
Uso de herramientas y sistemas en línea. 

Ventaja de la armonización de practicas (asistencia a 

los usuarios del sistema) en América Latina 

Irene MARUGÁN 
 

Ciudad de Panamá, 11 de diciembre 2019 





Servicios de IP y Calidad 

 

E-filing TM 

E-filing DS 

Common Examiners 

Support Tool  (CESTO) 

Similarity 

Herramientas de búsqueda 

y  

de clasificación 

 

TMclass  

HDB 

TMview 

DesignClass  

Designview 

 

 

 

Ejecución y 

Concienciación de PI 

ACIST  

ACRIS  

Herramientas en línea  



TMclass – Beneficios y características clave 

 Cuando solicita el registro de una marca, debe describir los productos y / o servicios para los cuales 

desea proteger su marca comercial. 

 TMclass es una herramienta en línea para ayudar a los usuarios a buscar, verificar, traducir y clasificar 

los productos y servicios correctamente antes y cuando presentan una solicitud de marca. 

 TMclass reúne las bases de datos de clasificación de las oficinas participantes en todo el mundo. 

 TMclass proporciona certeza sobre qué productos y servicios serán aceptados por las oficinas 

participantes. 

 El árbol de taxonomía agrupa productos  o servicios en función del concepto, su relación y los sectores 

de mercado, ayudando al usuario a elegir el término correcto que corresponde a su área de negocio. 

 Demora mínima para el registro de la marca. 

 Gratis 

 

 

http://euipo.europa.eu/ec2  

https://www.youtube.com/watch?v=W3G5mvwRPXA
http://euipo.europa.eu/ec2
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Implemented: EU (26): AT, BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LV, MT, 

PL, PT, RO, SE, SI & SK. Non-EU (43) : AL, BA, BN, BR, CA, CH, CO, CN, CR, EC, GE, ID, IL, IN, IS, JO, 

JP, KH, KR, LA, MA, MD, ME, MK, MM, MX, MY, NO, OAPI, PE, PH, RS, RU, SG, SM, SV , TH, TN, TR, US, 

UY & VN. Plus AP, EM & WO (3) 

All EU 

covered 

 Planned:  Non-EU (3): CL, GT & PY.  

Implemented: ARIPO Regional Organization Non-EU offices using HDB terms (7):  

AR, BA, CR, MC, MD, MX, PE 



TMclass 



• En el año 2011 las oficinas de la Unión Europea lanza un proyecto para armonizar todas las listas de 

productos y servicios en una única lista traducida en los 23 idiomas de la UE. 

 

• Esta lista, conocida por sus siglas en inglés HDB (Base de datos armonizada) contiene unos 60.000 

conceptos que suman un total de 77.000 términos incluyendo los sinónimos. 

TMclass - HDB: La base de datos armonizada (Harmonised Database) 

 

 

 



TMclass - HDB: La base de datos armonizada (Harmonised Database) 

¿Qué permite la HDB? 

 Un usuario que solicita en una oficina participante una marca para ciertos productos y servicios de la 

HDB, tiene la certeza de que la misma clasificación será aceptada en cualquier otra oficina participante. 

 Incluso si el idioma es diferente, puede utilizar la funcionalidad de traducción. 

 

¡Y desde el año 2017 el uso de la HDB se ha extendido fuera de la Unión Europea! 

 

 



 El 80% de todos los términos utilizados para describir los productos y servicios en los EUTMs en 

2018 se originaron de HDB y, por lo tanto, fueron aceptados automáticamente por la EUIPO. 

 

 El 50% de todas las aplicaciones de una MUE utilizan exclusivamente términos de HDB pre-

aceptados. 
 

 

 

Estadísticas de EUIPO 



TMclass - HDB: La base de datos armonizada (Harmonised Database) 

¿Cómo incentivar su uso? 

 Integrando la HDB en el sistema de solicitud en línea 

 Ofreciendo ventajas por su uso: por ejemplo menor 

duración en el proceso de examinación 

 

 



Estadísticas de EUIPO (cont.) 
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Página web 
http://tmclass.tmdn.org 

http://tmclass.tmdn.org/


                     
Búsqueda de productos y servicios 



Traducir términos 



Añadir términos en mi lista 



Exportar los términos en la lista 



Tmview – Beneficios y características clave 

 Herramienta en línea que permite búsquedas de marcas sin cargo alguno. 

 Incluye más de 53 millones de marcas presentes en las bases de datos oficiales de 71 

oficinas participantes.  

 Búsqueda básica para consultas rápidas. 

 Búsqueda avanzada en base a criterios específicos.  

 Posibilidad de crear alertas personalizadas (cambio de estado de marcas seleccionadas, 

cambios de titularidad o finalización de periodo de oposición). 

 Búsqueda aproximada para marcas deletreadas de forma similar 

 Información de primera mano obtenida de los registros oficiales de marca. 

 Información actualizada diariamente por parte de las oficinas participantes.  

 Permite guardar, imprimir o exportar la información en varios formatos. 
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Implemented: EU (26): AT, BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, 

LV, MT, PL, PT, RO, SE, SI & SK. Non-EU (41): AL, AR, BA, BN, BR, CA, CH, CL, CR, CO, GE, ID, 

IL, IN, IS, JO, JP, KH, KR, LA, LI, MA, MC, MD, ME, MK, MX, MY, NO, PE, PH, RS, RU, SG, SM, 

TH, TN, TR, US, UY & VN.  AP, OA, EM & WO (4).   

 

Ongoing: Non-EU (8): AU, CN, CU, EC, GT, NZ, SV & ZM. 
Planned:  Non-EU (7): BO, DO, HN, MM, NI, PA & PY.  

All EU 

covered 

Implemented: ARIPO Regional Organization 



 Las marcas son esenciales para identificar los productos y servicios de las 

empresas.  

 

 Las empresas trabajan de modos diferentes y tienen distintas necesidades. 

Buscan las diversas formas de proteger  sus marcas ya sea a nivel nacional, 

internacional o europeo. 

 

 Una búsqueda de marcas anteriores a través de TMview es la solución al 

problema que enfrentan muchos futuros propietarios de marcas: Cómo 

encontrar si una marca ya está registrada. 

TMview (Verificación previa) 



 Una vez su marca está registrada, TMview puede también asistirle a vigilar que 

nadie vulnera sus derechos. 

 

 TMview tiene una funcionalidad llamada “Alertas”. Permite configurar 

manualmente avisos por email para solicitudes de marca que pudieran estar 

infringiendo su marca.  

 

 Combinado con la búsqueda aproximada puede encontrar una ponderosa 

herramienta para identificar y vigilar marcas similares y potencialmente 

conflictivas.  

TMview (Verificación posterior) 



Página web:  
https://www.tmdn.org/tmview/ 

 

https://www.tmdn.org/tmview/


Dirección Web:  
https://www.tmdn.org/tmview/beta/#/tmview  

https://www.tmdn.org/tmview/beta/#/tmview


Búsqueda simple 



Detalles de la marca 



 

 

 

DesignClass (HDBPI) – Beneficios y características clave 

 Herramienta en línea para ayudar a los usuarios a elegir el término que describe el producto al 

que se aplica su diseño y para ayudar con la clasificación de la indicación del producto en la 

clase y subclase correctas. 
 

 Basado en la Clasificación de Locarno 
 

 El usuario puede encontrar y traducir indicaciones de productos verificados y pre-aceptados por 

las oficinas participantes. 
 

 Simplifica los requisitos de solicitud. 
 

 Reduce las objeciones por parte de las oficinas participantes debido a una clasificación 

incorrecta o indicaciones de producto inaceptables. 
 

 Acelera el proceso de registro. 
 

 Gratis.                                

http://euipo.europa.eu/designclass 

http://euipo.europa.eu/designclass
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Implemented: EU (25) : AT, BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, EM, ES, FR, GB, GR, HR, 

HU, IE, IT,  LT, LV, PL, PT, RO, SE, SI, SK. Non-EU (7): AP, BA, GE, MD, MK, 

PE & RS 

 Planned:    Non-EU (2): AL & ME.  

Implemented: ARIPO Regional Organization 



DesignClass – HDBPI: La base de datos armonizada de indicaciones de producto (títulos) para 

dibujos y modelos 

• Para dibujos y modelos, la clasificación internacional es Locarno, que consta de 32 clases y una 

lista de unos 6.000 términos 

 

• En el año 2014 las oficinas de la Unión Europea lanza un proyecto para armonizar varias listas de 

indicaciones de producto, incluyendo Locarno, en una única lista traducida en los 23 idiomas de la 

UE. 

 

• Esta lista, conocida por sus siglas en inglés HDBPI (Base de datos armonizada de indicaciones 

de producto) contiene unos 14.000 términos. 



DesignClass – HDBPI: El Proyecto CP7 

8 bases de 

datos con un 

total de  63,000 

términos en 6 

idiomas 

   

Una base de datos 

con 41,000 

términos en inglés 

Base de datos única con 

14,000 Indicaciones de 

Producto aceptadas en 

inglés:  

•5,000 Locarno 

•9,000 Non-Locarno 



DesignClass – HDBPI: EPIC (Clasificación extendida de indicaciones de producto) 



   Página web:  
   http://euipo.europa.eu/designclass/ 

 

http://euipo.europa.eu/designclass/


Búsqueda de Indicadores de Producto 



Traducción de Indicadores de Producto 



DesignView 

 Solución en línea que permite búsquedas gratuitas de dibujos y modelos 

 Verificar la existencia de dibujos y modelos y tendencias de Mercado 

 Más de 14 millones de solicitudes de dibujos y modelos, procedentes de bases 

de datos oficiales de las 69 Oficinas participantes 

 Posibilidad de hacer búsquedas básicas o avanzadas 

 Acceso a detalles como estado, representante, propietario, etc.  

 Impresión y exportación de información en diversos formatos 

 Información actualizada diarariamente 

 Alertas de vigilancia para recibir avisos por email cuando se solicite un nuevo 

dibujo o modelo que corresponda al área predefinida por el usuario 



36 

Implemented: EU (26): AT, BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, 

LV, MT, PL, PT, RO, SE, SI & SK. Non- EU (39): AL, AR, BA, BN, BR, CA, CH, CN, CO, CR, GE, 

HN,  ID, IN, IS, JO, JP, KH, KR, LA, MA, MD, ME, MK, MX, MY, NO, PE, PH, RS, RU, SG, SM, TH, 

TN, TR, US, UY & VN. AP, EM & WO (3). 

Ongoing:  Non-EU (3): CU, EC, GT. 
Planned:  Non-EU (4): AU, IL, NZ & OAPI.   

All EU 

covered 

Implemented:  ARIPO Regional Organization 



Website address:  
https://www.tmdn.org/tmdsview-web 

 

https://www.tmdn.org/tmdsview-web
https://www.tmdn.org/tmdsview-web
https://www.tmdn.org/tmdsview-web


Búsqueda básica 



Detalle de la solicitud 



CP3 MA- marcas figurativas conteniendo palabras 
descriptivas/no-distintivas 

CP4 Ámbito protección marcas B&N 

CP5 MR – riesgo de confusión (impacto de 
componentes no distintivos o débiles) 

CP7 Armonización de indicaciones de Producto 

CP9 Marcas tridimensionales con elementos verbales y/o 
figurativos 

CP10 Criterios sobre publicación de diseños en 
internet 

CP8 Uso de la marca de forma diferente a la registrada 

CP6 Representación gráfica de diseños CP12 Uso de la prueba en los procesos de recurso  

CP11 Nuevos tipos de marca 

CP2 Convergencia encabezados de clase 

CP1 Armonización de la clasificación – Indicaciones 
generales  

CONVERGENCIA DE PRÁCTICAS 



Programa de Convergencia de Prácticas - Objetivo 

AHORROS DE 
TIEMPO Y 

COSTES 

CALIDAD Y 
UTILIDAD 

CLARIDAD Y 
TRANSPARENCIA 

SEGURIDAD 
JURIDICA 

PRACTICAS 
COMUNES 

Establecer y 
comunicar claridad, 
seguridad jurídica, 

calidad y facilidad de 
uso para solicitantes y 

oficinas 



Programa de convergencia de Prácticas - Principios 

 Centrado en las prácticas de examen  Sin necesidad de cambios legales  
 

 Compromiso de implementación de las oficinas de PI participantes 
 

 Facilidad de Implementación  Disponible en todas las lenguas de la UE 

 

Desarrollado conjuntamente entre las 

oficinas de PI y los usuarios  



Proyecto Asociaciones de Usuarios 

CP1. Armonización de la práctica de clasificación de las marcas de productos y 

servicios. 

INTA , MARQUES 

CP2. Convergencia de los encabezamientos de clase INTA , MARQUES 

CP3. Motivos de denegación absolutos para marcas figurativas con términos o 

expresiones puramente descriptivos. 

AIM, ECTA 

CP4. Ámbito de protección de las marcas exclusivamente en negro, blanco y/o 

tonalidades de gris. 

FICPI, APRAM, ICC 

CP5. Motivos absolutos – Probabilidad de confusión (componentes no distintivos o 

débiles de las marcas) 

EFPIA, GRUR 

CP6. Convergencia  sobre representaciones gráficas de los dibujos y modelos APRAM, FICPI 

CP7. Armonización de las indicaciones de productos. ICC, AIPPI 

Programa de convergencia de Prácticas - Principios 

Desarrollado conjuntamente entre las 

oficinas de PI y los usuarios  



Clasificación 
Marcas y dibujos y 

modelos 

Motivos relativos de 
denegación 

Riesgo de confusión 

Motivos absolutos 
denegación 

Carácter Distintivo 

Dibujos y Modelos 
Representación gráfica 

Programa de convergencia de Prácticas - Áreas de convergencia 



´Comunicación común´ 

 

publicada  

 

ONLINE  

Programa de convergencia de Prácticas - Resultado 



Inclusión en  

las Directrices  

de la EUIPO 

Programa de convergencia de Prácticas - Resultado 



Adopción e Implementación de las prácticas comunes 

2014 2012 2013 

           CP7 
Armonización 

de Indicaciones 
de productos 

CP6 
Representación 

gráfica de 
diseños 

CP5 MR – riesgo de 
confusión (impacto de 

componentes no 
distintivos o débiles) 

CP2 Convergencia 
encabezados de clase 

CP1 Armonización de la 
clasificación – 

Indicaciones generales  

CP3  MA- marcas 
figurativas conteniendo 

palabras descriptivas/no-
distintivas 

2015 2016 

PLAN ESTRATÉGICO 2011-2015 

PLAN 
ESTRATÉGICO 

2020 

2017 

2011 

CP4 Ámbito protección 
marcas B&N 

CP8 – Uso de la marca de 
forma diferente a la 

registrada 
 

CP9 – Marcas 
tridimensionales con 

elementos verbales y/o 
figurativos 

2018 

CP10 – Criterios sobre 
publicación de 

diseños en internet 

CP11 – Nuevos 
tipos de marcas 

2019 

CP12 – Uso de la 
prueba en los 
procesos de 

recurso  
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Oficina de PI nacional o regional 

CP3 Distintividad por Oficina de PI nacional o regional 
(Resultados cuestionario en 2012 y 2015) 

BENEFICIOS DE LA CONVERGENCIA DE PRÁCTICA: CP3 



COOPERACIÓN CON PAÍSES FUERA DE LA UE 
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¿Disponen de directrices para los examinadores sobre 
cómo examinar el ámbito de protección de las marcas 

en blanco y negro? 
(Resultados del cuestionario en 2012) 

Existencia de directrices en 2012 Aplicación de CP4 OPIs que no aplican CP4

BENEFICIOS DE LA CONVERGENCIA DE PRÁCTICA:  CP4 



CASO DE INFRACCIÓN: SIN IDENTIDAD 

 

Tribunal Federal de Jusiticia Alemán (Bundesgerichtshof, BGH) I ZR 153/14 

 

 
 

Signo registrado Signo utilizado 

ELCANCE JUDICIAL: Un ejemplo respaldando CP4  



Metodología de Trabajo con oficinas fuera de la UE 

Intercambio inicial vía VICO – Definir conjuntamente pasos siguientes 

Documento de Práctica – Documento de Trabajo 

Español 

Identificar CP(s) de interés sobre las que trabajar conjuntamente 

Evaluar similaridad de las prácticas 

Compartir información sobre las Prácticas Comunes 



Preguntas / Comentarios 



@IPKey_EU @EU_IPO 

www.euipo.europa.eu            www.ipkey.eu  

        

http://www.euipo.europa.eu/
http://www.ipkey.eu/

