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Hasta la próxima
M

uchas gracias por su asistencia e interés en todas las actividades
de estas Jornadas. “ASIPI Mira el Futuro” es el eslogan del Comité Ejecutivo 2018-2021 y nuestra meta es lograr que estemos bien
informados para enfrentar con conocimiento y seguridad los retos que
se le presenten a la propiedad intelectual. El año 2020 nos impuso un
desafío inesperado: enfrentar la pandemia del Covid y lograr que, a
pesar de ella, ASIPI como asociación permaneciera activa y unida
Y ¡lo logramos!
Gracias a todos ustedes por participar en todas las actividades
de estas jornadas, por su amistad, por su apoyo incondicional.

“La creatividad es solo el inicio”
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XXII Jornadas Virtuales I 6 - 9 de diciembre 2020

Apreciados amigos
Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a
todos los miembros de ASIPI por su apoyo y confianza al
encomendarme la gran responsabilidad de organizar estas
jornadas virtuales en estos tiempos sin precedentes. No
habríamos logrado nada sin la colaboración de cada uno de
los miembros del Comité Ejecutivo, del staff administrativo
y de ustedes, que han estado allí para apoyarnos siempre.
La pandemia de Covid-19 ha ocasionado una desgracia
inconmensurable y ha paralizado al mundo, pero también
nos ha servido de recordatorio de nuestra humanidad
compartida.
Hoy, más que nunca, la comunidad de ASIPI tiene que unirse en apoyo de todas
y todos nuestros inventores, innovadores, artistas y creadores, quienes desempeñan
funciones esenciales para ayudarnos a superar esta grave pandemia, bien sea hallando
una cura para el virus, permitiéndonos estar conectados por medio de la tecnología o
levantándonos el ánimo durante este período problemático.
“… La pandemia es una oportunidad para acelerar los procesos de cambio…”
Como dijo en estas jornadas nuestro amigo Manuel Desantes, “La pandemia es una
oportunidad para acelerar los procesos de cambio. No tengo la menor duda de que más
pronto que tarde la superaremos y de que estamos aprendiendo mucho para defendernos
mejor ante las que luego vendrán”.
ASIPI está conformado por amigos que buscan permanecer actualizados en su área
de práctica, la propiedad intelectual, gracias a la realización de Jornadas, Seminarios,
ASIPI ACADEMIA, WEBINARS, PODCASTS. ASIPI está conformado por un grupo de amigos
que se acompañan y comparten ratos de esparcimiento con ASIPICLUBS. ASIPI está
conformado por un grupo de amigos que se preocupan por la salud y bienestar de los
otros –ASIPI FIT–. ASIPI está conformado por un grupo de amigos que se mantienen
actualizados con las novedades de su asociación gracias a ASIPINEWS y los boletines.
Como dice la famosa canción española “volveremos a abrazarnos”. Mientras tanto,
permaneceremos unidos gracias a la tecnología, a la boa onda o buena onda de toda la
membresía y a los hermosos lazos de fraternidad que se han tejido en estas Jornadas y
a lo largo de 56 años en ASIPI.
Elisabeth Siemsen

ASIPIVirtual

Los 20 mejores consejos de marketing legal durante COVID-19 y más allá

Nuestro tradicional invitado para temas de marketing legal, Ross Fishman, nos dio
algunos consejos para que los abogados puedan posicionarse y sobresalir en la
economía pospandémica. Algunos de ellos son:
1. Comprométase de verdad con los clientes. Sea receptivo
con las personas. Asegúrese de que la información de
contacto, el horario de atención sean precisos. Si un
usuario se comunica con una pregunta, asegúrese de
que alguien de su personal responda de inmediato.
2. Desarrolle un tono propio. La gente está prestando
atención a lo que dices y a cómo lo dices. Asegúrate de
que cada publicación sea empática y proporcione valor.
3. Sea amable. Publique imágenes divertidas del nuevo
“entorno de oficina” de su equipo, incluidas las
configuraciones de la oficina en el hogar, imágenes de
“compañeros de trabajo” (es decir, niños, cónyuges y
mascotas), etc. Con tantas personas que buscan escapar
de las malas noticias sobre COVID-19, el contenido
divertido y que se puede compartir con el tono correcto
podría ser aún más importante en estos días.
4. Redefina y escale sus actividades online: Es esencial
ofrecer una experiencia excelente al consumidor. Mejore
la función de búsquedas, mejore su equipo de marketing
digital y dele importancia dentro de su organización.
5. Capte valor de nuevos segmentos de consumidores y de

estilos de vida que hayan emergido durante la crisis. Use
analítica de datos.
6. Optimice costos. Debe mantener los que están
relacionados con las prioridades digitales de la empresa.
7. Estrategias a largo plazo. Adáptese a la nueva normalidad.
Póngase metas ambiciosas y elabore una hoja de ruta.
8. Esté activo. Los consumidores recompensarán a las
marcas que realicen contribuciones positivas a la
sociedad en tiempos de crisis.
9. Haga reseñas o testimoniales. Si los nuevos clientes son
reacios la mejor manera de convencerlos es involucrar a
los clientes satisfechos para que cuenten sus historias.
Para comenzar, simplemente publique una llamada a la
acción en los sitios de redes sociales con una función de
reseñas (por ejemplo, Facebook) para que los clientes
anteriores compartan su experiencia.
10. Invierta en imágenes. Dado que el contacto humano real
es cada vez más escaso en estos días, el video y el audio
personalizados personalizan su mensaje de una manera
que las palabras no pueden, especialmente cuando la
audiencia está clamando por contenido dinámico.

… Comprométase de verdad con los clientes. Sea receptivo con las personas…

ASIPIVirtual

Indicación Geográfica, herramienta territorial sostenible:
aspectos económicos, culturales y medio-ambientales

Las indicaciones geográficas indican a los consumidores que el producto procede de un
lugar determinado y posee ciertas características debidas a dicho lugar de producción.
Pueden ser utilizadas por todos los productores que fabriquen sus productos en el
lugar designado por la indicación geográfica y cuyos productos tengan las mismas
cualidades específicas. A diferencia de las marcas, los nombres que se utilizan en tanto
que indicaciones geográficas suelen determinarse en función del nombre del lugar de
producción. Su protección genera los siguientes beneficios:
• Mejora el bienestar de los consumidores y productores
mediante la indicación de calidad.
• Mejora del acceso al mercado a través de la diferenciación
y la creación de valor. Las indicaciones geográficas
aprovechan los recursos locales y convierten el territorio
en un atributo.
• Fomentan del desarrollo rural y permiten la conservación
del patrimonio cultural así como para la promoción de
pequeñas y medianas empresas en el contexto de las
economías rurales.
• La seguridad jurídica que se crea mediante la protección
de la indicación geográfica puede producir un aumento
de las inversiones y del valor de la tierra y puede afectar
positivamente el desarrollo rural en aspectos como el
empleo, el agroturismo y el entorno.
• Sirve para preservar la biodiversidad y los conocimientos
tradicionales (indirectamente).

… indicación geográfica puede producir
un aumento de las inversiones y del
valor de la tierra y puede afectar
positivamente el desarrollo rural
en aspectos como el empleo, el
agroturismo y el entorno…

ASIPIVirtual

Oficinas regionales de PI y tecnología

Las empresas emergentes y tecnológicas no son las únicas que están desarrollando
inteligencia artificial (IA) y tecnologías de Big Data para enfrentar la pandemia y mejorar
su eficiencia. Las oficinas de propiedad intelectual en todo el mundo están evaluando
y experimentando con la IA para lograr ahorro de costos y mayor rapidez en el examen
de las solicitudes.
Los panelistas informaron a la audiencia que están probando
aplicaciones de IA en las siguientes áreas:
• IA, Big Data y machine learning para el examen de
patentes
• Aprendizaje automático para la búsqueda de imágenes para aplicaciones de marcas
• Eficiencia en el flujo de trabajo interno y los procedimientos
• Servicios en línea, como los sistemas de búsqueda, registro y presentación de solicitudes
• Implementación de expedientes digitales y teletrabajo
• Procedimientos eficaces y normalizados de administración de la PI
• Integración en los sistemas regionales e internacionales de PI para hacer posible el intercambio
electrónico de datos y documentos.
• Protección de datos sensibles
• Trazabilidad de los procesos
• Capacitaciones virtuales a empleados y usuarios

Se informó que la OMPI tiene un programa de
asistencia a las oficinas de propiedad intelectual (PI)
que ofrece sistemas de apoyo a las instituciones
nacionales y regionales de países en desarrollo y
países menos adelantados (PMA) para que puedan
participar eficazmente en el sistema mundial de PI.
En esta labor ha sido difícil idear programas compatibles con los formatos de todos los países y se ha
invertido mucho tiempo y trabajo en mejorar la UX
(user experience).
En EUIPO antes de la pandemia se habían adoptado
varias mejoras tecnológicas pero igual, los usuarios
reportaron dificultades y hubo que extender los
plazos. A principios de abril de 2020 bajaron las
solicitudes de marcas y diseños, pero hoy, en Europa,
estamos en los mismos niveles del 2019: todos los
indicadores están en verde

… la OMPI tiene un programa de asistencia a las oficinas de propiedad intelectual (PI)…
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El auge de la industria del streaming, la aplicación de los derechos
de streaming, las herramientas y los casos principales

La industria del entretenimiento ha ido cambiado desde hace más un siglo, con hitos que
van desde la aparición de las películas, el cine, pasando por los videoclubs y la compra
de DVDs. Estos avances hacían que pasáramos horas y horas delante de la pantalla;
los cassettes, los CDs y los reproductores mp3. Pero la aparición de las plataformas de
streaming ha significado sin duda una revolución sin precedentes porque permite que
los usuarios consuman ilimitadamente los contenidos en cualquier momento.
El modelo de negocio que utilizan estas plataformas es una combinación de tecnología
con economías de escala y se financia de varias formas:

… El modelo de negocio […] es una combinación de tecnología con economías de escala …
• Publicidad o Advertising Video on Demand (AVOD):
El usuario obtiene de manera “gratuita” el acceso a
los contenidos, pero estos contienen inserciones de
publicidad.
• Plataformas de suscripción mensual: Son las
plataformas de video bajo demanda por suscripción
o Subscription Video on Demand (SVOD).
• Compra/Renta de Contenidos: Son los videos bajo
demanda o Transactional Video on Demand (TVOD
por sus siglas en inglés) que se adquieren de forma
temporal (renta) o permanente (venta) como los ‘Pay
Per View’ (PPV en inglés).
• Programación Lineal/En Vivo en Plataformas Digitales: Ofrecen a sus usuarios la posibilidad de ver

los contenidos en dispositivos como los móviles
habilitados para streaming. Se conoce como TV
Everywhere (TVE).
• Acceso Anticipado a los Estrenos de Cine: Este modelo recibe el nombre en inglés de Premium Video on
Demand (PVOD).
El 47% de las conexiones de televisión por cable en
el Perú son piratas o informales y esta cifra sube. El
83% de los peruanos contrató su primer servicio de
streaming este año (habría que ver cuánto de esto
es informal).
La sanción de las conductas ilícitas relacionadas
con el streaming es compleja y muchas veces es
necesario acudir a los tratados internacionales.

ASIPIVirtual

Conceptos básicos de valoración de marca, ¿qué debe saber?

… Antiguamente los avalúos los
hacían las empresas de banca de
inversión. Hoy existen valuadores
profesionales de intangibles…
• No es lo mismo aplicar un estándar, un modelo (hay
más de 50), un enfoque 0 un método de valoración
de marcas.
• Hay enfoques financieros comparables, como el
método de coste histórico o método del valor de
reposición. También existen los enfoques de beneficios, como el método de precio o volumen primado,
el de separación de beneficios, de flujos de caja
diferenciales, de ahorro de royalties o de excedente
de beneficios en múltiples periodos.
• Existen los enfoques de mercadeo, que realizan un
análisis conductual (que encierra la evaluación de
la fortaleza de marca en términos de las principales
asociaciones, actitudes y conductas que los clientes
muestran hacia la misma, en cada una de las
regiones y segmentos relevantes en los que opera
la marca).

• Hay enfoques financieros, que incluyen el análisis
de la información financiera relevante asociada a
la marca, tales como proyecciones de venta y márgenes.
• Hay un enfoque de mercado dedicado a revisar
transacciones similares y hacer propuestas basadas
por ejemplo, en el ahorro de pago de regalías.
• Hay enfoques legales, que comprenden la evaluación
de la protección legal de la marca en cada jurisdicción
relevante, así como de los parámetros legales que
impactan su valor).
• En todo caso no es lo mismo valorar una empresa
que valorar una marca.
• Antiguamente los avalúos los hacían las empresas
de banca de inversión. Hoy existen valuadores profesionales de intangibles.
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Protección de datos, una descripción general de las reglas,
regulaciones y como garantizar el cumplimiento

• La protección de datos personales se ubica dentro
del campo de estudio del derecho Informático, del
derecho de la información, de los derechos humanos
y del derecho constitucional e incluso de la propiedad
intelectual. Se trata de la garantía o la facultad
de control de la propia información frente a su
tratamiento automatizado o no. Con esto se significa
que cubre no solo a aquella información albergada
en sistemas computacionales, sino en cualquier
soporte que permita su utilización, almacenamiento,
organización y acceso.
• A las empresas de todo el mundo se les confían
cantidades ilimitadas de datos sobre sus consumidores o usuarios, desde información de identificación personal hasta información médica y de
comportamiento.
• Europa ha tomado la iniciativa con el Reglamento
General de Protección de Datos (GDPR), pero otros

países, incluidos muchos en América Latina, también
han emitido leyes destinadas a proteger la privacidad
de los consumidores.
• En Colombia la autoridad que vigila el régimen de
protección de datos es la Superintendencia de
Industria y Comercio y es una entidad muy activa,
con un papel protagónico. Ha impuesto multas significativas y sanciones ejemplares.
• En Estados Unidos no hay una ley federal al respecto. Hay que acudir a las regulaciones locales y
específicamente, las que corresponden al estado de
residencia de los dueños de los datos.
• En México el INAI es la autoridad garante del cumplimiento del derecho a la protección de datos
personales. Ha sido muy activa y ha impuesto multas
importantes.
• La protección de los datos no es un gasto, es una
inversión.

… La protección de los datos no es un gasto, es una inversión…

ASIPIVerde
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Concurso de la Patente Verde: ASIPI premia la innovación
Con “ASIPI VERDE” nuestra asociación busca apoyar iniciativas dirigidas a
la conservación y sostenibilidad del medio ambiente, mitigación del cambio
climático y bienestar social. Hacemos este concurso desde 2019 cuando la
asociación se vinculó a la “Competencia Nacional de Invenciones y Diseños
Industriales” de INDECOPI (la Oficina de Propiedad Intelectual del Perú) con un
reconocimiento especial al trabajo que, entre más de 60 presentados, obtenga
el mayor puntaje al aplicar los siguientes criterios:
a)

La innovación resuelve un problema o necesidad

b)

La innovación implica una solución tecnológica verde

c)

La innovación representa creatividad

d)

La innovación genera beneficios comerciales y sociales
Estos fueron los finalistas

David Choque Quispe
(Primer Lugar)

Norma Nélida Gamarra Mendoza
(Segundo Lugar)

Irma Horna Hernández
(Tercer Lugar)

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Biopolímero a base de almidón
de papa nativa de la variedad
allca sipas y mucilago de nopal
con capacidad de remoción de
metales pesados.

Bioinsecticida a base de
capsaicinoides de placenta de ají
panca (capsicum baccatum) para
el control de gorogojo (sitophilus
zeamais) de maíz (zea mayz)

Geoestructura reflectante
nucleadora de hielo
glaciar.
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Amazon también se vinculó a nuestro concurso con un premio adicional
Anfitriones

Martín Pittaluga

Luis Henríquez

Jueces

Cristian Bittel

Marco Matías Alemán

Hugo Gómez Apac

Flavio Núñez

Roberto Ríos

ASIPIVerde
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Elisabeth Siemsen

Hania Pérez de Cuéllar

Palabras de Elisabeth Siemsen
Buenas tardes a todos.
ASIPI siente especial afecto por este evento que celebra y reconoce la innovación. Al fin y al cabo
el lema del Comité Ejecutivo es “ASIPI mira hacia el FUTURO” y eso hemos hecho desde el principio
con entusiasmo, con responsabilidad, con entrega y con profesionalismo.
Precisamente la comisión -ASIPI Futuro- y la iniciativa -ASIPI Verde- trabajan mirando al futuro en
la promoción de actividades tendientes a favorecer la sostenibilidad, es decir, el equilibrio entre
progreso, el desarrollo y el medio ambiente.
La necesidad de alcanzar ese equilibrio cobra cada vez más importancia para la humanidad, y la pandemia, que nos
ha afectado a todos sin distingos de raza, color o estrato socioeconómico, lo ha demostrado con creces.
Todos los científicos, filósofos o políticos del mundo subrayan hoy la importancia de la conservación y protección
del medio ambiente para que los humanos podamos perdurar sobre la tierra.
Es más, el tema que nos une como asociación -la propiedad intelectual- no es ajeno al concepto de sostenibilidad.
Tanto, que hoy en día se habla de propiedad intelectual verde, marcas verdes, patentes verdes, greenwashing y
muchas cosas más.
Como un aporte positivo al estado del arte en esa materia, desde el año pasado nos propusimos sumarnos a
quienes se esfuerzan por preservar el medio ambiente con acciones positivas y reales.
De hecho, el lema de estas jornadas –“la creatividad es solo el inicio”– es una forma de expresar que la
asociación quiere ir más allá e incursionar en las soluciones reales. En otras palabras, que la asociación quiere ser
parte de la solución.
Fruto de ese deseo de vincularnos de manera efectiva con esos fines nació el Concurso de la Patente Verde que
estoy presentando en este momento y que nos llena de orgullo porque nos permite conocer en persona a jóvenes
creadores e innovadores que con su esfuerzo y dedicación han querido poner su granito de arena para hacer de
este mundo un lugar mejor.
En nombre de ASIPI quiero agradecer a todos ellos, al Consejo Directivo de INDECOPI, quien abrió desde el
año pasado la puerta a nuestra Asociación para crear la categoría de Patente Verde dentro del Concurso Nacional
de INDECOPI y a su nueva presidenta, Hania Pérez de Cuellar. Nos sentimos honrados de poder trabajar juntos en
este proyecto.
Agradezco igualmente a nuestro equipo de la comisión ASIPI Futuro, a Martín Pittaluga, quien preside la
comisión y a Luis Henríquez, Secretario de nuestra organización, quienes han dedicado mucho tiempo e interés en
preparar para ustedes una sesión dinámica que les permita sentirse a gusto en este segundo concurso sobre la
Patente Verde que se lleva a cabo de manera virtual.
Agradezco también a los jueces: Roberto Ríos, Cristian Bittel, Hugo Gómez, Marco Matías Alemán y Flavio Núñez
(INDECOPI). Gracias a ellos el ganador será escogido de manera seria y objetiva por un grupo de profesionales
renombrados internacionalmente con vasta experiencia en el mundo de las invenciones y patentes.

ASIPIConferencia
Conferencia Magistral – Andrés Oppenheimer

Andrés Oppenheimer
Seleccionado como una de las “100 personas más influyentes”
de América Latina, Oppenheimer nos habló, entre otras, de su último libro
“¡Crear o morir!”
• Existe una especie de paranoia constructiva en algunos
países que los hace avanzar porque siempre piensan
que se están quedando atrás. Eso nos falta en América
Latina. Estamos engañados creyendo que nuestras
universidades son las mejores. Todo lo contrario. En
los rankings de las mejores universidades del mundo
no hay ni una universidad latinoamericana entre las
primeras 100. En las pruebas PISA salimos últimos. En
patentes: todos los países de América Latina juntos no
registramos ni el 10% de las patentes internacionales
que registra Corea del Sur. Estamos mal. Tenemos un
enorme potencial de creatividad sin explotar.
• Para convertirnos en una sociedad innovadora
necesitamos tener más tolerancia social con el fracaso
individual. Pero en los países hispanoamericanos
crucificamos a los que fracasan. En Silicon Valley, los
emprendedores presumen del número de starups

que han llevado a la bancarrota antes de
contarte sus nuevos proyectos. Todos los grandes
innovadores han fracasado mil veces. Esa
mentalidad solo se puede cambiar con campañas
públicas de concienciación, creando admiración por
los emprendedores. Con premios.
• En América Latina veneramos únicamente a los
futbolistas y no a los científicos y los innovadores.
En los países hispanoamericanos tenemos 10
millones de niños que quieren ser el próximo Iker
Casillas, pero no tenemos 10 millones de niños que
quieran ser el próximo Nobel de Química. Nos falta
esa cultura de veneración por los innovadores. Y si
no creamos esa cultura, no vamos a tener grandes
innovadores.
• El gran desafío es innovar o quedarnos cada vez
más atrás

… Para convertirnos en una sociedad innovadora necesitamos tener más tolerancia
social con el fracaso individual…

ASIPIConferencia

• Según algunos estudios, la combinación de los
robots abogados como Ross y las plataformas
de servicios legales virtuales ya están causando
estragos en el mundo de los abogados. Tan sólo en
Gran Bretaña ya han desaparecido 31,000 empleos
en el sector legal –la mayoría de ellos secretarias y
asistentes legales– y se espera que desaparezcan
otros 114,000 en las próximas dos décadas.
• Sin duda, en algunas tareas básicas y rutinarias
–como la investigación de jurisprudencia y la
redacción de documentos simples– los robots y las
plataformas de internet desplazarán a las personas;
pero en otras, como los juicios orales y la asesoría
especializada, continuará siendo indispensable la
existencia de los abogados de carne y hueso. En la
mayoría de las especialidades, será la experiencia

y conocimientos acumulados por parte de los
profesionales del derecho lo que los convierta en
asesores confiables e insustituibles para el manejo o
defensa de determinados asuntos.
• China y los países de América Latina, por ser
manufactureros, son los que más van a sufrir por la
irrupción de los robots… en el futuro van a surgir
nuevos empleos, pero el problema va a ser la
transición.
• Tenemos que trabajar como periodistas, abogados
y en general todos los seres humanos para
reinventarnos.
• Todo lo que yo pensaba que pasaría en 10 años
pasará en 10 meses.

… “La educación es algo demasiado importante para ser dejada a los gobiernos”…

ASIPIClausura

Elisabeth Siemsen Presidenta de ASIPI
Para terminar, disfrutamos de un brindis y de un espectacular concierto on line con Nacho Obes, cantante
uruguayo de rock con un estilo muy influenciado por los cantantes de soul y blues.

¡Gracias a todos!

ASIPIEntrevista
inteligencia artificial que capturan y procesan grandes
volúmenes de datos ( “Big Data”).

Alejandro Rojas
Parrot Analytics (USA)
Hace unos meses el New York Times publicó un artículo
titulado “What Counts as a Streaming Hit? A Start-Up
May Have Answers” sobre una nueva empresa llamada “Parrot Analytics”. Allí se explica que, a diferencia
de Nielsen, que mide el tamaño de las audiencias,
este emprendimiento diseñó un algoritmo que puede
rastrear el entusiasmo del espectador. La idea tras
esta idea es que, en la era del streaming, la gente ha
cambiado sus hábitos de visualización: “Cada uno
de nosotros ve programas diferentes, en diferentes
plataformas, en diferentes momentos” por lo que se
requiere “un nuevo estándar”.
Para hablar de ello hemos invitado a las Jornadas
virtuales de ASIPI a Alejandro Rojas, venezolano que
trabaja en esa empresa, para participar en un panel y
responder las siguientes preguntas:
1. Parrot Analytics es una empresa que ayuda a
entender tendencias en diversas industrias para
determinar cuáles contenidos funcionan mejor.
¿Cuéntenos, exactamente qué significa esto?
¿Cómo segmentan las audiencias?
En Parrot Analytics, partimos de un marco conceptual
que cuantifica la oferta y demanda de la economía
global de atención, empleando para ello tecnologías de

Anteriormente, la oferta de contenidos estaba
delimitada por el horario de programación de las
señales de TV de un mercado. Hoy, la oferta ahora
incluye miles de títulos que el televidente puede
consumir cuando quiera y donde quiera a través
de múltiples pantallas (TV, móvil, ordenador, etc)
y plataformas (TV abierta, TV paga, OTTs). Ante la
abundancia de oferta y su diversidad de acceso, la
metodología tradicional de medición de demanda a
través de paneles o muestreo pierde su capacidad de
reflejar la totalidad del comportamiento de audiencias.
Más allá de la sintonía tradicional, el televidente de
hoy interactúa con sus contenidos favoritos de una
manera activa que incluye discusiones en redes
sociales, búsquedas y lecturas de información adicional
en internet, y visualizaciones de videos en-línea
promocionales, entre otros.
Todas estas actividades en-línea dejan un rastro
digital que diariamente supera los mil millones de
interacciones, volumen que se ingesta y procesa en la
infraestructura de “Big Data” de Parrot Analytics para
generar las «expresiones de demanda» que devenga
cada título. Las «expresiones de demanda» combinan
las actividades en-líneas asociadas a cada título
siguiendo un algoritmo que otorga un peso específico
a cada actividad según el esfuerzo requerido para
realizarlas. Dicho esfuerzo está vinculado a su tiempo
de ejecución por lo que el resultado final es un sistema
que cuantifica la atención que el público le presta a
cada título.
2. Parrot Analytics tiene una tecnología patentada
que extrae señales a diario para proporcionar la
primera medida de demanda de contenido global
en todos los mercados, en todos los idiomas y en
todas las plataformas. ¿Qué retos enfrentan desde
el punto de vista de la protección de los datos
personales?
Nuestra tecnología no captura información de
identificación personalizada (PII de Personally

… este emprendimiento diseñó un algoritmo que puede rastrear el entusiasmo del espectador…
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identifiable information) y nuestro algoritmo cumple
con las regulaciones de GDPR. Nuestra infraestructura
no organiza la información recolectada por usuario sino
por título de contenido.
3. ¿Nos puede contar cómo los afecta el que no exista
uniformidad en las normas de propiedad intelectual
en los diversos países?
Somos una compañía global y como tal cumplimos
con las regulaciones de datos de cada país en donde
operamos.
4. Hay quien dice que si los contenidos son gratis es
porque el producto es la persona que navega, su
propia información. ¿Es esto cierto?
En internet hay una diversidad de modelos de
negocios en donde el usuario recibe un servicio de
manera gratuita y su atención se monetiza a través
de anunciantes. No siento que haya problema con eso
mientras haya transparencia en el uso de los datos del
usuario.
5. Usted es latinoamericano. ¿Esto ha sido un
problema o una oportunidad en su carrera laboral
en empresas de tecnología en Estados Unidos?
En la industria de entretenimiento hay un gran esfuerzo
por dar inclusión a la diversidad de procedencia y
género. De hecho, recientemente, Parrot Analytics unió

esfuerzo con CAA para dar visibilidad a esa inclusión
en un reporte que se puede descargar aquí: https://
insights.parrotanalytics.com/tv-diversity. El reporte
confirma que en la diversidad también hay un buen
negocio. Como latinoamericanos tenemos la ventaja de
operar con facilidad en toda la región de las Américas
y podemos entender las diferencias culturales que son
claves para hacer crecer negocios globales.
6. ¿Qué esperan de las firmas de abogados de
propiedad intelectual?
Cada vez más, el registro de propiedad intelectual
proveniente de algoritmos y modelos de “machine
learning” va a ganar importancia. Los abogados de
propiedad intelectual deben contar con las herramientas
para plasmar los derechos de propiedad intelectual que
se generan cuando se desarrollan algoritmos propios y
modelos analíticos que usan datos de manera creativa
para resolver problemas de la industria.
7. Nos imaginamos que a nivel de negocios,
la pandemia, con la gente encerrada, los ha
impactado favorablemente. ¿Esto es así?
La pandemia ha acelerado el crecimiento del negocio.
La industria de entretenimiento está convencida de
que el modelo de “streaming” es vital para distribuir
contenidos y el uso de datos es una pieza fundamental
para cualquier estrategia de crecimiento.

… el registro de propiedad intelectual proveniente de algoritmos y modelos
de “machine learning” va a ganar importancia…
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Falleció Antonio Tavira

Alberto Elzaburu y Antonio Tavira,
dos amigos españoles entrañables de ASIPI, fallecidos en el 2020

Antonio Tavira había sido nombrado recientemente Presidente de la firma
española Elzaburu y se desempeñaba como representante de ASIPI ante la
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea –EUIPO-. No existen
palabras para describir lo mucho que lamentamos esta pérdida. Hacemos
extensivo nuestro saludo a su familia y a todos los miembros de Elzaburu
¡Que su recuerdo y legado permanezcan!
El año pasado Antonio nos concedió una entrevista,
que reproducimos en su honor a continuación.

1. Antonio, ¿Cómo conoció a ASIPI?
Pertenezco a Elzaburu y esta firma ha tenido siempre
una gran presencia en el mercado americano,
especialmente en Iberoamérica. Hemos participado
desde hace décadas en todos los Congresos, Jornadas
de Trabajo y Comités de ASIPI participando activamente
en sus comités. De hecho, Alberto Elzaburu es el único
miembro de honor de la asociación no iberoamericano.
2. Háblenos de la EUIPO
En 1994 nació la EUIPO bajo el nombre de Oficina de
Armonización del Mercado Interior (OAMI). La Oficina,
que se creó como una agencia descentralizada de la
UE, se estableció en Alicante, España, y su cometido
consistía en gestionar el nuevo derecho de propiedad
unitario en toda la UE: la marca comunitaria —

actualmente, marca de la Unión Europea (MUE)—.
A lo largo de dos décadas y media, la EUIPO ha
contribuido de forma decisiva a la modernización
del panorama de la propiedad intelectual en la
UE buscando beneficiar a todos los usuarios del
sistema de marcas, dibujos y modelos de la UE,
independientemente de la forma y el lugar donde
decidan solicitar protección.
Elzaburu solicitó en 1996, fecha en la que se abrió el
registro, la marca número 1ª de la EUIPO, y siempre
hemos sido valedores del sistema de la Oficina y de sus
funcionarios.
3. ¿Por qué cree que ASIPI debe tener una estrecha
relación con la EUIPO?
Es fundamental que ASIPI esté presente en estrecha
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relación con la EUIPO para aportar aquellas
experiencias de todos sus miembros como usuarios, y
poder beneficiarse de un sistema que ofrece derechos
exclusivos de protección en toda la UE mediante una
única solicitud.
4. ¿Qué tan importante es España, el idioma español
y la legislación y jurisprudencia española ante la
EUIPO?
La ventaja de que desde un principio el idioma español
fuese uno de los cinco idiomas oficiales de la EUIPO es
permitir que la práctica jurídica sea en un idioma que
hablan más de 400 millones de personas en el mundo,
con su riqueza lingüística en profunda evolución.
De hecho la legislación española se ha ido adaptando
a la normativa comunitaria en estos últimos 25 años,
y tenemos un sistema moderno y con un tipo de
regulación muy semejante a la de la EUIPO. A principios
de 2019 se aprobó una reforma de la Ley de Marcas
Españolas en la que se permite el registro de diferentes
tipos de marcas junto a las convencionales, reflejo de
la transformación que vive la industria en España y en
Europa.
5. ¿Les interesa en la EUIPO el mercado
interamericano?
Evidentemente es un mercado creciente aunque con
números de registro todavía bajos comparados a los
principales países solicitantes, pero en muchos países

iberoamericanos los números crecen año tras año, y
lo que es más importante, se utiliza el idioma español
como primera lengua de procedimiento entre el 75 y
el 85 % de los casos. España lidera la presentación en
sexto lugar, sobre todo en la lengua española, pero
varios países iberoamericanos tienen presencia cada
vez más importante. La EUIPO conoce ese potencial y
pide cada vez más aportación de ASIPI.
6. Pensando en que somos miembros de ASIPI ¿Cómo
podemos apoyar su gestión ante la EUIPO?
Estoy convencido de que podemos ayudar mucho
a la EUIPO desde ASIPI. Para ello contamos con la
experiencia de los representantes ante la Oficina, pero
también podríamos tener sugerencias de los usuarios
más avanzados y tener un feed-back de la experiencias
vividas en estos años y no sólo de los miembros, sino
también de los titulares de los derechos.
7. Ya para terminar ¿Sabía usted que tiene un
homónimo, Antonio Tavira y Almazán, sacerdote
español del siglo XVIII, que perteneció al numeroso
grupo de eclesiásticos ilustrados?
Sí, siempre he visto en mi familia documentos sobre la
vida de este sacerdote que llegó a ser capellán del Rey
Carlos III y obispo de Salamanca. Está ciudad castellana
era en aquel entonces un símbolo de la universidad en
España bajo el mandato de Jovellanos.
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Hoy se nos fue Antonio Tavira, un amigo, un compañero de camino, pero
ante todo un luchador. Abogado español, socio del Estudio Elzaburu de
España y socio de ASIPI. Fue representante de ASIPI frente al grupo de
usuarios de la EUIPO durante muchos años.
Antonio nunca dejó de sonreír y darnos fuerza, siempre optimista,
siempre d ebuen ánimo.
ASIPI hizo que nos encontráramos en el camino, compartimos, tantos
momentos, tantos eventos y su aporte académico y humano es algo que no
se podrá remplazar.
A toda la membresía de ASIPI le pido un recordartorio. A los que ya
somos mayores se nos fue un gran amigo; a los más jóvenes, solo deben
saber que Antonio fue un gran hombre que recordaremos y siempre estará
con nosotros.
Ahora vamos todos a sonreír y a mirar hacia adelante, como él hubiera
querido.
¡Muchas gracias Antonio por todo tu apoyo y colaboración con ASIPI, y
en especial por tu gran amistad!
Nuestros más sinceros sentimientos a su esposa, Mercedes, a sus hijos,
a toda la familia Tavira y a los socios y colaboradores del Estudio Elzaburu.
Gracias por la atención de todos. A toda la membresía de ASIPI le pido
un recordatorio. A los que ya somos grandes se nos fue un amigo. A los más
jóvenes solo les pido que sepan que Antonio fue un gran hombre y como tal
lo recordaremos y siempre estará con nosotros. Muchas gracias.

Elisabeth Siemsen
A nombre del Comité Ejecutivo de ASIPI y de todos los miembros
de la asociación;
Juan Vanrell
A nombre de los expresidentes de ASIPI.

ASIPIRadar

Esté pendiente de nuestros próximos anuncios sobre
el Seminario de ASIPI del año entrante y esperamos
poder vernos el año próximo en Punta Cana, República
Dominicana, para el Congreso de ASIPI de fin de año.

Mientras tanto
¡Les deseamos
Feliz Navidad y en el 2021
Salud, Esperanza y Prosperidad!

ASIPIPublica
Están a su disposición en la biblioteca de ASIPI todas las publicaciones
que se hicieron este año y muchas más:
asipi.org/biblioteca/

ASIPIImágenes
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ASIPIRedes

@_ASIPI_
#asipivirtual2020
Medios

Con el apoyo de:

ASIPI

Descargo de responsabilidad y condiciones de uso
ASIPI procura que sus publicaciones mantengan altos
estándares de calidad pero advierte que no asume
responsabilidad alguna por la veracidad, exactitud, actualidad
y/o usos que se dé a los datos, información y conocimiento
que se presentan en cualquiera de ellas. Se autoriza la
reproducción total o parcial de la información contenida en
este boletín, siempre y cuando se mencione la fuente.
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