectos.

Base de datos académica sobre los DPI
para definir el punto de partida los
proyectos de los comerciantes.

Información de Calidad sobre el estado
de las Invenciones para ahorrar tiempo
y dinero a los comerciantes panameños
en el inicio de nuevas investigaciones
con enlace en las universidades.

Capacitaciones e información en línea
del procedimiento registral de derechos
industriales.

