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Resumen 

 La tecnología de la información es una de las diversas herramientas que 
utilizan las empresas para lidiar con el cambio.  Los sistemas de información 
efectivos transforman los datos en información importante para las decisiones que 
mejoran el desempeño de los negocios. En muchas industrias, la supervivencia y 
la habilidad de lograr los objetivos de negocios estratégicos se dificultan sin un 
uso extensivo de la tecnología de la información. Hoy en día, las empresas utilizan 
sistemas de información para lograr sus objetivos principales como son: 
excelencia operacional, intimidad con el cliente/proveedor, toma de decisiones 
mejoradas, ventaja competitiva y supervivencia diaria. Enfrentar nuevos retos para 
mejoras de los sistemas requiere apoyar las inversiones de tecnología con 
inversiones complementarias apropiadas en organizaciones y administración, el 
cual incluye nuevos modelos como el que se requiere plasmar en éste trabajo, 
igualmente, una cultura organizaciones, estándares, regulaciones y leyes 
apropiadas. En conclusión, el gobierno electrónico debe ser mejorado en la 
aplicación de las tecnologías de Internet y de redes para habilitar de manera 
digital las relaciones del gobierno y las agencias del sector público con los 
ciudadanos, empresas y otras ramas del gobierno. Y, además, de mejorar el 
ofrecimiento de los servicios gubernamentales, el e-goverment aumenta la 
eficiencia de las operaciones del gobierno.   
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INTRODUCCION 

Un mundo sin fronteras presenta nuevos desafíos a los sistemas de gestión 

de la información para eficientizar y mejorar la productividad tecnológica en las 

empresas. La tecnología de la información crea sistemas de almacenamiento y 

protege los registros valiosos de los negocios; además, una comunicación más 

rápida, almacenamiento electrónico y agilización son las grandes ventajas de la 

TI. 

En la actualidad, las personas buscan maneras de realizar más trabajo en 

una menor cantidad de tiempo, por lo que la tecnología de la información mejora 

la eficiencia de la empresa desarrollando procesos automatizados que liberan las 

cargas al personal. De ésta manera, los empleados quedan libres para trabajar en 

otras cosas, mientras que las computadoras ejecutan reportes, crean búsquedas, 

siguen proyectos y controlan finanzas. 

Las organizaciones logran sobrevivir si existe un buen sistema de gestión de 

la información para dirigir las acciones y los esfuerzos hacia los objetivos de la 

empresa y dentro de estas acciones está el elemento de la comunicación, el cual 

es esencial en el mundo de los negocios y la tecnología de la información les 

brinda a las empresas los recursos que necesitas para una comunicación rápida y 

efectivamente. El departamento de TI puede brindar a tus empleados correo 

electrónico, equipo de videoconferencias y salas de chat internas para que 

siempre tengan una manera eficiente de realizar negocios y comunicarse. 

Hoy en día la gerencia debe actuar enfocada en la productividad y reunir 

todas las facetas que permitan alcanzar el grado de competitividad necesario para 

la supervivencia y el crecimiento de las empresas, es por tal razón, que el sistema 

de gestión de información juega un rol importante que arrastra las actividades de 

los procesos administrativos. 

El tema de sistema de gestión de información es apasionante, ya que las 

empresas siempre generan continuos cambios en la tecnología para mejorar el 

uso administrativo y tener un mayor impacto en el éxito de los negocios. Sectores 
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completos de la economía serían casi inconcebibles sin las inversiones 

sustanciales en los sistemas de información. Las industrias de servicios de la 

actualidad-finanzas, seguros, medicina y educación- no podrían operar sin los 

mismos. La tecnología de la información es la base para los negocios en el siglo 

XXI y hay una interdependencia cada vez mayor entre la habilidad de una 

empresa de usar la tecnología de la información y su destreza para implementar 

estrategias corporativas y lograr los objetivos corporativos.  

Los negocios buscan de manera continua mejorar la eficiencia de sus 

operaciones para poder obtener una mayor rentabilidad. Los sistemas y 

tecnologías de información son algunas de las herramientas más importantes 

disponibles para que los gerentes obtengan mayores niveles de eficiencia y 

productividad en las operaciones de negocios, en especial al adaptarse a los 

cambios en las prácticas de negocios y el comportamiento gerencial. 

Para la obtención de los resultados que sustentarán esta investigación se 

hará un proceso de análisis y revisión del sistema electrónico utilizado en la 

empresa, así como la recopilación de la información por parte del equipo 

gerencial. 

El contenido de este trabajo está compuesto en el primer capítulo de las 

generalidades de origen y evolución de marcas, los modelos, la importancia, así 

como su situación actual, en el segundo capítulo se detallará la tendencia, cultura 

organizacional, estructura organizacional y la problemática en los procesos en la 

Onapi, y en el tercer capítulo se detallará sobre la propuesta de mejora y un 

análisis de los resultados obtenidos en esta investigación. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL REGISTRO DE MARCAS PARA LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL 
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1.1 ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL REGISTRO DE MARCAS DE 

PROPIEDAD INDUSTRIAL 

El derecho de marcas moderno se desarrolló mucho más tarde que los 

derechos de autor o las patentes. Sin embargo, los orígenes de las marcas o 

signos distintivos pueden encontrarse en épocas antiguas, ya sea como medio de 

indicación o como forma de autenticación del origen de los productos. En el 

mundo romano, posteriormente, eran utilizadas para distinguir tubos de estaño, 

ollas de cocina, piedras, ladrillos y materiales para la construcción, y sobre las 

mercaderías más diversas, como quesos, vinos y colirios oculares. 

La marca es, por lo tanto, fue usada entre los romanos, como marca 

individual, como marca de fábrica, como signo indicativo tanto del artífice del lugar 

de producción, y esto con carácter público y al mismo tiempo comercial. Inclusive, 

hoy en día, en los restos de la ciudad de Pompeya, pueden encontrarse restos de 

vasijas y utensilios con signos que eran marcas del productor o fabricante. 

En el lejano oriente también se utilizó en época antigua signos para distinguir 

el origen o la procedencia de productos, en especial aquellos que desde la edad 

media comenzaron a ser objeto del comercio internacional. En China, por ejemplo, 

se utilizaban como signos distintivos los nombres de los fabricantes de piezas de 

porcelana, así como el lugar de su fabricación e incluso el destino para el cual 

habían sido producidas. También, en el antiguo Egipto y Mesopotamia se han 

encontrado signos con características similares, aplicados a ladrillos y a otros 

elementos utilizados en la construcción, la cual era una industria importante en 

dichas culturas.  

En todos estos casos, el propósito de los signos distintivos utilizados se 

relacionaba principalmente con el interés en determinar su origen geográfico, 

propiedad o destino. También se trataba de determinar la autoría de ciertos 

trabajos a fin de que los artesanos u obreros que los realizaban pudieran percibir 

sus salarios o contraprestaciones. 
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También en la Edad Media  hasta nuestros días, se comenzaron a utilizar 

ciertos signos que han servido para identificar el ganado como propiedad de 

determinado rancho o ganadero, así como para identificar bienes que estaban 

destinados a recorrer grandes distancias, como es el caso de la gran cantidad de 

productos que comenzaron a ser objeto del floreciente comercio internacional 

entre las ciudades mediterráneas del sur de Europa y las ciudades de medio 

oriente y Asia que se encontraban en la ruta de la seda. 

No obstante, fue la Revolución Industrial la que vino a ser el detonador de un 

derecho de marcas más moderno, pues la producción en masa y la facilidad de 

transportación, así como el abatimiento del costo de producción por unidad 

trajeron consigo la posibilidad de expandir los mercados más allá de una limitada 

área geográfica, e incluso más allá de las fronteras nacionales. 

En Francia, la Ley Le Chapelier de 1771 dio fin al sistema corporativo, y con 

ello al régimen de marcas corporativas que venía funcionando desde la época 

medieval. No obstante, fue tal la anarquía que se tuvo que dictar la Ley Gremial 

del año XI, que aplicaba a las imitaciones de marcas a las penas que pesaban 

sobre las falsificaciones de instrumentos privados, pero debido a la gravedad de 

las penas, la aplicación de esta ley con respecto a las marcas tuvo que ser 

reemplazada por la ley del 28 de abril de 1824, la cual protegía los nombres 

comerciales colocados sobre los productos, y posteriormente la ley del 23 de junio 

de 1857, que establece un sistema de depósito de los signos marcarios, 

concesión de un derecho de propiedad sobre los mismos, y su utilización 

facultativa, sistema que de hecho convivía con una especie de derecho 

consuetudinario de marcas, ya que también podía adquirirse el derecho de 

propiedad sobre una marca mediante el uso. 

Durante el siglo XX ha sido notable la forma en cómo se ha desarrollado y 

expandido el derecho de marcas, especialmente a través de la doctrina del trade 

dress, el cual tiene como antecedente la protección de algunos casos del siglo 

XIX con respecto a empaques, estuches o recipientes en los cuales los bienes 

eran puestos, si estaban preparados en una forma peculiar o nuevo. 
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En nuestros días, el derecho estadounidense de marcas otorga protección a 

signos que van desde los uniformes de las porristas de las vaqueritas de Dallas 

hasta la apariencia de tarjetas de cumpleaños. 

Lovatón (2011) define una marca como una palabra o símbolo usado para 

distinguir un producto o servicio producido por una empresa de aquellos bienes y 

servicios ofertados por otras empresas. La marca tiene una triple función: su 

función principal es ser indicadora de la fuente de origen de los productos y/o 

servicios. Además, sirve para garantizar al consumidor la calidad de los productos 

y/o servicios identificados por la marca, finalmente, la marca crea y mantiene una 

demanda por el producto. 

La propiedad intelectual se refiere a un bien económico generalmente 

inmaterial, aunque pueda estar asociado a productos físicos, recogido en la mayor 

parte de legislaciones de los países y sujeto a explotación económica por parte de 

los poseedores legales de dicha propiedad. En un sentido estrictamente jurídico la 

propiedad intelectual, es lo protegido por las leyes de propiedad intelectual, y 

cualquier producción intelectual no explícitamente recogida por la legislación no 

puede ser considerada propiedad intelectual en sentido jurídico. Así los derechos 

de propiedad intelectual protegen los intereses de los creadores al ofrecerles 

prerrogativas en relación con sus creaciones. 

Para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) cualquier 

creación de la mente humana es parte de la propiedad intelectual1 , sin embargo, 

las legislaciones formales no garantizan la explotación exclusiva de las creaciones 

intelectuales a sus autores de cualquier tipo de creación, sino sólo de algunas 

formas de producción intelectual explícitamente recogidas en dicha legislación. La 

delimitación de qué constituye una propiedad intelectual depende de las 

legislaciones y está sometida a continua renovación. Por un lado la propiedad 

intelectual tiene que ver con las creaciones intencionales de un individuo de 

manera planificada, entre estas estarían por ejemplo: los inventos, las obras 

literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes, los dibujos 

y modelos utilizados en el comercio.        

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Propiedad_Intelectual
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Propiedad_Intelectual
https://es.wikipedia.org/wiki/Mente
https://es.wikipedia.org/wiki/Condici%C3%B3n_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_intelectual#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Invento
https://es.wikipedia.org/wiki/Obra_literaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Obra_literaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Obra_art%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Nombre
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
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Usualmente las teorías científicas o los descubrimientos son producciones 

intelectuales deliberadas pero las legislaciones no las consideran como objeto 

protegido por las leyes de protección intelectual. 

Su historia comienza en 1986, a petición de los Estados Unidos de 

América y de otros países en desarrollo, el tema de la protección de la propiedad 

intelectual en los países en desarrollo se planteó como un asunto que debía 

formar parte del sistema de comercio internacional. 

Cuando se iniciaron las negociaciones comerciales multilaterales de 

la Ronda de Uruguay, especialmente el Acuerdo General de Aranceles y 

Comercio (GATT, del inglés General Agreement on Tariffs and Trade) 

(hoy Organización Mundial de Comercio (OMC)), se incluyó un grupo de trabajo 

especial para discutir el tema de la propiedad intelectual y el comercio. El texto de 

la declaración ministerial del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), también conocido 

como TRIPS (Trade Related Intellectual Property Issues), establece entre otras 

normas: 

A fin de reducir las distorsiones del comercio internacional y sus obstáculos, 

y teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada 

de los derechos de propiedad intelectual y de velar por que las medidas y 

procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a 

su vez en obstáculos al comercio legítimo, las negociaciones tendrán por finalidad 

clarificar las disposiciones del Acuerdo General y elaborar, según proceda, 

nuevas formas y disciplinas. 

Considerando este escenario y al suscribir el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN), México contrajo una serie de compromisos que 

originaron modificaciones a la Legislación Nacional en muchos de sus capítulos, 

especialmente en materia de propiedad intelectual. En estos años se crea 

el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1986
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Ronda_de_Uruguay
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acuerdo_General_de_Aranceles_y_Comercio&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acuerdo_General_de_Aranceles_y_Comercio&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/GATT
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=General_Agreement_on_Tariffs_and_Trade&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_Comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_Comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_sobre_los_Aspectos_de_los_Derechos_de_Propiedad_Intelectual_relacionados_con_el_Comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_sobre_los_Aspectos_de_los_Derechos_de_Propiedad_Intelectual_relacionados_con_el_Comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_sobre_los_Aspectos_de_los_Derechos_de_Propiedad_Intelectual_relacionados_con_el_Comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/TRIPS
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trade_Related_Intellectual_Property_Issues&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_de_Am%C3%A9rica_del_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_de_Am%C3%A9rica_del_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/TLCAN
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_Mexicano_de_la_Propiedad_Industrial&action=edit&redlink=1
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1.2 MODELOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL REGISTRO 

DE MARCAS. 

Innumerables autores y expertos en las áreas de informática han planteado 

teorías y análisis acerca de los sistemas de gestión de la información y cómo éste 

repercute en las decisiones gerenciales y manejo de los negocios en nuestros 

tiempos. 

Rodríguez, (2003, página16) analiza sobre el concepto de Sociedad de la 

Información destacando la importancia de las nuevas tecnologías y el uso de los 

servicios avanzados están adquiriendo en todos los ámbitos de la sociedad 

moderna tanto públicos como privados, y que afectará de forma directa a la vida 

cotidiana de los ciudadanos, modificando sus hábitos de comportamiento y la 

forma de sus relaciones sociales.  

Cada vez más, las actividades comerciales se desempeñan por medio de 

redes informáticas. Los sucesos que afectan la integridad de la información 

pueden afectar la capacidad de la empresa para continuar sus actividades. Las 

organizaciones deben contar con procesos y procedimientos implantados tanto 

para asegurar que la información esté protegida como para demostrar su 

responsabilidad ante las agencias reguladoras y el público. 

Un sistema de información gerencial (MIS, por sus siglas en inglés) es un 

conjunto de sistemas y procedimientos que recopilan información de una variedad 

de fuentes, la compilan y la presentan en un formato legible. Los gerentes utilizan 

un MIS para crear informes que les proporcionen una visión completa de toda la 

información que necesitan para tomar decisiones que van desde pequeños 

detalles diarios hasta una estrategia de nivel superior. Los sistemas actuales de 

gestión de la información se basan en gran medida en la tecnología para recopilar 

y presentar datos, pero el concepto es más antiguo que las tecnologías 

informáticas modernas. 
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El sistema de información ha permitido el desarrollo de la humanidad, 

información se convierte en el recurso estratégico y generador de cambio en esta 

sociedad… Pablo Heredero, Carmen (2006). 

Los sistemas de información desde la perspectiva de los negocios “Un 

sistema de información es una solución organizacional y administrativa, basada 

en tecnología de información, a un reto que se presenta en el entorno” 

El objetivo del Sistema de Información es proporcionar información para el 

soporte en la toma de decisiones estructuras y con esto lograr que las metas y 

objetivos de negocio sean logrados de manera más eficiente, toda vez que la 

toma de decisiones no está restringida a un determinado nivel, se espera que el 

SI apoye a todos los niveles de gestión en la realización de operaciones de 

negocios. 

Aquí tenemos un bosquejo de cómo se refleja los sistemas de información. 

Ilustración 1. Proceso de Sistema de Información. 

 

Fuente: Libro Estrategia y Sistemas de Información. Autor: Kenneth C. Laudon 

Cohen (2014) ha señalado qué sistema de información es un conjunto de 

elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una 

empresa o negocio. En un sentido amplio, un sistema de información no 

necesariamente incluye equipo electrónico (hardware). Sin embargo, en la 

práctica se utiliza como sinónimo de “sistema de información computarizado”. 
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Estos elementos son de naturaleza diversa e incluyen: 

El equipo computacional: es el hardware necesario para que el sistema de 

información opere. Lo constituyen las computadoras y el equipo periférico. 

El recurso humano: que interactúa con el sistema de información: 

las personas que utilizan el sistema, lo alimentan con datos o utilizan los 

resultados que genera. 

Los datos o información fuente: son todas las entradas que el sistema 

necesita para generar la información que se desea. 

Los programas: que ejecuta la computadora y que producen diferentes tipos 

de resultados: los programas procesan los datos de entrada y generan los 

resultados que se esperan. 

Las telecomunicaciones: básicamente el hardware y el software que transmiten en 

forma electrónica texto, datos, imágenes y voz. 

Ilustración 2. Elementos de Sistemas de Información. 

 

Fuente: Libro Estrategia y Sistemas de Información. Autor: Kenneth C. Laudon 
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Los Sistemas de Información tienen una enorme importancia en el 

incremento de la capacidad organizacional frente al cambio del entorno. La 

voluntad de lograr un sistema de información útil, que permita obtener una ventaja 

competitiva, implica la posibilidad de ofrecer múltiples, oportunas y relevantes 

informaciones. 

El poder del conocimiento pregonado por Peter Drucker desde mediados del 

Siglo XX nos obliga a desarrollar sistemas eficientes y eficaces de gestión de 

información, como un pilar fundamental para lograr una buena gestión del 

conocimiento en nuestras instituciones.  

Hoy en día con el surgimiento de la globalización de las economías, la 

gestión de la información y los procesos electrónicos se han convertido en un 

activo de gran importancia para toda la estructura organizacional. 

Según Cohen (2014, pág. 18) en la actualidad los sistemas de información 

cumplen tres objetivos básicos dentro de las organizaciones: Automatizan los 

procesos operativos. Proporcionan información que sirve de apoyo en el proceso 

de toma de decisiones. Logran ventajas competitivas a través de su implantación 

y uso. Cuando los sistemas de información automatizan los procesos operativos 

dentro de una organización se les llama sistemas transaccionales, ya que su 

función primordial consiste en procesar transacciones, tales como pagos, cobros, 

pólizas, entradas, salidas, etcétera. El complemento de los sistemas 

transaccionales son los sistemas enfocados a la mejora de la toma de 

decisiones (OLAP, online analytical processing), cuya función es la manipulación 

de la información con el fin de apoyar y fundamentar la toma de decisiones. Estos 

sistemas se agrupan a partir de dos funciones: los que se limitan al análisis de la 

situación y los que además del análisis de la situación hacen una recomendación 

sobre la decisión a tomar. En la primera categoría están los sistemas de apoyo a 

las decisiones (DSS, decision support systems), sistemas para la toma de 

decisiones en grupo (GDSS, group decision support systems) y sistemas de 

información para ejecutivos (EIS, executive information systems). En la segunda 

categoría se encuentran las tecnologías con inteligencia artificial, como los 

sistemas expertos de apoyo a la toma de decisiones (expert decision support 

systems) y herramientas de redes neuronales, que al encontrar los “patrones” de 
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un proceso o conjunto de datos generan recomendaciones para quien 

toma decisiones. También existen los sistemas de automatización de oficinas 

(OIS, office information systems), útiles en la mayoría de las empresas para 

trabajar con documentos. Algunos de los programas considerados en los OIS, 

son: hojas de cálculo, procesamientos de textos, herramientas para hacer 

presentaciones, bases de datos y herramientas para el manejo de imágenes. Otro 

tipo de sistemas, de acuerdo con su uso u objetivos que cumplen, son los 

sistemas estratégicos, que buscan desarrollar en las organizaciones ventajas 

competitivas, a través del uso de la tecnología de información. Los tipos y usos de 

los sistemas de información se detallan las principales características de estos 

tipos de sistemas de información. 

Sistemas transaccionales 

Sus principales características son: Permitir ahorros significativos de mano 

de obra, debido a que automatizan tareas operativas de la organización. Con 

frecuencia son el primer tipo de sistemas de información que se implanta en las 

organizaciones. Primero sirven para apoyar las tareas a nivel operativo de la 

organización y, a medida que evolucionan, continúan con los mandos intermedios 

para posteriormente apoyar a la alta administración. 

Ilustración 3. Elementos de Sistemas de Información 

 

Fuente: Libro La Organización en la Era de la Información. Autor: Ricart Andreu. 
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Tienen una intensa entrada y salida de información, aunque sus cálculos y pr

ocesos suelen ser poco complejos. Estos sistemas requieren de un arduo manejo 

de datos para poder realizar sus operaciones y, como resultado, generan grandes 

volúmenes de información. Tienen la propiedad de ser recolectores de 

información, es decir, a través de ellos se cargan las grandes bases de datos para 

su posterior utilización. Estos sistemas integran cantidades grandes de 

la información que se maneja en la organización, la cual será empleada después 

para apoyar a los mandos intermedios y altos. Son fáciles de justificar ante la 

dirección general, ya que sus beneficios son visibles y cuantificables en el 

corto plazo. El proceso de justificación se realiza con el cotejo de ingresos y 

costos. Son fácilmente adaptables a paquetes de aplicación que se encuentran en 

el mercado, ya que automatizan los procesos básicos que, por lo general, son 

similares o iguales en otras organizaciones. 

El autor Andreu (1997) plantea que las organizaciones son sistemas 

vivientes que actúan y reaccionan ante problemas propios y ajenos en forma 

constante. Aquellas empresas que no tienen actitud de cambio y reacción, es 

decir aquellas que están: ciegas a sus problemas de comportamiento, ignoran al 

mercado que la sustenta, o ignoran las verdaderas necesidades de la gente, 

pierden rápidamente competitividad donde lo “único permanente es el cambio” en 

nuestra época.  

Los problemas son los siguientes:  

 Problema negativo: La situación actual no satisface el objetivo.  

 Problema potencial: La situación proyectada no satisface el objetivo  

Problema de implementación: ¿Cómo se va a concretar el objetivo?  

 Aprovechamiento de oportunidades: Generación de un nuevo objetivo. 

 Los avances tecnológicos en general y la tecnología de la información en 

particular son un actor en estas acciones de cambio. Enfrentar estos problemas 

trae aparejado previamente conocer acabadamente la situación por medio de 

información para resolver los problemas. Los sistemas de información habilitan a 
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la organización a resolver los problemas y/o son parte de la solución de los 

mismos. Si bien los sistemas de información inicialmente se consolidaron en la 

empresa para solucionar los problemas administrativos y contables, el desarrollo 

de la tecnología se ha insertado a todo nivel en la organización y constituye un 

servicio horizontal integrado a la empresa. 

En la sociedad actual, marcada por el auge y constante perfeccionamiento 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) -conjunto de 

elementos y técnicas utilizadas en el tratamiento y transmisión de la información, 

basadas principalmente en el desarrollo de la informática, Internet y las 

telecomunicaciones-, la información aparece como el elemento clave, aglutinador 

y estructurador. Dentro del ámbito de las organizaciones - empresas o 

instituciones- la información se considera un recurso fundamental para la 

administración óptima de otros como los humanos, financieros, materiales y 

técnicos. Un objetivo básico de dichas organizaciones tiene que ser ordenar, 

procesar y controlar todo su caudal informativo con vistas a obtener un activo 

intangible y útil para la toma de decisiones. 

El autor Laudon (2012, página 5) establece que los sistemas de información 

gerencial ya no son los mismos en la economía global. La inversión de negocios 

en tecnología consistentes en hardware, software y equipo de comunicaciones 

aumentó del 32 al 52 por ciento de todo el capital invertido. Actualmente las 

empresas estadounidenses invirtieron cerca de $562 miles de millones en equipos 

de telecomunicaciones, lo cual implica el rediseño de las transacciones de las 

empresas para sacar provecho a las nuevas tecnologías. 

Se pueden ver los resultados de estos gastos masivos en el entorno y cómo 

es que las personas realizan negocios. En 2009 se abrieron más cuentas de 

teléfonos-celulares (móviles) que líneas alámbricas (fijas) instaladas. Los 

teléfonos celulares, las backberrys, los iphones, el correo electrónico y las 

conferencias en línea a través de Internet se han convertido en herramientas 

esenciales de negocios, el cual, nueve millones de personas en Estados Unidos 
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accedieron a Internet mediante dispositivos móviles en 2010, casi la mitad de la 

población total de usuarios de Internet. 

Es necesario decir que la realidad actual se desarrolla en mercados de 

información imperfecta, asimétrica e incompleta, lo que convierte a los agentes 

económicos y entre ellos a las empresas en demandantes continuos de 

información y de sistemas y tecnologías de información para su tratamiento. 

Sistemas y Tecnologías de información que tienen impacto en el ámbito interno de 

la empresa en la medida en que afectan a la configuración de la cadena de 

actividades, a su ejecución y control, y en el ámbito externo en la medida que 

puede hacer cambiar las bases (cinco fuerzas de Porter) sobre las que la empresa 

establece su estrategia competitiva. 

La República Dominicana, como Estado perteneciente a la comunidad 

internacional, ha estado presente desde muy tempano del siglo XX, cuando los 

países firmaron los acuerdos mediante los cuales se comprometieron a respetar 

los distintos aspectos de la propiedad intelectual. 

En la Reforma constitucional del año 2010, el tema de la propiedad 

intelectual fue actualizado y ampliado por el asambleísta dominicano, tomando en 

cuenta las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para 

Protección de la Propiedad Intelectual y las metas de la Confederación 

Internacional de Sociedades de  

Autores y Compositores. 

La Constitución Dominicana consagra en el Articulo 52 el derecho a la 

propiedad Intelectual con el siguiente texto: “Se reconoce y protege el derecho 

de la propiedad exclusiva de las obras científicas, literarias, artísticas, 

invenciones e innovaciones, denominaciones, marcas, signos distintivos y 

demás producciones del intelecto humano por el tiempo, en la forma y con 

las limitaciones que establezca la ley.” 

El texto constitucional dominicano es bastante preciso y completo en materia 

de propiedad intelectual; el concepto implica y se relaciona con las creaciones de 
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la mente, como, por ejemplo, invenciones, obras literarias, producciones artísticas, 

símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio y todas las áreas de la 

vida social. 

Los aspectos de la propiedad intelectual de manera taxativa son: las obras 

científicas, las obras literarias, las producciones artísticas, las invenciones, las 

innovaciones, las denominaciones, las marcas de fábricas, los signos distintivos y 

las producciones de intelecto humano en sentido general. 

El estudio estricto de la propiedad intelectual como derecho fundamental de 

la personalidad humana implica dos categorías: la propiedad industrial: que es el 

derecho exclusivo que otorga el Estado para usar o explotar en forma industrial y 

comercial las invenciones o innovaciones de aplicación industrial, así como 

indicaciones comerciales que realizan individuos o empresas para distinguir sus 

productos o servicios ante la clientela en el mercado. 

En 1995 se hizo un gran acuerdo internacional sobre los aspectos de la 

propiedad intelectual relacionados con el libre comercio. En 1997 se firmó la 

convención de Berna, ciudad de Suiza para salvaguardar la propiedad intelectual 

sobre obras literarias. 

En 1999, la Organización de las Naciones Unidas creo la OMPI, creó la 

organización mundial para la propiedad intelectual, organismo encargado de 

garantizar la cooperación internacional para la vigencia de los derechos 

intelectuales. 

 

1.2.1 Experiencias de Registros de Marcas en países extranjeros. 

Puerto Rico: 

El Registro de Marcas de Puerto Rico fue creado mediante la Ley Núm. 66 

del 28 de julio de 1923.  Esta división de la agencia administra los procesos de 

registro a tenor con la Ley Núm. 169-2009, según enmendada, mejor conocida 

como la Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico y con la Ley Núm. 23-1992, 



16 

según enmendada, mejor conocida como la Ley de Nombres Comerciales de 

Puerto Rico. 

 La Ley Núm. 169-2009 permite solicitar el registro de una marca que no 

haya sido utilizada en el comercio de Puerto Rico.  En estos casos, el dueño 

tendrá tres (3) años a partir de la fecha de presentación para acreditar que 

comenzó a utilizar la misma en el comercio en Puerto Rico mediante la 

presentación en línea de la declaración de primer uso.  Por otra parte, la Ley 

requiere como condición para mantener el referido registro activo, que el titular 

registral presente la declaración de uso continuo y posteriormente, la renovación 

del registro de la marca. 

El artículo 18 de la Ley indica que todo titular registral tendrá que presentar 

la declaración de uso continuo como requisito indispensable para mantener la 

vigencia del registro de una marca, ésta deberá presentarse entre el 5to y 6to año 

a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro.  El artículo 19 de la 

Ley establece que todo registro de marca permanecerá en vigor por diez (10) 

años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de registro.  El 

registro de la marca puede renovarse entre el 9no y 10mo año a partir de la fecha 

de expiración del período de diez (10) años por el cual fue originalmente expedido 

o renovado. 

Por su parte, la Ley Núm. 75-1992 permite solicitar el registro de un nombre 

comercial que no haya sido utilizado en el comercio en Puerto Rico.  En estos 

casos, el dueño tendrá cinco (5) años siguientes a la fecha del registro para 

acreditar su uso en el comercio mediante declaración jurada de uso.  El registro 

de un nombre comercial permanecerá en vigor por diez (10) años y podrá ser 

renovado dentro del año anterior a la fecha en que expire el término por el cual 

fue originalmente expedido o renovado. 

El proceso para el registro de marca en Puerto Rico pasa generalmente por 

las siguientes etapas: 

 Presentación de la solicitud 
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 Examen de forma, que revisa si la solicitud cumple con los requisitos 

 Publicación en el boletín oficial para que terceras partes puedan presentar 

eventuales oposiciones 

 Resolución de concesión  

Ilustración 4. Pasos a Registrar una Marca en EE.UU. 

 

Fuente: www.trademarksusa.com 

El registro de una marca en Puerto Rico tiene validez de 10 años a partir del 

momento de solicitud. 

Instrucciones para presentar una solicitud de registro de Deposito U.S. 

1. Si no tiene cuenta de usuario deberá crear una cuenta en el Sistema de 

Registro de Marcas en línea. www.prtmfilling.f1hst.com. 

 

2. Inicia sesión y acceda a la sección de “mis transacciones”. 

 

3. Presione el botón “Registrar marca”. 

 

4. Ingrese la información del Dueño y Representante. 

 

5. Ingrese la Información de la marca y presione el encasillado que dice “Marca 

aquí si desea solicitar el registro de un Depósito U.S.”. Es requerido indicar el 

número de registro U.S. y la fecha de registro U.S. 

http://www.prtmfilling.f1hst.com/
http://www.protectia.eu/wp-content/uploads/2014/07/grafico-1000x368.jpg
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6. Ingrese la información de bienes y servicios. 

 

7. Complete toda la información requerida y cargue la información necesaria. Si 

hay algo pendiente verán un signo de exclamación al lado de la sección. 

 

8. Es requerido subir un (1) documento de apoyo: Certificado de registro U.S. 

 

9. Completar información de método de pago y presione el botón “Procesar 

pago”. 

 

10. Para ver los documentos de la transacción diríjase a la página de “mis 

transacciones” y presione el número de presentación. 

 

Brasil: 

El organismo competente para el registro de marcas es la Oficina Nacional de 

Propiedad Industrial (INPI). 

Instrucciones para presentar una solicitud de registro. 

1. Registrarse en el sistema E-INPI, en nombre propio (cliente) o en 

representación de otro. 

 

2. Consultar la guía de tasas y emitir el formulario de pago de tasa o GRU. 

 

3. Acceder a la plataforma E-Marcas y enviar el formulario de solicitud de registro 

de marca junto. 

 

4. Puede seguirse el progreso del procedimiento a través Sistema Push-INPI, 

mediante el cual el solicitante podrá recibir la información principal de su 

marca. 
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Colombia: 

Para registrar una Marca en Colombia hay que seguir una serie de etapas:  

- Presentación de Solicitud de Registro de Marca. Deberá cumplir con los 

requisitos formales de presentación. En caso contrario, se ordenará su 

corrección dentro de sesenta días siguientes a contar de la notificación que 

informe acerca de esta situación.  

- Examen formal. Una vez aceptada a tramitación y otorgado un número de 

radicado o proceso, la solicitud será enviada al Centro de Documentación e 

Información a la División de Signos Distintivos, para la revisión formal de ella. 

Si la documentación se encuentra completa, y la solicitud cumple con los 

requisitos establecidos en la ley, se enviará la solicitud a publicación. En caso 

contrario, existirá un plazo de sesenta días para que el solicitante subsane los 

errores u omisiones que contenga la solicitud respectiva (requerimientos).  

- Publicación. Se efectúa en la gaceta de propiedad industrial, y tiene por 

objeto poner a los terceros en conocimiento de la solicitud presentada.  

- Oposiciones. En caso de presentarse, el solicitante dispondrá de treinta días 

hábiles para presentar sus alegatos. 

- Examen de Fondo. Es realizado por la División de Signos Distintivos con el 

objeto de determinar si el signo pedido es aceptado o rechazado para su 

registro. Éste examen se practicará respecto de toda solicitud en trámite, 

siendo indiferente el hecho de haberse presentado o no oposiciones en su 

contra.  

- Resolución. Será dictada una vez que se ha culminado con el examen de 

fondo, y será en todo caso fundada, ya sea que ella conceda o deniegue el 

registro solicitado. Impugnación de la resolución Todo solicitante tendrá el 

derecho de impugnar la resolución dictada, procediendo contra ella los 

recursos de reposición y de apelación. La decisión final en estos casos podrá 

confirmar o revocar el fallo dictado originalmente. Duración del registro 

Aceptada la solicitud, se le asignará a esta marca un número de registro. La 
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duración de este registro de marca será de diez años contados desde la fecha 

de concesión. 

 

España: 

Opendata es el portal de la Oficina Española de Patentes y Marcas para la 

publicación de datos públicos. Estos datos se generan de una forma reutilizable, 

con el fin de que terceros puedan explotar estos datos mediante servicios propios 

o derivados. 

La apertura de datos públicos consiste en publicar la información que posee 

el sector público al alcance de todos los ciudadanos en un formato digital, 

estandarizado y abierto, siguiendo una estructura clara que permita la compresión 

de los datos.  Al mismo tiempo se facilita el acceso a esta información para 

fomentar su reutilización.  

De esta forma la sociedad -ciudadanía, empresas y cualquier otra institución- 

pueden acceder fácilmente para informarse o para crear nuevos servicios y así 

aumentar el valor social y comercial. 

Con la libertad de acceso a la información pública, hay la voluntad de 

avanzar hacia la gobernanza abierta, basada en los valores de transparencia, 

participación, servicio y eficiencia. Asimismo, se quiere promover la creación de 

valor con la reutilización de la información pública, facilitar la ordenación interna 

de los sistemas de información dentro de la Administración y fomentar la 

interoperabilidad entre servicios del sector público. 

Instrucciones para registrar marcas: 

La solicitud se presenta de forma telemática en la OEPM y cumplimentando 

el formulario oficial. Junto con la solicitud se puede presentar el logotipo de la 

Marca y reivindicar la protección de los colores que la identifican. A continuación, 

se pagan también de forma telemática las tasas oficiales vigentes dependiendo 

del número de clases escogidas. 
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Tras el pago de las tasas se obtiene el resguardo de presentación de 

nuestra Marca con el número de expediente asignado, la fecha, hora y minuto del 

registro. Este nº de expediente nos servirá para cualquier trámite que tengamos 

que realizar con la OEPM. 

Asimismo, cabe mencionar la Ley 20-00 la cual es la ley que rige el sistema 

marcario de nuestro país y legisla el comercio de nuestro país.  

Ley 20-00 de Marcas sobre Propiedad Industrial en República 

Dominicana. 

DERECHO SOBRE LA MARCA 

Artículo 71.- Adquisición del derecho sobre la marca. 

1) El derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere mediante su registro. 

2) Tendrá prelación para obtener el registro de una marca la persona que 

estuviese usando la marca en el país, sin interrupción y de buena fe, desde 

la fecha más antigua. A estos efectos, no se tomará en cuenta un uso cuya 

duración hubiese sido inferior a seis meses. En caso que una marca no 

estuviera en uso en el país, tendrá prelación para obtener el registro a la 

persona que primero presente la solicitud correspondiente. 

3) Lo dispuesto en el numeral anterior, será sin perjuicio del derecho de prioridad 

que pudieran invocar las partes. 

Artículo 72.- Signos considerados como marcas. 

1) Las marcas pueden consistir, entre otros, en palabras, denominaciones de 

fantasía, nombres, seudónimos, lemas comerciales, letras, números, 

monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, 

orlas, líneas y bandas, combinaciones y disposiciones de colores y formas 

tridimensionales. Pueden, asimismo, consistir en la forma, presentación o 

acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los 

medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes. 
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2) Sin perjuicio de las demás disposiciones de la presente ley y de otras normas 

aplicables, las marcas también podrán consistir en indicaciones geográficas 

nacionales o extranjeras, siempre que sean suficientemente arbitrarias y 

distintivas respecto de los productos o servicios a los cuales se apliquen, y 

que su empleo no sea susceptible de crear confusión con respecto al origen, 

procedencia, cualidades o características de los productos o servicios para 

los cuales se usen las marcas. 

Artículo 73.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas al signo. 

1) No puede ser registrado como marca un signo que esté comprendido en alguna 

de las prohibiciones siguientes: 

a) Consistan de formas usuales o corrientes de los productos o de sus envases, o 

de formas necesarias o impuestas por la naturaleza misma del producto o 

del servicio de que se trate; 

b) Consistan de formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al 

servicio al cual se apliquen; 

c) Consistan exclusivamente en un signo o una indicación que pueda servir en el 

comercio para calificar o para describir alguna característica de los 

productos o de los servicios de que se trate; 

d) Consistan exclusivamente en un signo o una indicación que, en el lenguaje 

corriente o en la usanza comercial del país, sea la designación genérica, 

común o usual de los productos o servicios de que se trate, o sea el nombre 

científico o técnico de un producto o servicio; como para diferenciarlos de los 

mismos productos o servicios análogos o semejantes; 

e) Consistan de un simple color aisladamente considerado; 

f) No tengan suficiente aptitud distintiva con respecto a los productos o servicios a 

los cuales se apliquen, como para diferenciarlos de productos o servicios 

análogos o semejantes; 

g) Sean contrarios a la moral o al orden público; 
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h) Consistan de signos, palabras o expresiones que ridiculicen o tiendan a 

ridiculizar a personas, ideas, religiones o símbolos nacionales, de terceros países 

o de entidades internacionales; 

i) Puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la 

procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para 

el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica de los productos 

y servicios de que se trate; 

j) Reproduzcan o imiten una denominación de origen registrada de 

conformidad con esta ley para los mismos productos, o para productos diferentes 

si hubiera riesgo de confusión sobre el origen u otras características de los 

productos, o un riesgo de aprovechamiento desleal del prestigio de la 

denominación de origen, o consistan de una indicación geográfica que no se 

conforma a lo dispuesto en el Artículo 72, numeral 2); 

k) Reproduzcan o imiten los escudos de armas, banderas y otros emblemas, 

siglas, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o 

de cualquier organización internacional, sin autorización de la autoridad 

competente del Estado o de la organización internacional de que se trate; 

1) Reproduzcan o imiten signos oficiales de control o de garantía adoptados 

por un Estado o una entidad pública, sin autorización de la autoridad competente 

de ese Estado; 

ll) Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio de cualquier 

país, títulos-valores u otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o 

especies fiscales en general; 

m) Incluyan o reproduzcan medallas, premios, diplomas u otros elementos 

que hagan suponer la obtención de galardones con respecto a los productos o 

servicios correspondientes, salvo que tales galardones hayan sido 

verdaderamente acordados al solicitante del registro o a su causante y ello se 

acredite al tiempo de solicitar el registro; 
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n) Incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en el país o 

en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa 

variedad o su uso fuera susceptible de causar confusión o asociación con esa 

variedad; 

ñ) Que sea contraria a cualquier disposición de esta u otra ley; 

o) Sean idénticos o se asemejen, de forma que pueda inducir al público a un 

error, a una marca cuyo registro haya vencido y no haya sido renovado, o que se 

hubiese cancelado a solicitud de su titular, y que, aplicada para los mismos 

productos o servicios, o para otros productos o servicios que por su naturaleza 

pudiera asociarse con aquéllos, a menos que hubiese transcurrido un año desde 

la fecha del vencimiento o cancelación. 

2) No obstante lo previsto en los incisos c), d) y e) del numeral 1), un signo 

podrá ser registrado como marca, cuando se constatará que por efectos de un 

uso constante en el país la marca ha adquirido en los medios comerciales y ante 

el público, suficiente carácter distintivo como para merecer protección en calidad 

de marca con relación a los productos o servicios a los cuales se aplica. 

Artículo 74.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. 

No podrá ser registrado como marca un signo cuando ello afectare algún 

derecho de tercero. A estos efectos se considerarán, entre otros, los casos en que 

el signo que se pretende registrar: 

a) Sea idéntico o se asemeje de forma que pueda crear confusión, a una 

marca registrada o en trámite de registro en los términos del Artículo 75 y 

siguientes, por un tercero desde una fecha anterior, que distingue los mismos 

productos o servicios, o productos o servicios diferentes pero susceptibles de ser 

asociados o vinculados con los que la marca anterior distingue; 

b) Sea idéntico o se asemeje de forma que pueda crear confusión, a una 

marca no registrada, pero usada por un tercero que tendría mejor derecho a 

obtener el registro, siempre que la marca sea para los mismos productos o 
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servicios, o para productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser 

asociados o vinculados con los que la marca usada distingue; 

c) Sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial, un rótulo o un 

emblema usado o registrado en el país por un tercero desde una fecha anterior, 

siempre que dadas las circunstancias del caso pudiese crearse confusión; 

d) Constituya la reproducción total o parcial, la imitación, la traducción o la 

transcripción de un signo distintivo que sea notoriamente conocido en el país por 

el sector pertinente del público, cualesquiera que sean los productos o servicios a 

los cuales el signo se aplique, cuando su uso fuese susceptible de causar 

confusión, un riesgo de asociación con ese tercero, un aprovechamiento injusto 

de la notoriedad del signo, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor 

comercial o publicitario; 

e) Afectare el derecho de la personalidad de un tercero, en especial, 

tratándose del nombre, firma, título, hipocorístico o retrato de una persona distinta 

de la que solicita el registro, salvo que se acredite el consentimiento de esa 

persona o, si hubiese fallecido, el de sus descendientes o ascendientes de grado 

más próximo; 

f) Afectare el derecho al nombre, a la imagen o al prestigio de una persona 

jurídica o de una entidad o colectividad local, regional o nacional, salvo que se 

acredite el consentimiento expreso de esa persona o de la autoridad competente 

de esa entidad o colectividad; 

g) Infringiere un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial 

preexistente o se hubiese solicitado para perpetrar o consolidar actos de 

competencia desleal. 

 

SECCION II 

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LA MARCA 

Según el Artículo 75, sobre la Solicitud de registro, se debe:  



26 

1) El solicitante de un registro podrá ser una persona física o una persona jurídica. 

2) La solicitud será presentada a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial e 

incluirá lo siguiente: 

a) Nombre y domicilio del solicitante; 

b) Nombre y domicilio del representante en el país, cuando el solicitante no 

tuviera domicilio ni establecimiento en el país; 

c) La denominación de la marca cuyo registro se solicita, cuando se trate de una 

marca nominativa; 

d) Reproducciones de la marca cuando se trate de marcas denominativas, 

estilizadas, con forma, tipo o color particulares, o de marcas figurativas, 

mixtas o tridimensionales con o sin color; 

e) Una lista de los productos o servicios para los cuales se desea proteger la 

marca, agrupados por clases, conforme a la clasificación internacional de 

productos y servicios vigente, con indicación del número de cada clase; 

f) Los documentos o autorizaciones requeridos en los casos previstos en los 

Artículos 73 y 74, cuando fuese pertinente; 

g) La firma del solicitante o de su representante debidamente apoderado, 

cuando lo hubiera; y 

h) El comprobante de pago de la tasa establecida. 

 

Artículo 76.- Fecha de presentación de la solicitud. 

1) Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su 

recepción por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial siempre que 

contuviera al menos los siguientes elementos: 

a) Una indicación de que se solicita el registro de una marca; 

b) La identificación del solicitante; 



27 

c) La denominación de la marca cuyo registro se solicita, o reproducciones 

de la misma cuando se trate de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con 

o sin color; y 

d) Una lista de los productos o servicios para los cuales se desea proteger la 

marca, así como la indicación de las clases a la que corresponden los productos o 

servicios. 

2) Si la solicitud se presentara omitiendo alguno de los elementos indicados 

en el numeral anterior, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial notificará al 

solicitante para que subsane la omisión. Mientras no se subsane la omisión la 

solicitud se considerará como no presentada. 

Artículo 77.- División de la solicitud. 

1) El solicitante podrá dividir su solicitud en cualquier momento del trámite, a 

fin de separar en dos o más solicitudes los productos o servicios contenidos en la 

lista de la solicitud inicial. No se admitirá una división si ella implicara una 

ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial, 

pero se podrá reducir o limitar esa lista. 

2) Cada solicitud fraccionaria conservará la fecha de presentación de la 

solicitud inicial y el derecho de prioridad, cuando correspondiera. A partir de la 

división, cada solicitud fraccionaria será independiente. La publicación de la 

solicitud efectuada antes de hacerse la división, surtirá efectos para cada solicitud 

fraccionaria. 

Artículo 78.- Examen de forma. 

1) La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial examinará si la solicitud 

cumple con lo dispuesto en el Artículo 75, y en las disposiciones reglamentarias 

correspondientes. 

2) En caso de no haberse cumplido alguno de los requisitos del Artículo 75 o 

de las disposiciones reglamentarias correspondientes, la oficina notificará al 

solicitante para que cumpla con subsanar dentro del plazo de treinta días el error 
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u omisión, bajo pena de considerarse abandonada la solicitud y archivarse de 

oficio. 

Si no se subsanara el error u omisión en el plazo establecido, la oficina hará 

efectivo el abandono. 

Artículo 79.- Examen de fondo. 

1) La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial examinará si la marca 

incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los Artículos 73 y 74, inciso a). 

La oficina podrá examinar, con base en las informaciones a su disposición, si la 

marca incurre en la prohibición del Artículo 74, inciso d). 

2) En caso de que la marca estuviese comprendida en alguna de las 

prohibiciones referidas, la oficina notificará al solicitante, indicando las objeciones 

que impiden el registro y dándole un plazo de sesenta días para retirar, modificar 

o limitar su solicitud, o contestar las objeciones planteadas, según corresponda. 

Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante hubiese absuelto el trámite o 

si habiéndolo hecho la oficina estimase que subsisten las objeciones planteadas, 

se denegará el registro mediante resolución fundamentada. 

Artículo 80.- Publicación, oposición y expedición del certificado. 

1) Cumplido el examen de la solicitud, la Oficina Nacional de la Propiedad 

Industrial ordenará que se publique un aviso de solicitud del registro, a costa del 

solicitante, en el órgano oficial de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. 

2) Cualquier tercero podrá interponer un recurso de oposición contra la 

solicitud de registro dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días contados desde 

la publicación del aviso referido en el numeral 1). 

3) Transcurrido el plazo para la presentación de oposiciones, la Oficina 

Nacional de la Propiedad Industrial resolverá en un solo acto la solicitud y las 

oposiciones que se hubiesen interpuesto, conforme al procedimiento del Artículo 

154. Si se resuelve conceder el registro, se expedirá al titular un certificado de 
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registro de la marca que contendrá los datos previstos en las disposiciones 

reglamentarias. 

 

1.3 DIAGNÓSTICO Y SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN E-SERPI EN EL REGISTRO DE MARCAS DE LA 
OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI), 
REPÚBLICA DOMINICANA 

ONAPI es una Institución adscrita al Ministerio de Industria y Comercio, con 

autonomía técnica y con patrimonio propio, que administra todo lo relativo a la 

concesión, al mantenimiento y vigencia de las diferentes modalidades de la 

Propiedad Industrial (Patentes de Invención, de Modelos de Utilidad, Registro de 

Diseños Industriales y de Signos Distintivos). 

La plataforma electrónica que usa la Oficina de Marcas es el sistema E-

Serpi, el cual es un sistema que le permite navegar al usuario en un ambiente 

seguro y confiable para realizar las transacciones y proteger de manera fácil los 

intangibles. 

Esta institución enfrenta actualmente una problemática de que, aunque 

existen algunos procesos automatizados para registrar marcas, se han 

identificado insatisfacciones por parte de los usuarios, toda vez que, si existen 

objeciones para el registro de la misma, se debe apersonar el usuario para 

confrontar dicha situación y, además, existe el inconveniente que no se puede 

registrar una marca con diseño, ya que no está creado la aplicación para colgar 

dicho diseño. Por lo que, aunque existe automatización, si el proceso se detiene 

por alguna objeción, el usuario debe presentarse físicamente a la Institución. 

En este sentido, los procesos electrónicos pueden ser mejorados para 

obtener una mayor transparencia en el Registro de la Propiedad Industrial. 

Por tal razón, se elaboró una encuesta para hacer un levantamiento de datos 

y aplicar mejoras y/o crear un modelo o sistema de gestión, el cual está como 

anexo al trabajo. 
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Cabe destacar, la ONAPI surge en mayo del año 2000, con la promulgación 

de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial. 

La Onapi tiene como compromiso: 

 Garantizar la seguridad jurídica de los titulares de derechos mediante una 

observancia rigurosa de la legislación y procesos eficientes. 

 Facilitar el acceso a la protección de la inventiva y creatividad nacional. 

 Contribuir al aprovechamiento del desarrollo tecnológico por parte de nuestros 

nacionales con miras a generar bienestar y ser cada día más competitivos. 

 

Análisis FODA de la empresa ONAPI 

Fortalezas 

 Buena base institucional y legislativa, leyes en Propiedad Intelectual y en 

Derecho de Obtentor confiable y acorde a los estándares internacionales. 

 ONAPI tiene un buen nivel de funcionamiento y administración del sistema 

de propiedad industrial, con buena reputación nacional e internacional, certificada 

bajo la norma ISO 9001.  

 ONAPI cuenta con un Centro de Información tecnológica donde se facilita 

la búsqueda de información de patentes y marcas con valor agregado, para 

colaborar con el examen y registro de las nuevas invenciones y los signos 

distintivos. 

Debilidades 

 Poco conocimiento a nivel general sobre los Derechos de Propiedad 

Intelectual.  

 Inexistencia de una partida dentro del presupuesto nacional de la nación 

destinada, específicamente, a incentivar la investigación y desarrollo para la 

creación de Propiedad Intelectual. 

 Falta de mecanismos de monitoreo de las actividades de Propiedad 

Intelectual y su cuantificación en cuanto al impacto económico y desarrollo.  
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Oportunidades 

 Estabilidad política e institucional.  

 Cooperación financiera y asistencia técnica de organismos internacionales 

y nacionales para fomentar el uso del sistema de propiedad intelectual.  

 Existe un positivo clima de inversiones. 

 

Amenazas 

 División de la administración del sistema de propiedad intelectual en dos 

oficinas nacionales. ONAPI (Oficina Nacional de Propiedad Industrial) y ONDA 

(Oficina Nacional de Derechos de Autor) 

 Recursos limitados para financiamiento a la investigación y desarrollo e 

innovación, cuyos resultados se conviertan en activos de PI. (Sector público y 

privado). 

 Falta de conocimiento en cuanto a la gestión, valoración y comercialización 

de los activos de Propiedad Intelectual. 

 

ESTRUCTURA DEL MODELO ACTUAL DE GESTIÓN DEL 

PROCESO DE MARCAS. 

La propiedad intelectual es un tema de extraordinaria importancia jurídica 

en la vida de las sociedades moderna y contemporánea y la tendencia es 

salvaguardar los derechos de propiedad de las obras de naturaleza intelectual. 

Cabe mencionar que E-serpi es una plataforma viable para gestionar todos 

los procesos de marcas, pero no se aprovecha a capacidad todo el engranaje 

electrónico. 

La tecnología y el comercio electrónico envuelven el mundo de los 

negocios. Para que una empresa tenga una destacada presencia, es necesario 

establecer una estrategia que permita desarrollar los objetivos de manera eficaz. 
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Actualmente los registros en República Dominicana se hacen en línea, 

según se detalla más abajo. 

Ilustración 5. Sistema de Logeo. 

 

Fuente: www.onapi.gob.do 

Después de logearse con el usuario y la contraseña, es necesario 

identificar cuál proceso el usuario registrará y se despliega el formulario de 

marcas para solicitarlo y se realiza el pago en línea. 

Ilustración 6. Servicios de e-SERPI 

 

Fuente:www.onapi.gob.do 
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En este sistema existen limitaciones, ya que en el momento que se procesa 

las solicitudes de marca, y si las mismas tienen objeciones, la persona debe 

apersonarse a la Oficina de Marcas para superar la misma. Además, no se puede 

registrar marcas multiclases, ya que el sistema no lo admite.     

Actualmente la plataforma de Onapi, en relación al registro de marca a 

través de la vía digital, posee deficiencias que afectan tanto a la entidad como a 

los usuarios que disponen del uso de este medio para agilizar el proceso de 

registro de marca.  

No obstante, la entidad a través de los años ha incrementado la gestión de 

mejorar del sistema digital de registro de marca, con la cual cada vez es más 

eficiente y permite al usuario disfrutar de diversos beneficios que anteriormente no 

disponía la empresa.  

 

Sin embargo, el medio digital para registrar marcas, conlleva debilidades 

como:  

- Falta de envió del certificado vía digital.  

- Tiempo prolongado en dar respuesta al cliente, sobre el estado del proceso.  

- Falta de notificación al cliente sobre el proceso que conlleva el registro de marca.  

- Forma de pago limitada solo a tarjeta de créditos.  

- Registro limitado a marcas denominativas.  

- Falta de registro de patentes.  

Actualmente la plataforma de Onapi, en relación al registro de marca a 

través de la vía digital, posee deficiencias que afectan tanto a la entidad como a 

los usuarios que disponen del uso de este medio para agilizar el proceso de 

registro de marca.  
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No obstante, la entidad a través de los años ha incrementado la gestión de 

mejorar del sistema digital de registro de marca, con la cual cada vez es más 

eficiente y permite al usuario disfrutar de diversos beneficios que anteriormente no 

disponía la empresa.  

Sin embargo, el medio digital para registrar marcas, conllevada debilidades como:  

- Falta de envió del certificado vía digital.  

- Tiempo prolongado en dar respuesta al cliente, sobre el estado del proceso.  

- Falta de notificación al cliente sobre el proceso que conlleva el registro de marca.  

- Forma de pago limitada solo a tarjeta de créditos.  

- Registro limitado a marcas denominativas.  

- Falta de registro de patentes.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL EN 

REGISTRO DE MARCAS DE LA ONAPI. 
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2.1 CONDICIONES PREVIAS DEL MODELO  

Para llevar a cabo la inclusión de las mejoras dentro de la plataforma de E-

serpi, para el registro de marca, esta unidad está conformada por un equipo 

encargado de administrar la plataforma y darle seguimiento, sin embargo, es 

preciso incluir elementos, lo cual permita desempeñar funciones de control de la 

empresa.  

Esta deberá estar equipada con:  

- Computadoras 

- Material gastable  

- Escritorios 

- Inserción de aplicaciones nuevas en la plataforma E-serpi.  

 

2.2 ESTRUCTURA DEL MODELO DE GESTIÓN DEL REGISTRO DE 

MARCAS PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN REPÚBLICA 

DOMINICANA. 

Unos flujos continuos de innovaciones en tecnología de la información están 

transformando el modo cómo el mundo hace negocios, por tal razón, se debe 

siempre buscar mejoras integradas para un buen funcionamiento. 

En este sentido, se propone un sistema más ecológico y que no se consuma 

papel para el usuario; y a la vez que se incluya todos los procesos establecidos 

por la Propiedad Industrial. Más abajo se detalla un pequeño bosquejo: 
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Ilustración 7. Diseño de Procesos para la Onapi en el Registro de Marcas 

 

Fuente: Elaborado por la sustentante. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

VALORACION DEL MODELO Y SISTEMA DE 

INFORMACION GERENCIAL PROPUESTO. 
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3.1 VALORACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL 

EN EL REGISTRO DE MARCAS EN LA ONAPI. 

Aprovechar las tecnologías de la información y comunicación en la 

prestación del servicio público es un eje estratégico clave en el desarrollo de la 

organización rumbo a la excelencia en la gestión. Bajo este enfoque, la cultura del 

gobierno electrónico se fortalece en beneficio de los ciudadanos. 

 

3.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL PROPUESTO EN EL 

REGISTRO DE MARCAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL  

La plataforma E-Serpi, actualmente a pesar de ser un programa que ha 

beneficiado el proceso de registro de marca, donde resalta por la rapidez y 

eficiencia del proceso, aún posee limitantes que afectan el rendimiento de la 

finalidad del sistema.  

No obstante, dentro de las mejoras para optimizar tanto el proceso como el 

rendimiento del sistema, es necesario aplicar:  

 Incluir todos los servicios de Propiedad Industrial.  

La mayoría de clientes que suelen utilizar los servicios de Onapi, suelen ser 

grandes gestores de marcas, los cuales, a raíz de las deficiencias de la 

plataforma, y la carencia de servicios en la misma, no disfrutan de los beneficios 

que podría ofrécele el sistema digital.  

Además, con misión de que el proceso de registro de marca a nivel general 

sea óptimo, es necesario incluir los diversos servicios que ofrece Onapi en su 

plataforma E-serpi, brindando al usuario un medio más ágil, buscando minimizar 

costos operativos.  

Por otro lado, al ingresar los diferentes servicios dentro de la plataforma, 

contribuirá a un mayor control de los expedientes, ya que se minimizarán los 

errores que conlleva los procesos de gestión administrativas.  
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Dentro de los servicios que se hace necesario incluir dentro de la plataforma 

E-serpi, están:  

- Registro de marcas multiclase.  

- Envió de certificado vía digital.  

- Registro de patentes vía digital.  

 

 Diseño de cuadro de dialogo en la plataforma E-serpi 

Al ser un medio el cual está diseñado para dar respuesta en tiempo real, la 

inclusión de un cuadro de dialogo, facilitará el proceso que debe realizar el 

usuario, el cual a través de este mecanismo recibirá apoyo del personal de Onapi.  

Esto contribuye a:  

- Conocer los errores cometidos durante el proceso de registro.  

- Modificar los errores en tiempo real.  

- Determinar el seguimiento tanto por parte del usuario como del personal de la 

entidad.  

 

 Mecanismo de pago. 

E-serpi, es una plataforma que está limitada a realizar el proceso de cobro 

solo a tarjetas de crédito, evitando así que el usuario que no posea este producto 

bancario, no pueda realizar el proceso de registro de marca en esta plataforma 

digital. Por lo que la aplicación de nuevo mecanismo de pago, facilitarían el 

proceso de registro por parte de los usuarios, no obstante, medidas como las 

siguientes contribuyen a un mejor servicio:  

- Facilidad de pago a través del uso de tarjeta de débito.  

- Facilidad de pago a través de transferencia bancaria.  

- Al estar el mercado en contantes cambios, el uso de plataformas digitales como T-

pago, que han contribuido a facilitar el proceso de pago en diversas entidades, la 

inclusión de este mecanismo contribuye a que el usuario posea un medio más, 

para realizar su pago a través de a vía digital.  
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3.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN GERENCIAL PROPUESTO EN EL REGISTRO DE 

MARCAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

Los sistemas de la información se hacen cada vez más interesante, ya que 

los continuos cambios de tecnología, su uso administrativo y el impacto en el éxito 

de los negocios hacen más competitivo y ágil los procesos electrónicos. 

Ventajas: 

 Un proceso completo para las gestiones de todos los procesos de marcas.  

 Rentabilidad a largo plazo, ya que todo será vía online.  

 Confiabilidad y calidad para obtener una buena base legislativa en el comercio 

de nuestro país.  

Desventajas: 

 Invertir del presupuesto nacional para optimizar procesos. 

 Monitoreo constante para validar informaciones. 
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3.4 DIAGRAMA DE PROCESOS  

Ilustración 8. Diagrama de Procesos 

 
Fuente: Elaborado por la sustentante. 
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Dentro de la nueva propuesta para que el proceso del sistema sea más 

óptimo, es preciso implementar métodos que regulen y evalúen cada paso que se 

debe llevar a cabo para obtener la certificación del registro de marca en Onapi.  

El diagrama propuesto presenta el proceso desarrollado donde señala los 

pasos principales en la ejecución de los procesos, así como las funciones en 

dichos procesos. Este diagrama permitirá que el usuario pueda estar notificado, y 

pueda evaluar el estado en que se encuentra su solicitud, además de centrarse en 

la identificación de las actividades que deben llevarse a cabo en cada paso, para 

luego agrupar las actividades relacionadas y finalmente determinar si califica o no 

la solicitud del usuario por medio de la vía digital.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los sistemas de información son una parte integral de las organizaciones. 

Para algunas empresas no habría negocio sin un sistema de información.     

 Cabe decir que la ruta de la calidad beneficia a los dueños de procesos, 

porque identifica oportunidades de mejoras que serán evaluadas y representadas 

mediante acciones preventivas enfocadas a incrementar la calidad de la gestión. 

Toda empresa tiene una cadena de valor de información, el cual se 

transforma en varias etapas que agregan valor a esa información y se contribuye 

al valor corporativo. 

Dese una perspectiva de negocios, los sistemas de información forman parte 

de una serie de actividades que agregan valor para adquirir, transformar y 

distribuir la información que los gerentes pueden usar para mejorar la toma de 

decisiones, el desempeño de la empresa y, en última instancia, incrementar la 

rentabilidad de la misma. La perspectiva de los negocios promueve un enfoque en 

la naturaleza organizacional y gerencial de los sistemas de información, el cual 

representa, una solución organizacional y gerencial basada en la tecnológica de la 

información para un desafío o problema impuesto por el entorno. Para mantener 

un modelo de valor en el sistema de la información para el registro de marcas se 

recomienda lo siguiente: 

- Planificación en las actividades gerenciales. 

- Administración de los procesos usados por los usuarios. 

- Transformación en los sistemas de negocios. 

- Rentabilidad de la empresa y posición estratégica a nivel internacional. 

- Lograr la eficiencia operativa. 

- Facilitar el acceso de los servicios de la Institución a los ciudadanos. 

- Proyecciones Financiera. 

- Posicionamiento Internacional. 

- Tecnología innovadora. 
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ANEXO 1 

 

 

ENTREVISTA A S24 COMPANY. 

A: Lic. Carolina Serrano 

Fecha: 16 de noviembre del 2016. 

 

1. ¿Cuál es la situación actual de E-Serpi? Mencione ventajas y 

desventajas. 

 

 

2. ¿Cuáles procesos se pueden realizar por E-Serpi y cuáles no? 

 

 

3. Flujograma para el proceso de registro de marcas. 

 

 

4. FODA de E-Serpi. 

 

      5. Informar su valoración general en cuanto al proceso de marcas, ¿Qué 
mejoras entiende que se le puede realizar? 
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Filosofía corporativa de ONAPI 

- Misión 

Es una organización gubernamental eficiente, innovadora y moderna, 

encargada de otorgar y proteger los derechos de Propiedad Industrial en el país, 

dentro de un marco de transparencia, ofreciendo un servicio de excelente calidad 

con apego a los principios legales y éticos, procurando mantener el trabajo en 

equipo, con un personal capacitado y motivado. 

 

- Visión 

Ser reconocida a nivel nacional e internacional como una organización 

gubernamental modelo en la región, comprometida con la protección de los 

derechos de Propiedad Industrial, la mejora continua, la calidad y el 

aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación. 

Según Lusthaus et all (2002, págs. 53-54), la estructura organizacional es la 

capacidad de una organización de dividir el trabajo y asignar funciones y 

responsabilidades a personas y grupos dentro de ésta, así como el proceso 

mediante el cual se coordinan y organizan las actividades a ejecutar por los 

individuos que la componen y sus grupos. 

Para el logro de la misión la ONAPI cuenta con una estructura organizativa 

que se encuentra alineada a los procesos clave que inciden la prestación de sus 

servicios.  

Las cuales están: 

Áreas Técnicas: 

Son las responsables de la administración de la Ley 20-00 sobre Propiedad 

Industrial y están conformadas por los Departamento de Signos Distintivos e 

Invenciones que fungen como primera instancia administrativa. Sus 

pronunciamientos son revisados por una segunda y última instancia administrativa 
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representada por el Director General quien para la solución de los casos que se 

someten cuenta con el apoyo de un Cuerpo de Asesores quienes mediante 

recomendaciones contribuyen en la adopción de las resoluciones que éste emite. 

Áreas de Apoyo: 

Constituyen el soporte de las áreas técnicas. La ONAPI cuenta con un staff 

con funciones muy especializadas que apoyan y contribuyen al buen 

funcionamiento de la Organización. El enfoque en el cliente ha llevado a la 

Organización a incorporar en su estructura un área especializada para el servicio 

al cliente, así como una red de oficinas delegadas que facilita la prestación de 

servicios en distintos puntos del territorio nacional. 
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ANEXO 2. 

FODA de E-Serpi. 

Fortaleza- Hace que las personas registren su signo distintivo de forma 

online, lo cual es muy atractivo para los jóvenes que manejan la tecnología, y para 

grandes empresas que desean simplificar procesos para ahorrar tiempo y dinero. 

Oportunidades- ahorrar tiempo y dinero en primera instancia. 

Debilidades- una vez enviada la solicitud, e-Serpi no te da la oportunidad de 

remendar cualquier error cometido en la solicitud. En caso de que se haya 

cometido un simple error, como un número de cedula mal escrito, o una dirección 

mal escrita, igual se deberá esperar un plazo de 5 días laborables o 15 días 

laborables (dependiendo del tipo de solicitud que se envíe) para poder remendar 

el error, y en algunos casos el cliente deberá pagar por ello, pudiendo esto 

solucionarse con un pequeño plazo de gracia para modificar la solicitud una vez 

enviada. 

Amenaza- una amenaza que puede representar e-Serpi es sin duda alguna 

el remplazo del capital humano en la empresa, ya esta plataforma te permite 

hacer todo el proceso online, sin necesidad de desplazarte a las oficinas de 

Onapi, pronto los gestores que se encuentran en un escritorio, sellando papeles, 

será reducido dejándole gran parte del trabajo a un software. 

Historia de la Onapi, 

El Ministerio de Industria y Comercio tiene sus inicios en el origen mismo de 

la República. En la primera Carta Magna de la Nación, en el año 1844, el Poder 

Ejecutivo se estructuró con cuatro ministerios y uno de ellos fue el Ministerio de 

Hacienda y Comercio. 

Desde su creación, este Ministerio ha vivido un proceso de varios cambios, 

entre los cuales pasamos a resumir los más relevantes: 
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 En el año 1934, por disposición contenida en la Ley de Secretarías de 

Estado No. 786 del referido año, se le denomina "Secretaría de Estado de 

Trabajo, Agricultura e Industria y Comercio". 

 El 31 de mayo de 1935, mediante la Ley No. 914, se divide en dos nuevas 

secretarías de Estado: "Secretaría de Agricultura y Trabajo" y "Secretaría de 

Estado de Comercio e Industria". 

 El 4 de marzo de 1936, mediante la Ley No. 1074, que modifica la Ley de 

Secretarías de Estado, se establece la "Secretaría de Estado de Agricultura" y la 

"Secretaría de Estado de Comercio, Industria y Trabajo" y en los artículos 2 y 3 de 

dicha Ley se transfieren las funciones relativas al trabajo a la Secretaría de 

Comercio, Industria y Trabajo. 

 En los años siguientes, esta Secretaría de Estado continuó siendo objeto 

de nuevos cambios de denominación. 

 El 15 de diciembre de 1956 se emite el Decreto Núm. 2306(bis) que, entre 

otros cambios, en su estructura la denomina como "Secretaría de Estado de 

Industria y Comercio". 

 El 11 de septiembre de 1959, con el Decreto No. 5137 se refunden las 

secretarías de Estado de Agricultura y la de Industria y Comercio en una sola, con 

la denominación de "Secretaría de Estado de Agricultura y Comercio". Asimismo, 

a la "Secretaría de Estado de Trabajo", mediante el mismo decreto, se le 

denomina "Secretaría de Estado de Trabajo e Industria", separando en dos 

secretarías diferentes las funciones relativas al comercio y la industria, que en ese 

entonces estaban bajo la jurisdicción de una sola secretaría. 

 Posteriormente, estas actividades vuelven a estar juntas El 11 de abril de 

1961, mediante el Decreto No. 6603, se separa la regulación de las actividades 

comerciales e industriales de las secretarías enunciadas en el párrafo anterior y 

crea el Ministerio de Industria y Comercio, lo que adquiere fuerza de Ley el 30 de 

junio del año 1966, con la promulgación de la Ley Orgánica No. 290-66.·El 12 de 

agosto de 1966 se dicta su Reglamento Orgánico y Funcional Núm. 186, que 
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establece la organización interna y las atribuciones específicas de cada unidad 

orgánica del Ministerio de Industria y Comercio. 

 En el año 1971, se crea la "Dirección General de Minería" como una 

dependencia de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, y en los años 

subsiguientes se crean la "Comisión Nacional de Política Minera", el "Consejo 

Nacional de Zonas Francas de Exportación", el "Consejo Nacional para la Energía 

y el Programa de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa", y 

se le otorga a esta Secretaría de Estado participación especial en cada una de 

estas nuevas instituciones. El 2 de octubre del año 2002, mediante Resolución 

No. 338-02, de esta Secretaría de Estado de Industria y Comercio, refrendada por 

la entonces Oficina. 
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ANEXO3 

Memoria Institucional 

Conquista el Premio Iberoamericano a la Calidad 2010  

Participar en premios que fomentan la cultura por la calidad fortalece la 

mejora de los servicios e incentiva la persecución de la meta de ser cada día 

mejores servidores públicos. La postulación al Premio Iberoamericano a la 

Calidad 2010 representó la oportunidad de mostrar a Iberoamérica los avances 

que ha alcanzado la gestión pública en la República Dominicana, aún con 

limitantes.  

Sólo el entusiasmo y esfuerzo que cada uno de los colaboradores aportó a la 

ONAPI hizo posible que la visión plasmada en ese momento se convirtiera en una 

realidad: “Ser reconocida a nivel nacional e internacional como una organización 

gubernamental modelo en la región, comprometida con la protección de los 

derechos de Propiedad Industrial, la mejora continua y el aprovechamiento de las 

tecnologías de la información y comunicación”. El camino a la excelencia En virtud 

del posicionamiento que ocupa la organización dentro de la Administración 

Pública, avalado por los diferentes galardones nacionales e internacionales que 

reconocen la calidad en el servicio, la ONAPI adquiere el compromiso de seguir 

transitando el camino de la calidad a la excelencia. Esta decisión motivó a buscar 

un mecanismo que garantice la sostenibilidad del posicionamiento, para lo cual se 

conformaron tres comités con la finalidad de dar respuesta a las oportunidades de 

mejoras identificadas en los distintos informes de retroalimentación, producto de 

participaciones en premios y herramientas de autoevaluación. En 2011 se crearon 

el Comité de Alta Dirección, el Comité de Mejoras y el Comité de Calidad. Rol de 

los comités • El Comité de Alta Dirección analiza el entorno de la organización, 

con especial interés en la toma de decisiones que incidan en la búsqueda de la 

excelencia, y apoya la formulación de políticas institucionales que garantizan un 

mejor desempeño.  
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Comprometidos con la cultura de la calidad 

La ONAPI implementó un Sistema de Gestión de Calidad a finales de 2007 y 

se certificó bajo la Norma ISO 9001:2000, en el año 2008. Dentro de ese alcance 

estaban los procesos operativos y de apoyo que incidían de manera directa en la 

satisfacción del cliente de la Oficina Principal y de la Oficina Regional Este, el cual 

establecía lo siguiente: “Procesamiento y desarrollo de las solicitudes de 

concesión, registro, mantenimiento, vigencia, recursos y acciones legales relativo 

a Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Diseños Industriales y Signos 

Distintivos en la Oficina Principal y la Oficina Regional Este”. Dentro de las 

políticas establecidas por la Norma ISO 9001 está la realización de una auditoría 

externa de seguimiento anual y auditorías internas que corroboren con el 

cumplimiento de los estándares establecidos. En el caso de la ONAPI, la auditoría 

externa la realiza la empresa SGS Panamá. Mientras que las auditorías internas 

las lleva a cabo un equipo de colaboradores capacitados, quienes tienen el 

compromiso de validar el buen funcionamiento del Sistema, bajo los más estrictos 

niveles de profesionalidad. Este ejercicio fue practicado desde su implementación 

hasta que dos años después, en 2010, la Norma ISO cambió de la versión 2000 a 

la versión 2008, estableciendo como fecha límite noviembre de 2010 para que 

todas las instituciones públicas y empresas privadas certificadas adoptaran los 

cambios. La ONAPI asumió estas modificaciones en agosto del mismo año. En 

2010, la auditoría de seguimiento tuvo como objetivo validar que la ONAPI hiciera 

los cambios necesarios para actualizar su certificación de la Norma ISO 9001-

2000 a la versión 2008. Estos cambios contribuyeron a fortalecer los mecanismos 

que permitieron la trazabilidad de los procesos y la modificación de la 

documentación. 

La recertificación del Sistema de Gestión a la Calidad  

En el año 2011, la ONAPI tuvo que someterse a una re-certificación. Para ello 

se decidió evaluar los pormenores que abarcaba el Sistema, en aras de ampliar 

su alcance para que el Sistema de Gestión de Calidad impactara a toda la 

organización. Se determinó como oportuno que se evaluaran los procesos 
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restantes fuera del Sistema, a los fines de que fueran incluidos, y de vital 

importancia que la Oficina Delegada de la Zona Norte formara parte de esta 

certificación. Esta inclusión fue corroborada en la auditoría de recertificación 

aplicada en agosto de 2011, la cual obtuvo como resultado “Cero Hallazgos” y 

recomendó que entraran en el Sistema procesos tales como: Relaciones 

Internacionales e Interinstitucionales, Finanzas, Contabilidad, Control Interno, 

Protocolo, Comunicaciones, Tesorería y la Oficina Regional Norte. De este modo, 

cambió el enfoque de la organización a un Sistema de Gestión de Calidad 

integral, en la que cada uno de los procesos que intervienen en la gestión, estén 

estandarizado bajo la Norma ISO 9001:2008, modificando el alcance de esta 

manera: “Procesamiento y desarrollo de las solicitudes de concesión, registro, 

mantenimiento, vigencia, recursos y acciones legales relativo a Patentes de 

Invención, Modelos de Utilidad, Diseños Industriales y Signos Distintivos en la 

Oficina Principal y Oficina Regional Este. 

La Carta Compromiso al Ciudadano  

La Carta Compromiso al Ciudadano es parte de un proceso de cambios 

institucionales que encabeza el Ministerio de Administración Pública. En su 

elaboración e implementación, la ONAPI ha tomado referencias de entidades 

públicas europeas, además de las necesidades y realidades legislativas en 

materia de Propiedad Industrial. La ONAPI es la primera institución pública de la 

República Dominicana que publica su Carta Compromiso al Ciudadano, cuya 

puesta en ejecución fue el 16 de noviembre de 2009. De inmediato, este 

mecanismo de transparencia fue integrado al Sistema de Gestión de Calidad de la 

entidad. Un aspecto particular que aconteció con este hito es que la ONAPI ya 

contaba con un Sistema de Gestión de Calidad al momento de implementar su 

Carta Compromiso al Ciudadano, en contraposición a lo que sucede con 

organizaciones que basan la totalidad de la gestión de calidad en estos 

documentos. La implementación de la Carta Compromiso al Ciudadano trajo 

diversas mejoras a la gestión de servicio al cliente de la ONAPI y se incorporó 

bajo el alcance de Sistema de Gestión de Calidad, en 2011. oportunidad para 
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iniciar el seguimiento de quejas y sugerencias, que fortalecería los procedimientos 

ya cubiertos bajo el Sistema de Gestión de Calidad, propiciando el desarrollo de 

mejores mecanismos de monitoreo, dinamizando la prevención y la observancia 

del Sistema. Elaborar la Carta exigió la identificación de los servicios que 

quedarían cubiertos bajo su alcance. Este es uno de los aspectos claves, pues 

toda organización que asuma esta herramienta se compromete con un estándar 

que será demandado por el cliente y deberá ser observado por los responsables 

de su prestación. Para la selección de estos servicios, se estudió la demanda, el 

impacto para el cliente y el área responsable, así como la existencia de 

mecanismos para su medición y monitoreo. Es importante destacar que este 

proceso se facilitó gracias a que la implementación del Sistema de Gestión de 

Calidad trajo consigo una matriz de plazos internos que desde 2007 se 

perfeccionan e implementan. Asimismo, la organización lleva un monitoreo de 

tiempos y estadísticas desde la creación del área de Servicio al Cliente a finales 

de 2004, que contribuyó a la definición de los estándares de servicios de 

información y orientación. La Carta indica lo que significa esta herramienta, 

destacando que se aspira a empoderar al ciudadano en el desarrollo de una 

gestión de excelencia en el servicio. Contiene información general, datos y 

finalidad de la institución, así como las referencias normativas nacionales e 

internacionales que la prestación de los servicios de la ONAPI debe observar. El 

documento incluye una relación detallada de todos los servicios, establece de 

forma clara y sencilla cuáles son las formas de comunicación y participación que 

tiene el ciudadano y define sus deberes y derechos al llevar a cabo una solicitud. 

Este último aspecto es importante porque en República Dominicana no existía una 

Ley General de Procedimientos Administrativos, y consignarlos en la Carta 

constituyó una garantía para el debido proceso. Un apartado fundamental y clave 

de la Carta lo constituye el compromiso de calidad. La ONAPI consignó en forma 

detallada los niveles y atributos del 72 óptimo trato al cliente con su Sistema de 

Gestión de Calidad y los indicadores que lo rigen, empoderando al ciudadano de 

los mecanismos de medición. Este apartado indica de forma clara los servicios 

cubiertos bajo el alcance de la Carta, sus condiciones, limitaciones y los 
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indicadores que monitorean su cumplimiento. La ONAPI se comprometió en tres 

grandes áreas. En primer lugar, la atención ciudadana, en la cual se mejoró el 

tiempo de respuesta que ya se tenía establecido en el Sistema de Gestión de 

Calidad para la prestación de la información y orientación que ofrece la 

organización mediante el Departamento de Servicio al Cliente, sea por la vía 

presencial o de las tecnologías de la información y comunicación. En segundo 

lugar, los servicios del Departamento de Signos Distintivos, el cual recibe el mayor 

número de solicitudes de registros de la organización. Se presentan 

aproximadamente 2,000 solicitudes de registros de nombres comerciales por mes. 

Allí se concentra la mayor cantidad de servicios cubiertos por la Carta y es donde 

mayor impacto ha tenido su implementación. En tercer lugar, las prestaciones del 

Departamento de Invenciones. Su incorporación bajo el alcance de la Carta lo 

integró en el sistema de seguimiento de quejas y sugerencias, el establecimiento 

de nuevos indicadores y el monitoreo de su desenvolvimiento en relación con los 

tiempos de tramitación de las solicitudes de patentes de invención. Este último 

apartado tiene el particular interés de que, con la firma del Tratado de Libre 

Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-

CAFTA), se adquirieron una serie de compromisos vinculados con el tiempo de 

duración de un proceso de registro de patentes, que debe ser observado por la 

ONAPI. No todos los servicios de la ONAPI están cubiertos por la Carta, debido a 

que en la actualidad sólo se limitan a los principales y de mayor demanda, donde 

el componente fundamental en las condiciones de cumplimiento es el tiempo de 

respuesta. Esto es relevante ya que en algunos casos la legislación nacional de la 

Propiedad Industrial no establecía plazos de respuesta para algunos servicios y el 

silencio administrativo no está regulado, con lo cual hubo que realizar una 

autotutela, limitando el tiempo en el que debía emitir un acto administrativo. Para 

su establecimiento y mejora se tomó como referencia el Sistema de Gestión de 

Calidad. Una sección clave de la Carta es informar al ciudadano cómo y dónde 

puede reclamar cuando se incumple uno de los compromisos. Es por esta razón 

que el documento contempla un apartado especial relativo a quejas, sugerencias 

y medidas de subsanación. 
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ANEXO 4. 

RESOLUCION 0020-2008 
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ANEXO 5. 

DERECHOS DE LOS CIUDADANOS AL 

ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 

  

  

 SOLICITAR información de cualquier órgano del EstadoDominicano y de todas

 las sociedades anónimas o compañías por acciones con participación estatal. 

 RECIBIR información completa, veraz, adecuada yoportuna, de cualquier órga

no del Estado Dominicano, yde todas las sociedades anónimas, compañías an

ónimaso compañías por acciones con participación estatal. 

 ACCESO gratuito a la información en tanto que no serequiera la reproducción 

de la misma. 

 SOLICITAR, RECIBIR Y DIFUNDIR informacionespertenecientes a la administ

ración del Estado. 

 CONOCER los proyectos de reglamentos y otrasdisposiciones de carácter gen

eral que rigen las relacionesentre los particulares y la administración. 

 OPINAR sobre los proyectos de reglamentos y otrasdisposiciones de carácter 

general que rigen las relacionesentre los particulares y la administración. 

 OBTENER información sobre los servicios que ofrece elEstado y sus tarifas. 

 SABER la estructura integrante, normativas defuncionamiento, proyectos, infor

mes de gestión y dedatos de la administración pública. 

 TENER información sobre los programas y proyectos, 

sus presupuestos, plazos, ejecución y supervisión. 

 ESTAR AL TANTO sobre las licitaciones, concursos, compras, gastos y resulta

dos. ACCEDER A la nómina de Estado y sus remuneraciones. 

 CONOCER la Declaración Jurada patrimonial de losfuncionarios del Estado cu

ando su presentacióncorresponda por ley. 

 RECIBIR información sobre el listado de beneficiarios deprogramas asistencial

es, subsidios, becas, jubilaciones, pensiones y retiros. 

 SABER sobre el estado de cuentas de la deuda pública, 

sus vencimientos y pagos. 



59 

 BUSCAR las leyes, decretos, resoluciones, 

disposiciones, marcos regulatorios y cualquier tipo de normativa. 

 SOLICITAR Y RECIBIR oportunamente cualquier tipode documentación financi

era relativa al presupuesto 

 

 

 

 

 

 


