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Taller: El Uso de la Tecnología para Proteger su
Propiedad Intelectual



Uso de la Tecnología para Proteger su 
Propiedad Intelectual

• Herramientas de Protección:
– Preventivas à políticas adoptadas o servicios contratados para prevenir, 

anticipar y detectar infracciones
– Correctivas à herramientas utilizadas para identificar 

infractores/infracciones en curso, obtener prueba y sustentar acciones
• Aunque no se puede trazar una línea bien definida puesto que estas herramientas 

pueden cumplir el rol de prevenir y corregir al mismo tiempo.
– Tradicionales à servicios ofrecidos tradicionalmente por estudios 

jurídicos o compañías privadas (ej.: vigilancia de marcas, vigilancia de 
nombres comerciales)

– Nuevas  à servicios desarrollados con el advenimiento de nuevas 
tecnologías y ofrecidas por los mismos proveedores de mercados online, 
redes sociales, registradores de nombres de dominio (ej. Take down
notices, reportes de abuso de PI, etc).



Uso de la Tecnología para Proteger su 
Propiedad Intelectual

• Herramientas de Protección - Preventivas:
– Vigilancia de Marcas à Servicios pagos (compañías) u ofrecidos gratuitamente (despachos 

locales). 
– El primero otorga gran libertad para desarrollar una estrategia de protección.  
– El segundo por lo general limitado a un país o grupo de países específicos (despachos con presencia en varios países o que 

forman parte de un mercado común (EU / Benelux)
• Denominativas
• Graficas
• Identificar marca, clases de productos/servicios, jurisdicción o zona geográfica. 

– Vigilancia de Nombres de Dominio
• Trademark Clearinghouse (“TMCH”)(ICANN)
• Nombres de Dominio per se

– Nuevas políticas de privacidad afectaron efectividad (bloqueo de datos del titular)
– Vigilancia de Competidores – anticipar/reaccionar estrategias comerciales de competidores

• Adopción de Marcas Nuevas
• Nuevos productos
• Expansiones Geográficas



Uso de la Tecnología para Proteger su 
Propiedad Intelectual

• Herramientas de Protección - Preventivas:
– Vigilancia de Nombres Comerciales 
– Vigilancia de Copyrights

• Monitoreo de Imágenes, Fotografías, etc. (Pixsy – servicio pago / 
reverse image search + Inteligencia Artificial)

– Vigilancia de Redes Sociales
• Perfiles
• Comercios
• Marketplace (ej. Facebook Marketplace)

– Vigilancia de Aplicaciones Móviles 



Uso de la Tecnología para Proteger su 
Propiedad Intelectual

• Herramientas de Protección - Preventivas:
– Vigilancia de Plataformas de Comercio

• Amazon (Diana)
• Ebay (VeRO – Verified Right Owners Programs)

– VeRO Participant profile

» Perfil creado por titular de PI

» Información sobre actividades, productos y usos autorizados
» Información de contacto

– Notice of Claimed Infringement (NOCI) (Take down notice)

– Counter notice



Uso de la Tecnología para Proteger su 
Propiedad Intelectual

• Herramientas de Protección - Preventivas:
– Google 

• Google Alerts à monitoreo gratuito de internet de palabras/frases determinadas y 
envió de alertas

– Diseñar de acuerdo a intereses para evitar sobrecarga de información irrelevante
» Alertas al instante, diarias, semanales
» Zona geográfica

• Google Images
– Búsqueda de imágenes, fotografías, obras, etc. à para evitar infracción 

» Como parte de clearance – cierto RIESGO = cuestionamientos a su efectividad con obras 
no conocidas (recepción de C&D letters)

– Monitorear uso no autorizados de obras de arte, fotografías propias
» Imágenes similares
» Websites que contienen dicha imagen
» Diferentes tamaños 



Uso de la Tecnología para Proteger su 
Propiedad Intelectual

• Herramientas de Protección - Preventivas:
– Google 

• Google Analytics – obtener información sobre acceso a paginas web e interés 
generado por una marca/producto

– Detectar uso de keywords por países, regiones geográficas
– Numero de personas que acceden al sitio 
– Reforzar Registros (preventivos = nuevos filings) y vigilancia
– Evidencia en casos de UDRP y otras acciones de enforcemnent

– Sitios de Oficinas de Marcas
• Estados Unidos: 

– MyUSPTO:
» Monitoreo de cambios en el estado de una solicitud
» Requiere usuario registrado a partir del 26 de Octubre 2019

– Aplicación Móvil “USPTO TM Status”
» No requiere registro de usuario



Uso de la Tecnología para Proteger su 
Propiedad Intelectual

• Herramientas de Protección - Preventivas:
– Servicios por Suscripción

• US à Section 2(d) Refusal Watch: identifica cuando una marca del 
subscriptor es citada como obstáculo a una marca nueva (antes de 
publicación)(ej.: Corsearch)

• Doble capa de control à si objeción es levantada, oportunidad de 
oponerse luego de la publicación (publicación reportada a través de 
vigilancia tradicional)



Uso de la Tecnología para Proteger su 
Propiedad Intelectual

• Herramientas de Protección - Preventivas:

– Vigilancia de Paginas de Internet

• Robot crawlers (“bot” o “web crawlers”)

• Detectan cambios en el contenido de paginas web y envían reporte al 

subscriptor 

– Búsquedas por Hashtags (#)

• Útil para identificar casos de infracción sin aparente autor

– Instagram à #leatherbags, no existe infracción de marca per se
– Sin embargo, posteo incluye vinculo a pagina donde se pueden comprar 

productos falsificados o alguna otra forma de contacto para completar la 

transacción ilegal.



Uso de la Tecnología para Proteger su 
Propiedad Intelectual

• Herramientas de Protección - Preventivas:
– World Customs Organization (WCO)

• Falsificaciones à sistema de comunicación establecido entre titulares 
de PI/Aduanas.  

• Identificar/alertas sobre posibles productos falsificados en transito



Uso de la Tecnología para Proteger su 
Propiedad Intelectual

• Herramientas de Protección – Correctivas
– Wayback Machine – archivo digital de internet

• Indexa y preserva imágenes de sitios de internet (no absoluto)
• Uso para determinar comienzo de infracción 
• Problema de admisibilidad como prueba

– Jurisdicción x jurisdicción
– Google Maps

• Confirmar direcciones de infractores (suplementa investigaciones)
• Fotografías de tiendas, depósitos, y otros lugares donde pueden estar 

ocurriendo hechos de infracción (“Street View”)
– Problemas de actualización (ver fecha)

– Google Translate
• Traducción de marcas en diferentes idiomas



Uso de la Tecnología para Proteger su 
Propiedad Intelectual

• Herramientas de Protección – Correctivas
– Nombres de Dominio

• Reverse Whois
– Identifica otros dominios registrados por mismo infractor

• OMPI – Base de datos con decisiones contra la misma parte
– Prueba de conducta repetitiva- mala fe

• Registradores de Dominio
– Reportes de Abuso de Marcas/Copyright

• ICANN – Whois Inaccuracy Complaint Form
– Suspende acceso a pagina web por información incompleta/falsa
– Útil ante falta de cooperación de registradores de dominio (ej. GoDaddy) sin orden 

judicial (muy oneroso – costo/beneficio)



Uso de la Tecnología para Proteger su 
Propiedad Intelectual

• Herramientas de Protección – Correctivas
– Redes Sociales

• Take down notices
• Complaints (ej. Facebook, YouTube, eBay, etc.)

– Paginas de Comercio Electrónico (Analytics)
• Fecha de primera venta del producto
• Cantidad de productos vendidos
• Considerar reclamo daños y perjuicios 



Uso de la Tecnología para Proteger su 
Propiedad Intelectual

• Herramientas de Protección – Correctivas
– Búsquedas de Dirección en paginas de Bienes Raíces

• US à Zillow, Trulia, etc.
– Determinar titularidad del inmueble donde ocurre la infracción
– Responsabilidad compartida entre el dueño del inmueble y el 

arrendatario/infractor (responsabilidad subsidiaria)

• Comparar con información oficial a los efectos de identificar personas 
a demandar.

– Blockchain (Ignacio)



Online Resources
• Principium Strategies: https://principiumstrategies.com/
• Trademark Clearinghouse: https://www.trademark-clearinghouse.com/
• Pixsy: https://www.pixsy.com/
• Ebay VeRO: https://pages.ebay.com/seller-center/listing-and-

marketing/verified-rights-owner-program.html
• Google Alerts: https://www.google.com/alerts
• Google Images: https://images.google.com/
• Google Analytics: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/
• MyUSPTO: https://my.uspto.gov/
• USPTO TM Status App: https://apps.apple.com/us/app/tm-status/id1442595308

https://principiumstrategies.com/
https://www.trademark-clearinghouse.com/
https://www.pixsy.com/
https://pages.ebay.com/seller-center/listing-and-marketing/verified-rights-owner-program.html
https://www.google.com/alerts
https://images.google.com/
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/
https://my.uspto.gov/
https://apps.apple.com/us/app/tm-status/id1442595308


Online Resources
• Corsearch: https://www.corsearch.com/features/a-range-of-watching-

solutions/
• World Customs Organization (WCO): http://www.wcoipm.org/
• Wayback Machine: http://web.archive.org/
• Google Maps: https://www.google.com/maps
• Google Translate: https://translate.google.com/
• ICANN Inaccuracy Complaint Form: 

https://forms.icann.org/en/resources/compliance/complaints/whois/inac
curacy-form

• Zillow: https://www.zillow.com/
• Trulia: https://www.trulia.com/
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Gracias!


