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¡Hasta la
próxima!

Muchas gracias por su asistencia e interés en todas las actividades de este seminario. ASIPI
MIRA EL FUTURO es el eslogan del Comité Ejecutivo 2019 -2021 y nuestra meta es lograr que
estemos bien informados para enfrentar con conocimiento y seguridad los retos que se le
presenten a nuestros asociados en su área de práctica: la propiedad intelectual.
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ASIPI Entrevista

1. ¿Qué nos debemos llevar de este seminario?

Que ASIPI y todos sus asociados tenemos que “mirar al
futuro”. Nos queda claro que tenemos que estar muy
pendientes de mantenernos actualizados en todos los
temas de punta que tocan nuestra especialidad: tecnologías
digitales, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la
creación de robots de automatización, los temas de
convergencia tecnológica y la regulación de las apps, entre
otros.

Elisabeth Siemsen

Presidente de ASIPI 2019 -2021.

Que tenemos que convertirnos en líderes de pensamiento a
nivel global. Nos lo dijo Manuel Desantes: “América Latina
es la zona más creativa del mundo”. El reto es pasar a la
innovación.
Que somos la asociación “más grande e importante de
Latinoamérica”. Todos los entrevistados, miembros o no de
la asociación, resaltaron que los encuentros de ASIPI son
aquellos a los que más les gusta asistir porque todos somos
amigos entrañables, antes que profesionales de PI.

2. ¿Qué retos tiene ASIPI este año?

3. ¿Qué tal la organización del evento?

Sacar adelante los proyectos de "Patente
Verde", “Pro-bono”, "Marca País" y “Autonomía
financiera de las oficinas de PI”. También
queremos seguir presentando a las autoridades
y profesionales de América Latina el importante
estudio que adelantamos con la INTA sobre el
impacto de las marcas en la economía de 10
países de la región, desarrollar nuevos
proyectos como el de “Brand restriction”,
sensibilizar a la gente sobre la importancia de la
PI como herramienta de desarrollo, y sacar
adelante el estudio de “Impacto de las nuevas
tecnología en la profesión”, entre otros.

Maravillosa. Uruguay como país y Montevideo,
como ciudad, son hermosos. Además, como dijo
Juan Vanrell en su discurso, lo mejor es su gente.
Quiero agradecer al Comité Anfitrión y al Comité
Académico por llevar a buen puerto este viaje
que emprendimos: Juan Vanrell, Martín Pittaluga,
Gustavo Larrosa, Victora Fox, Marcos Lapenne,
Victoria Pereira, Marcela Cikato, Alejandro
Alterwain, Federico Fischer, Gustavo Fisher,
Mercedes Castells y Nadia Paladino. También a
los patrocinadores y personas que colaboraron
para hacer de este Seminario una experiencia
inolvidable.

2

Seminario “Negocios digitales: la nueva frontera”
Montevideo, Uruguay, Marzo de 2020

1.En la era digital, ¿qué pasará con el ser humano, el derecho y
la PI?

Manuel Desantes
Catedrático de Derecho
internacional
Privado,
Universidad de Alicante
(España), Consejero (Of
Counsel) en Elzaburu.

El hombre de hoy se encuentra desorientado porque esta
bombardeado desde muchos frentes nuevos, al mismo tiempo. Por
una parte, se enfrenta al cambio climático que exige una actuación
inmediata y global, y por otra, observa que ahora las máquinas
asumen roles y toman decisiones que antes le correspondían. Esto
hace que todos estemos confundidos pues nuestros genes,
heredados de nuestros tatarabuelos, están diseñados para
cambios graduales y no para cambios exponenciales como los que
se están presentando.
Tenemos tres opciones: Una, vivir o sobrevivir al margen, como si
nada. Dos, oponerse y decir: No, yo no quiero, prefería el mundo
anterior, que es la postura del nostálgico y tres, liderar la
manifestación, reconocer que esto va a pasar, y trabajar para que,
no importa lo que suceda, el ser humano siempre esté en primer
lugar. Pensaría que ésta última es la correcta porque si estoy en
una tempestad en un barco puedo pensar que no me gusta la
tempestad pero ser consciente de que “o la enfrento o voy a
naufragar”. América Latina debe aprender a navegar en un mar de
crisis porque las crisis ya no son cíclicas sino sistemáticas.

La visión del derecho como instrumento para resolver conflictos está en crisis porque la sociedad no
tiene tiempo. El concepto del ‘Derecho represivo’ ya no se usa porque en esta época de inmediatez,
las resoluciones judiciales llegan tarde y su ejecución no es eficiente. Quizás sea el momento de
cambiar el rumbo y pasar de ‘reprimir conductas’ a ‘acompañar conductas’.
La PI también ha sufrido un revolcón completo. Observe que se trata de un sistema nacido y
desarrollado para servir a una sociedad determinada -la de la Segunda Revolución Industrial a finales
del siglo XIX- y no a ésta. En consecuencia la justificación de la PI y su desarrollo específico deberían
ser sometidos a una profunda revisión si queremos que esta especialidad continúe actuando como
acicate para fomentar no sólo el desarrollo sino la innovación científica, tecnológica, emocional,
cultural o social.
Finalmente, en la práctica, quisiera resaltar que hoy estamos en la primera etapa de la quinta
revolución industrial, tiempo que yo llamaría la “era cognitiva”, en la cual el 90% de las patentes
incluye software.
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2. ¿Qué oportunidades tenemos?

Es verdad que las máquinas harán muchas cosas, pero también es cierto que cada día surgen nuevas
oportunidades, por ejemplo:
• Habrá que crear esquemas de seguridad que no permitan los ataques o que los hagan mucho más
difíciles
• Se necesitará plantear un sistema que, por lo menos, permita que tengamos un mínimo de privacidad.
• Vamos a necesitar sicólogos, sociólogos y filósofos que pongan a las personas, los derechos humanos
y la humanidad por delante, para que todo esto sirva para tener una sociedad mejor y no peor.
3. Usted dice que con la revolución tecnológica se
van a crear nuevos empleos –y sugiere algunospero esos empleos exigen una formación técnica
que no tenemos en América Latina. Si esto es así,
¿no cree que los empleos se crearan en el norte y
se abrirá aún más la brecha de desarrollo norte –
sur?

Depende. Mire el ejemplo de China. Ellos han
demostrado que saliendo de cero con trabajo y
dedicación se puede hacer frente al futuro. Es obvio
que el problema de la humanidad no es solo el
cambio exponencial hacia la revolución digital sino
las consecuencias que ello puede tener al dividir al
mundo entre los que tienen acceso a los datos y los
que no. Pueden pasar dos cosas: o somos
conscientes de ello e iniciamos acciones para
acceder a ellos o adoptamos una actitud derrotista.
“Cuando sale el sol, sale el sol y cuando llueve,
llueve”. La revolución digital ha dado paso a la
revolución de los datos y esto nadie lo va a evitar.
La segunda cuestión es la necesidad de llevar a la
conciencia colectiva la necesidad de acabar con la
brecha digital porque si el resultado es que sólo unos
países o empresas van a tener acceso a los datos
(nueva electricidad, nuevo petróleo) entonces la
consecuencia será la aparición de nuevas
revoluciones y guerras. Por eso es muy importante
entender que estamos ante un hecho cumplido, un
cambio de era, en los cuales la educación y la
formación son vitales para poder formar una masa
crítica de personas que puedan encontrar trabajo.
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América Latina es el territorio donde más se
desarrolla la creatividad (lo tiene que decir un
extranjero pero es la verdad) y la creatividad es
la llave para la innovación. El problema es que
para pasar de una a otra se requieren recursos
financieros. Estoy convencido de que en el futuro
los recursos irán allí donde haya creatividad y si
ella florece en América Latina, irán a América
Latina.
4. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes que
quieran tener una carrera como la suya? Es
Catedrático de Derecho Internacional Privado,
Universidad de Alicante (España) / Consejero
(Of Counsel) en ELZABURU?

Varios:
•

Que estudien y se eduquen para entender
el nuevo mundo.

•

Que se acostumbren a pensar
términos disruptivos y reinventivos.

•

Que huyan del conformismo y de la pura
adaptación.

•

Que no pierdan tiempo en cosas que no
son importantes.

•

Que piensen en crear y no en copiar.

•

Que busquen liderar y empoderar
equipos que trabajen siempre con ilusión
y que sean mejores que ellos mismos.
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5. ¿Cómo es eso de que se va para China?

Sí, he sido seleccionado como uno de los treinta y cinco expertos extranjeros por el Chinese
Overseas Intellectual Property Dispute Response Guidance Center para la resolución de disputas de
propiedad intelectual. Se trata de un centro muy novedoso, extraordinariamente ambicioso, que
pretende que las empresas chinas comprendan mejor las diferentes culturas y los diferentes
sistemas jurídicos en su proceso de internacionalización. La elección llega tras un concurso de
méritos público a nivel mundial.
6. ¿Por qué donó al Ilustre Colegio Notarial de Alicante su biblioteca con más de cuatro mil
volúmenes anteriores al año 1900, entre ellos cerca de 2.500 con una antigüedad de entre 300
y 500 años?

Porque quiero aportar riqueza cultural. En mis sueños, una madrugada, los libros me dieron la orden
de “darles autonomía y personalidad jurídica para hacer un bien a la sociedad”.
7. ¿Cuándo conoció a ASIPI y qué opina de esta
asociación?

Conocí a ASIPI en 1994, cuando se llevó a cabo
en una reunión en España. En esa época
nombraron a Alberto Elzaburu, hombre que
admiro y le tengo cariño, como único miembro
de honor de la asociación que no es
latinoamericano. Desde entonces he participado
como mínimo en 5 o 6 ocasiones dictando
conferencias, la última vez fue en Antigua,
Guatemala. Estoy muy feliz de volver porque le
quiero confesar una cosa: Para un español ASIPI
es una organización muy especial que no tiene
nada que ver con todas las otras organizaciones
de PI. Aquí se viene a disfrutar, a abrazar amigos.
ASIPI no es un sitio donde se intercambian
tarjetas de visita porque aquí todos se conocen.
Nada de esto es gratuito. Esta familiaridad la han
conseguido a través de muchas décadas de
trabajo (ASIPI nació en los años 60), es su sello y
es algo a lo que no pueden renunciar. No
conozco otra organización que llegue al nivel de
profesionalismo
amigable
(convivialidad),
respeto al colega –no al competidor- que tienen
ustedes.
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Otra característica de ASIPI es el ámbito de
su audiencia. Ustedes han conseguido unir a
todos los latinoamericanos y esto es
excepcional porque no conozco foros de
otras especialidades donde todos los
latinoamericanos están presentes.
Quizás es importante para la asociación
pensar en el futuro porque ello exige tener
mucho valor. Los esquemas clásicos en los
que se ha desarrollado la profesión de
quienes nos dedicamos a la PI van a cambiar
radicalmente. Las personas que están en
este momento en ASIPI liderando los
Congresos tienen que pensar en la siguiente
generación que va a encontrar un mundo
muy diferente, más global, una práctica muy
distinta de la actual y esto debe llevar a una
profunda reflexión. Acometer como se hace
en este Seminario las materias más punteras
especialmente la revolución digital y atraer a
ASIPI colegas de otras partes del mundo son
acciones pertinentes para avanzar en el
camino correcto.
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Alexis Viera Barreto (Montevideo, 18 de octubre de 1978) es
un exfutbolista uruguayo. Campeón con Peñarol y con
Nacional. El día 25 de agosto de 2015 fue asaltado junto a su
esposa por dos ladrones que querían robarle el dinero retirado
previamente en un cajero de la ciudad de Cali (Colombia). Fue
herido de bala cerca a la columna vertebral, por lo que
necesitó ser internado de urgencia en una clínica. A causa del
incidente perdió la movilidad en sus extremidades inferiores,
y por tanto se vio obligado a abandonar el fútbol profesional
pero hoy se dedica a motivar a la gente para cambiar su vida
y retornar a lo que es verdaderamente importante: el amor.
Alexis “El pulpo” Viera

Exfutbolista y motivador.
Alexis fue el conferencista invitado el día de la inauguración del
Seminario de Montevideo. Relató su historia y nos indicó 5
estrategias que sirven para enfrentar la adversidad y salir adelante,
no importa el tipo de problema que se enfrente:
•
•
•
•
•

“Los verdaderos
valientes son
aquellos que se
caen cien veces y
se levantan cien”.

“No es que a mi
cuerpo le guste
perder, es que mi
mente lucha hasta
que no pierde”.

Perdonar
Estar preparado
Enfocarse
Tomar el control
Tener fe.

“Las metas
alcanzadas no son el
resultado de la suerte
sino de la
determinación”

“Cuando jugaba las
victorias estaban
en las canchas,
ahora están en el
corazón”.
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“Estamos aquí para
luchar entre el
dolor y aliviar el
dolor de los demás”

“Cuando la lucha
de un hombre
comienza dentro de
sí, ese hombre vale
algo”
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1. Usted ha sido nombrado como la Máxima Autoridad Ejecutiva
en Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI – en
Bolivia hace poco. ¿Hace cuánto se posesionó? ¿Cómo encontró
esa oficina?
El día 2 de diciembre de 2019 me posesioné, siguiendo la línea de
nuevas autoridades técnicas que el Gobierno de Transición de la
Presidente Añez está proponiendo para la administración pública
boliviana. Encontré la oficina desordenada, triste, con una pésima
percepción de los usuarios. Estaban a la defensiva y les costó
entender y adaptarse a que ya había una posición y una idea
distinta de la PI en la nueva directiva. Ahora recién ya lo toman
como es: una situación amigable, un servicio más corporativo, una
preferencia hacia las necesidades sin enfoque político.
Mgr. Ronald Rodríguez Gonzalez

Director General ejecutivo Servicio
Nacional de Propiedad Intelectual –
SENAPI-, Bolivia.
2. ¿Cuáles son sus planes?

Mis
planes
son
actualizarnos
tecnológicamente en la provisión de
servicios. De hecho o primero que hice a
la semana de llegar fue lanzar una
plataforma
de
notificaciones
electrónicas. Quiero poner todos los
servicios on line y cambiar la percepción
de lo que es el acto registral. Estoy
contra reloj, contra el tiempo, contra
todo, porque tengo un periodo muy
corto. Por otro lado estoy haciendo
viajes para estrechar relaciones con los
protagonistas de esta actividad a nivel
mundial. Este viaje a este seminario de
ASIPI es muestra de ello. También me
reuní con el presidente del Consejo
Directivo del Indecopi con el fin de
ultimar detalles para la firma de un
convenio de cooperación técnica entre
ambas instituciones que les permita
diseñar e implementar estrategias para
fortalecer y combatir infracciones en
materia de propiedad intelectual.

3. ¿Cómo le ha ido con el tema de los grupos indígenas
en Bolivia y la PI?

El tema no es fácil de manejar, no porque los indígenas
crean que sus conocimientos son sagrados ni porque
piensen que son atemporales sino porque están mal
asesorados y cuando se les presta un asesoramiento
correcto y formal, lo rechazan. Se niegan a respetar las
normas y a hacer los trámites. A ellos sí les interesa
obtener marcas y obtener la protección de derecho de
autor pero no quieren hacer los trámites como es debido.
He encontrado solicitudes con 18 años de antigüedad y
ellos le echan la culpa al gobierno y a las instituciones
cuando son ellos los que no han hecho las diligencias
pertinentes. Nosotros podríamos hacerles las cosas pero
esa no es la idea. Mi plan buscar las vías para educarlos y
lograr que hagan todo el proceso, sobre todo ahora que
será sencillo y rápido. Pretendo que todos los ciudadanos
tengan las mismas facilidades.
4. ¿Cómo descubrió su vena artística?

Cuando era niño no compartía los intereses de mis
amigos. Dibujaba storyboards en todos mis cuadernos.
Comencé a escribir a los doce años, motivado por un
profesor que descubrió mi trabajo. Pero solo fue cuando
me licencié de abogado que tuve la oportunidad de viajar
a Santiago de Chile para hacer un postgrado y allí, en la
soledad, encontré mi voz verdadera, y escribí en el lapso
de dos años una novela.
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5. ¿Es verdad que en Estados Unidos reconocieron
al “singani” como denominación de origen –DO-?

Es falso. El singani es una bebida alcohólica boliviana,
de la familia del aguardiente de uvas. Se elabora a
partir de la destilación de vino de la uva moscatel de
Alejandría. Entre las principales marcas de singani, se
encuentran: Casa Real, Los Parrales, Rujero, San
Pedro Oro, San Remo, San Mateo, Camargo, etc.
Estados Unidos le reconoció una marca al singani
(ello porque el SENAPI está en el proceso de
mostrarle a los estadounidenses que tenemos
políticas antipiratería) pero no la calidad de DO. Hay
una confusión al respecto.
6. Usted fue Premio Nacional de Literatura en 2011.
Escribió una novela de ciencia ficción, en sus tres
títulos (El libro de las sombras, el evangelio de las
profundidades y el mártir de los orígenes) y “El
evangelio de las profundidades”. ¿De qué trata este
último?

El libro nace durante mi temporada de trabajo en una
empresa donde aprendí sobre el negocio petrolero.
Observé cómo el sistema absorbía las personalidades
de los trabajadores obligándoles a creer que sus vidas
eran ideales sirviendo los intereses de la
multinacional. Comencé a escribir esta novela primero
en un blog (hyperrealidad.blogspot.com) pero luego lo
convertí en novela.

7.¿Cómo es lo de la digitalización de las
notificaciones que hizo en un mes?

Creamos una plataforma donde se
pueden registrar: signos distintivos
(marcas); nombres comerciales, rótulo
comercial, enseñas (PI-101); lemas
comerciales (PI-102); modificación de
signos (PI-103); solicitud de renovación
(PI-104); solicitud de oposición (PI-105);
patentes de invención (PI-106); modelos
de utilidades (PI-107); diseños industriales
(PI-108). Prestaremos los servicios de
ingreso de formularios, seguimiento de
trámites, subsanación de formularios,
implementación
de
medidas
de
seguridad, regularización de cuentas
entre
plataformas,
bandeja
de
notificaciones y bandeja de solicitud de
notificaciones electrónicas.

8. Usted es un premiado escritor de novelas. Lo conocen como el creador de la “cybergrind”.
¿Qué es eso?

Literatura fantástica. Tengo una inclinación por el cyberpunk que surgió como una corriente literaria
en los años 80 (siglo XX), con autores como William Gibson, Bruce Sterling y Neal Stephenson. En la
narrativa cyberpunk aparecen sociedades futuristas distópicas. Piense en películas famosas como
Blade Runner y Matrix. En su origen el cybergrind está en la música combina el death metal
(subgénero extremo del heavy metal, considerado uno de los más duros y pesados), con música
electrónica y música experimental.
Hubo un momento en que se pensaba que las guerras corporativas, control total de la información,
identidad personal como propiedad de multinacionales, héroes perseguidos por mercenarios
informáticos, computadoras portátiles en el bolsillo iban a ocurrir dentro de muchos años, pero si lo
analiza con cuidado, ese es nuestro presente.
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1. ¿Le tienes miedo a los abogados?

No, al contrario, los veo como un apoyo. Me pasó en Argentina
que en la publicidad de mis productos salió un producto con
precio cero. Tuvimos muchos pedidos y no dormí, me preocupé
mucho por ese problema pues me informaron que legalmente
esa podría ser una oferta que me obligaba. La segunda vez que
sucedió algo similar ya tenía más cancha, simplemente llamé a
los abogados y me quedé tranquila.
2. ¿Qué espera de los abogados de PI?

Florencia Jinchuk

Apoyo integral. Si un producto no es patentable que me ayuden
a buscar alguna estrategia para protegerlo.

Fundadora de “The Chemist
Look.
4. ¿Cómo inició su empresa?

3. Dices que el mercadeo el fundamental
en el éxito del emprendimiento. Para los
que no dominamos los términos,
cuéntanos lo que significa omnicanal.

No ha sido fácil entender todo esto porque
yo soy química, pero aprendí el significado
de ciertas palabras luego de una reunión con
los de mercadeo. En ese momento decidí
que no me iba a volver a pasar asistir a
meetings donde las personas hablaran con
términos ininteligibles.

The Chemist Look (Uruguay) empezó como un blog
científico que buscaba hacer comprensible a las
mujeres la innovación científica en cosméticos. Allí
me dedicaba a comparar ingredientes, analizaba el
mercado de la cosmética y, sobretodo, los claims de
la industria. Cuando me quise dar cuenta, se había
formado una comunidad muy activa que me pedía
recomendaciones y yo me pasaba el día investigando
y contestando hasta que finalmente me animé a
diseñar y vender mis propias formulaciones.

Omnicanal u omnicanalidad es un término
empleado para hacer referencia a una
estrategia de gestión del cliente. Se
establece una comunicación e interacción
coherente con él por los distintos canales
que él quiera usar para interactuar con la
empresa, fundamentalmente en tiendas
físicas (Retail), Internet, Mobile o el Contact
Center.

Hoy ya estoy en otro nivel. Hacemos constantemente
búsquedas de papers y de patentes para saber el
estado de la técnica. Tengo varios mantras. Uno, por
ejemplo, es que “El producto nunca está terminado”
así que lo vamos perfeccionando. Para facilitar esta
estrategia de innovación, nosotros, por ejemplo, casi
no regalamos muestras ni hacemos packaging
secundario ya que tales figuras podrían ser “un palo
en la rueda” para la innovación.
Cuando te digan que ya está todo inventado, no les
creas. En Uruguay y en el mundo, a toda hora se
desarrollan nuevos productos que rompen con
antiguos paradigmas.
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5. ¿Qué otra ventaja tiene tu marca?

6. Cómo usas el profiling, remarketing y look alike?

Una cosa que diferencia mis
productos es que siempre los podés
devolver. Nos enorgullece decir que
nuestra política de devolución es casi
sin precedentes en Uruguay: la idea es
que a nuestros clientes les encante el
producto, pero en caso de que no,
pueden devolverlo y recuperar el
dinero. No queremos que nadie se
quede con algo que no va a utilizar. Y
aunque “creemos firmemente en la
efectividad de nuestros productos,
cada piel es un mundo y siempre cabe
la posibilidad de que a alguien no le
resulte”, y eso está bien.

Hoy en día en mi empresa sacamos partido a todos los
datos que nos proporcionan las redes sociales. Es
fundamental saber qué están hablando de tu marca o
productos (social listening) y, por otro lado, conocer el
perfil de los usuarios y ampliar el conocimiento del
cliente (social profiling). El remarketing es un sistema que
permite crear anuncios adaptados o personalizados para
los usuarios que, previamente, visitaron una página web.
La principal utilidad del remarketing es que permite
volver a alcanzar al usuario que en algún momento ha
visitado una tienda online o cualquier otro sitio web sin
llegar a finalizar el proceso de compra o la conversión. Lo
que se consigue es recordar y volver a ofrecer al cliente
potencial el producto o servicio por el que, de alguna
manera, se ha interesado en algún momento.

7. ¿Qué es Lookalike Audience?

Lookalike Audience o audiencia similar es una herramienta que permite encontrar nuevas
audiencias relacionadas con el público objetivo que se quiere conquistar, agregando usuarios que
se parecen a la segmentación con la que ya se está trabajando.

Justin R. Young es socio en la firma DTL Limited con base en
Chicago. Fue admitido para ejercer derecho en Paraguay, así
como también en la barra de Nueva York y la Corte de Distrito
de los Estados Unidos para el Distrito del Norte de Illinois.
Obtuvo un Postgrado (LL.M) en Derecho Comparado con
Concentración en Propiedad Intelectual de la Universidad The
John Marshall Law School en Chicago. Justin pertenece a
ASIPI desde 1998 e hizo parte del Comité Ejecutivo durante
dos periodos.
Justin Young

Ex Miembro de Comité Ejecutivo
de ASIPI.
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1. ¿Cuándo fue su primer ASIPI?

Fue en el año 1998, en una reunion en Paraguay. Estaba
terminando la Universidad y trabajaba en la firma
Berkemeyer. Recuerdo que la consigna que nos dieron como
anfitriones fue que hiciéramos sentir a la gente de afuera
como si estuvieran en su casa.
Fue una experiencia maravillosa. Tanto que hice amistades
que todavia conservo. Eso es lo que diferencia ASIPI de todas
las otras asociaciones. Es un ambiente de camaradería mas
informal, donde uno sigue haciendo negocios pero tiene más
tiempo de hacer relaciones de amistad a largo plazo.
Un tiempo después, al terminar la carrera, me fui a Chicago
a John Marshall a hacer el posgrado. Mi idea era
especializarme en derecho penal porque ese era el tema
importante en Paraguay (estaban cambiando hacia la
oralidad) y posteriormente regresar a mi país.
Pero en ese momento tenía que trabajar para sostenerme.
En Berkemeyer me habían dado el nombre de unas 80 firmas
de abogados de Chicago para contactar cuando llegara y
pedir empleo. Todas me rechazaron. No tenia experiencia.
Fue una de las épocas más dificiles de mi vida. Me decían
que estaba sobrecalificado para ser paralegal pero no estaba
calificado para abogado.
Cuando quedaban pocas por visitar, fui a DTL (la firma donde
estoy aun hoy). Quien me entrevisto (Laurel Dineff) tenia que
viajar a un ASIPI en Panama y me dijo: al regreso te cuento
si te contrato o no. En Panama se encontró con Marta
Berkemeyer y le preguntó por mí. Marta le dió buenas
referencias y bueno, el resto es historia. Desde entonces
trabajo allí en temas de propiedad intelectual. No fué un
plan pero se fue dando.

2. ¿Como se ha sentido siendo latino
en una firma estadounidense?

Los latinos salimos muy bien
preparados
del
colegio
y
la
Universidad. Muchos tienen miedo de
salir afuera a hacer estudios pensando
que no van a estar al nivel de los
extranjeros y estan equivocados.
Nosotros tenemos la madera para ser
los mejores alumnos. Ahora bien, no le
niego que hay cosas que pueden ser
dificiles, sobretodo hasta que uno logra
adaptarse al sistema, pero una vez
pasas la barra puedes crecer.
Cuando ya estas establecido y recibes
clientes latinos una dificultad que le
puedo señalar es la que tiene que ver
con explicarles el sistema legal
americano porque es complejo. Hay
leyes federales, locales, jurisdicciones
y principios radicalmente diferentes a
los
nuestros.
Recordemos
que
trabajamos en una rama del derecho
donde la territorialidad es muy
importante y exige que el autor,
creador, inventor o comerciante se
adapte a las diferencias y por qué no,
desembolse más dinero para la
proteccion de sus intangibles. En ese
escenario, lo unico que podemos hacer
los abogados para encarar este
problema es ser más eficientes.

3. ¿En qué ha cambiado ASIPI en los últimos 22 años?

Nos hemos modernizado. Tuve la suerte de estar en el Comité Ejecutivo dos periodos, primero como
vocal, siendo Presidente Fernado Triana, y luego como secretario con Juan Vanrell. En esa epoca
trabajamos para crear metodologias de trabajo, implementar herramientas tecnologicas y
profesionalizar el staff. Además, desarrollamos bastante la relación con la INTA. Por esa época se
comenzó lo del Impact Study, que fue una inversion importante de dinero pero valió la pena pues ayudó
a desarrollar y a presentar la problemática de las marcas en la región.
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1. Su especialidad es el marketing jurídico. ¿Cómo ve ese
tema en América Latina comparado con Estados Unidos?
¿Hacemos algo diferente?

Victoria Pereira

Pereira Legal Marketing, Uruguay

En relación con Estados Unidos, debo decirle que son
mercados muy diferentes en cuánto dimensión de los
despachos y volumen de negocios. En Estados Unidos el
marketing jurídico está muy desarrollado y la figura del
profesional de marketing dentro de los despachos es muy
valorada. Desde hace más de 30 años existe una
asociación, la Legal Marketing Association, que nuclea y
capacita a miles de profesionales del área en ese país. Esta
asociación es la que recomienda que estudios de 20
abogados o más ya tengan un profesional de marketing
interno, aunque siempre decimos que esto depende de la
visión de marketing del despacho. En Latinoamérica no
hemos llegado a este nivel de desarrollo del marketing
jurídico y aun son pocas las firmas que consideran al área
de marketing como clave dentro del despacho.

2. Si tuviera que darle a los miembros de la asociación un consejo corto y claro de mercadeo,
¿Cuál sería?

Las recomendaciones son:
• Invertir en planificación y estrategia en el área de marketing
• Darle seguimiento al área y medir las acciones efectuadas.
• Aumentar la inversión en marketing digital que es el área que más está creciendo.

1. ¿Desde cuándo y por qué te vinculaste a ASIPI?

Me asocié recientemente. Mi primer contacto con ASIPI fue
en las jornadas de Lima 2019. Si bien sabía de la asociación,
quería tener la oportunidad de conocerla personalmente,
participando previamente en un evento, teniendo contacto
con sus asociados y sus experiencias. Mis expectativas se
cumplieron largamente y en ese momento decidí que quería
formar parte de este grupo. Aprovecho la oportunidad para
agradecer a aquellos que hicieron tan cálido mi ingreso y que
me han orientado en estos primeros pasos.
Silvina Vila, Uruguay

Nueva asociada en ASIPI
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2. Eres joven, ¿por qué te gustó la PI?

3. ¿Cuál es el tema que te desvela?

Inicié la práctica de PI en el año 2013
cuando ingresé al equipo de Bergstein
Abogados en Uruguay, firma que integro
hasta el día de hoy. Allí tomé una real
dimensión de la importancia que tenía para
nuestros clientes y la economía en general.
También
la
faceta
humana
del
reconocimiento y respeto del derecho de
los autores y creadores de las innovaciones
que van a cambiar el mundo como lo
conocemos. Advertí que la PI era un tema
presente en todas las áreas y veía su
relevancia de cara al futuro en función del
crecimiento de las industrias creativas.

La verdad es que hay muchos que me interesan
y en los cuales he tenido de incursionar en
estos años. Pero para responder tu pregunta
me inclinaría por la temática del fashion law,
diseño y los derechos que se generan a partir
de estas creaciones.
4. Que puede hacer ASIPI para llenar las
expectativas de los jóvenes como tú?

Busco aprender, nutrirme del conocimiento y la
experiencia de colegas de toda América, forjar
vínculos profesionales basados en la seriedad y
la ética. Como plataforma creo que ASIPI tiene
la habilidad de reunir a los profesionales más
destacados en diversas áreas y darnos acceso
a disertaciones sobre los temas de actualidad
en la región y el mundo.

La materia comenzó a apasionarme y podía
pasar muchas horas leyendo la casuística
de diferentes jurisdicciones y nuevos
desarrollos. Empecé a mirar el día a día en
clave de PI, pensaba en los derechos
involucrados en cada situación de la vida
diaria o en los temas legales respecto de
los cuales era consultada como abogada.

5. ¿No crees que la PI está en crisis?

No, no lo creo. Pienso que la PI, como todo en
el Derecho, debe acompasar los cambios
sociales y estos nuevos escenarios que se
presentan simplemente representan nuevos
desafíos. Los operadores del sistema debemos
ser tan dinámicos y creativos como nuestro
objeto de trabajo para responder, contribuir y
actuar en defensa de los derechos que
componen la PI. Quizás este el desafío de los
próximos años sea compatibilizar el derecho
los creadores con una visión más social y
colectiva de estos bienes inmateriales.

También en esto juega un poco la fortuna,
tuve la guía de la Dra. Beatriz Bugallo
(catedrática grado 5 de Derecho Comercial
y directora del Centro de Estudio de
Propiedad Intelectual de la U de la R), quién
ha sido y es mi referente en la materia. En
ese momento me di cuenta que deseaba
encaminar mi carrera en este sendero.
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1. En noviembre de 2020 se llevarán a cabo
las XXII Jornadas de Trabajo y Consejo de
Administración de ASIPI y su organización
siempre es un trabajo interesante para el
Comité Organizador, del cual usted es
Copresidente. ¿Cuéntenos cómo se han
dividido el trabajo?

Hemos hecho un equipo muy bueno con Paul,
y la verdad no ha habido división de trabajo
sino cooperación en todos los campos. El
apoyo de los jóvenes asociados de ASIPI ha
sido muy valioso.

María Cecilia Remoleroux

Copresidente Comité Anfitrión, Quito
2. ¿Qué ha sido lo más difícil en la
organización de las Jornadas?

5. Sabemos que usted es la primera
ecuatoriana en formar parte de la junta
directiva de INTA, así como la primera
ecuatoriana en ser parte del Comité de
Programación de la Asociación Internacional
para la Protección de la Propiedad Intelectual
(AIPPI). ¿Cómo logró ese honor? Si un asociado
joven le pide un consejo para adelantar una
carrera parecida, ¿qué le diría?

Poner de acuerdo a tanta gente es siempre
complicado, pero tenemos ya acuerdo en
todo. Quito es una ciudad fácil de mostrar
pues hay mucho por ver. El evento de los
estudios quizá siempre el que más acuerdos
necesita, pero la colaboración de Johana
Aguirre y su equipo en este evento ha sido
invaluable.

Efectivamente he tenido el gusto de tener varios
cargos de relevancia, entre esos y uno de mis
favoritos es ser Copresidente del Comité
anfitrión de Quito 2020. Mi consejo sería el
decirles que estos cargos solo se logran
mostrando trabajo y dedicación a los ideales
propios y de cada asociación. En el camino hay
muchos “baches” pero la habilidad está en
seguir adelante ignorándolos, pues son simples
“baches”.

3. ¿Qué tiene Quito que lo diferencia de
otras ciudades anfitrionas?

Quito es patrimonio Cultural de la Humanidad
con el centro histórico mejor conservado de
la región, por lo que es una ciudad que por si
sola ya ofrece mucho. Ahora si a esto se le
suma las ganas que tenemos de mostrarla en
ASIPI, imagínense la diferencia.
4. ¿Por qué deben asistir los miembros de
ASIPI?

ASIPI es la conferencia de Propiedad
Intelectual más importante de la región y si a
esto le aumentas el hecho de poder conocer
Quito, primer patrimonio cultural de América,
y poder ir a las Galápagos, el resultado es un
evento que no se lo puede dejar pasar.
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1. Las próximas Jornadas de noviembre de 2020 serán en
Quito. ¿Tiene algo que decirle a los miembros de ASIPI que
están dudosos de asistir para convencerlos?

Paúl Corral Ponce

Copresidente Comité Anfitrión, Quito

Además de la gran experiencia que significa participar de las
Jornadas de ASIPI tendría tres palabras y un número que
decirles que no se olvidarán nunca luego de su visita a Ecuador.
La primera palabra es "Centro"... ¡Quito tiene el Centro Histórico
más bonito del mundo! Es espectacular, patrimonio cultural de
la humanidad. Segunda palabra: "Altura", estarán muy cerquita
del cielo a más de 2.800 metros! Y finalmente: "Mitad", Quito se
encuentra en la mitad del mundo dividiendo el mismo en el
hemisferio Norte y Sur! Y el número es cuatro... Ecuador tiene
cuatro regiones maravillosas que pueden conocer nuestros
visitantes...Región Sierra (Interandina), Región Costa, Región
Oriental (Amazónica) y las Islas Galápagos, ¡todo en uno!

2. Usted ha trabajado en varias firmas de abogados
en Ecuador. Si tuviera que darle un solo consejo a
alguien que quiere crear su propio bufete de
abogados, ¿Qué le diría?

El consejo simplemente sería ponerle pasión y fe a su
emprendimiento. El hecho de trabajar con pasión
garantizará a sus clientes el ser representados de la
mejor manera posible por sus intereses, y eso hará
también que otros clientes de seguro pronto llegarán.
Y fe porque se debe firmemente creer que si es posible
pese a lo complejo que pueda ser el proyecto al inicio.
3. Usted fue abogado para Perú, Colombia y Ecuador
en la Compañía Schlumberger, (Prestadora de
Servicios Petroleros). ¿Qué ventajas tiene ser un
abogado interno de una empresa ante ser socio de
su propio bufete?

Básicamente la ventaja es que al ser uno abogado in
house o interno de una empresa se transforma en el
cliente y conoce en detalle las necesidades y el negocio
en sí. Por tanto lo que busca y espera de su abogado o
asesor externo es que se resuelvan sus requerimientos
de manera efectiva cumpliendo los objetivos de su
negocio, pero sobretodo en el menor tiempo posible. El
hecho de haber sido abogado in house hace que
efectivamente te pongas en los zapatos del cliente y se
lo entienda mejor!
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4. ¿Qué tan avanzados están los MASC en
Ecuador?

Los MASC en Ecuador están muy avanzados
luego de más de veinte años de vigencia de
nuestra Ley y de estar garantizados en
nuestra Constitución, sobre todo en lo
relativo a la Mediación. La misma se utiliza en
diversas áreas como familiar, escolar, de
consumo, comunitaria, laboral y por
supuesto comercial. La misma Función
Judicial tiene su Centro de Mediación al que
se derivan miles de casos judiciales para su
eventual resolución y otro ejemplo es que la
Procuraduría General del Estado también
tiene su propio Centro para que en ciertos
casos, de ser viable, se resuelvan problemas
contractuales con el Estado. Además,
Ecuador hace pocos meses suscribió la
Convención de las Naciones Unidas de
Singapur sobre Mediación.
En relación al Arbitraje también se han dado
avances en estos años, sobre todo en
materia comercial en las Cámaras de
Comercio del país. A nivel internacional el
Estado Ecuatoriano uno de los países más
activos
en
procesos
de
arbitraje
internacional, sobretodo de inversión.
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ASIPI Destaca del Seminario de Montevideo
1. Ceremonia de inauguración del Seminario de Montevideo
La inauguración del seminario se llevó a cabo la noche del domingo 8 de marzo de 2020 en el
Hyatt Centric de Montevideo, frente a la famosa Rambla Montevideana.
La Presidente de ASIPI, Elisabeth Siemsen do Amaral, abrió el Seminario citando a Yuval Noah
Harari, el famoso historiador israelí, quien en la primera frase de su libro “21 lecciones para
el siglo XXI” dice: “En un mundo inundado de información irrelevante, la claridad es poder”.

Elisabeth recalcó que somos
un grupo de profesionales
dedicados a la propiedad
intelectual en las Américas,
enfrentados todos los días a
toneladas
de
datos,
información, e instrucciones
que no sabemos cómo
procesar.
ASIPI quiere ser un catalizador,
una ayuda, una mano, una
maestra que nos de la mano a
todos para comprender con
claridad el mundo en que vivimos, sobretodo, para poder enfrentarlo de manera eficiente bien
sea encontrando nuevas oportunidades de negocio o atendiendo lo que ya tenemos con
fluidez.
La Presidente de ASIPI también felicitó a todas las mujeres en este día. El 8 de marzo se
conmemora la lucha de la mujer por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la
sociedad.
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El conferencista principal del evento fue Alexis
“Pulpo Viera”, ex jugador de fútbol uruguayo,
quien nos habló sobre su historia de superación
pues en el año 2015 fue asaltado y herido de
bala cerca a la columna vertebral, lo cual le
quitó la movilidad en sus extremidades
inferiores, y por tanto se vio obligado a
abandonar el deporte profesional. Dentro de su
recuperación, Viera fundó un Club Deportivo
con su nombre, donde forma niños vulnerables
para que tengan un futuro mejor, para que
como él dice, “tomen las decisiones correctas”.

17

Seminario “Negocios digitales: la nueva frontera”
Montevideo, Uruguay, Marzo de 2020

Luego se pasó a una amena reunión en la terraza del hotel:
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2. Reunión Comité Ejecutivo

Desde temprano el sábado
7 de marzo se reunió el
Comité Ejecutivo de la
Asociación
junto
con
algunos
expresidentes
para analizar el plan de
trabajo del seminario.
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3. Protección de los videojuegos
Con lleno total se llevó a cabo la Conferencia sobre “Protección de los videojuegos”
organizada por UDELAR, CEPI y el Instituto de Derecho Comercial con el apoyo de ASIPI que
se llevó a cabo en Montevideo el 7 de marzo de 2020. Dictaron la charla nuestros asociados
Aldo Fabrizio Modica Bareiro, José Roberto Herrera y Marcelo García Sellart.
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4. Posteriormente se llevó a cabo una
reunión de networking en el
Sunset Terraza 180 del Hotel Hyatt.

5.

El domingo 8 de marzo en la mañana
tuvo lugar la reunión del

Consejo de Administración
donde Comités y Delegados de
todos los países informaron
sobre sus ejecutorias y planes
de trabajo.
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6.

Por la tarde se reunieron los 25

Comités de Trabajo de ASIPI y las 5

Comisiones Especiales para hacer seguimiento de sus investigaciones y proyectos.
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En la noche se llevó a cabo en la terraza del hotel un cóctel de bienvenida.
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7. Derecho de la moda e integración electrónica (Omni-canal, espejos virtuales
y uso de IA)
Anthony V. Lupo, Arent Fox (USA); Florencia
Jinchuk, The Chemist Look (Uruguay) y
Moderador: José Juan Mendez, Méndez +
Cortes, SC (México)
En este panel se dijo que la industria de la moda
tiene muchas zonas grises. Mientras en el
entorno farmacéutico todo es más bien blanco
y negro, en la industria de la moda los
productos se mueven muy rápido y la ley no
siempre es clara. Como resultado, la
experiencia práctica es invaluable.
Lupo explicó que ahora los clientes son más sofisticados que nunca y cada vez esperan más
de sus abogados. No están contentos con respuestas a preguntas legales limitadas. Quieren
saber cómo los problemas afectarán sus negocios.

8. Los Juegos Olímpicos en la era digital
Fernanda Magalhaes, Kasznar Leonardos
(Brasil), Aldo Fabrizio Modica, Bareiro
Modica Abogados (Paraguay), Jorge Da
Silveira, Periodista Deportivo (Uruguay).
Moderador: Ricardo Gordó Llobell, Gordó
Llobell & Asociados (Argentina)
Los Juegos Olímpicos son un evento que
sin mucha publicidad atrae millones de
espectadores porque la gente quiere saber
cómo van los deportistas de su país,
porque se lleva a cabo cada cuatro años y
porque nadie quiere perdérselos. Desde
Atlanta 96, cuando se creó por primera vez una página web, ha pasado mucha agua por el
río. Londres 2012 fue la primera Olimpiada en contar con una aplicación para Android, iOS y
Blackberry en la que se podía acceder a información oficial, así como adquirir boletos para las
competiciones y souvenirs.
Luego, en los Olímpicos de Río llegó el streaming, que permitió a las personas ver las
competencias en cualquier lugar utilizando un dispositivo móvil. También Facebook, Snapchat
y en general las redes sociales. Snapchat se convirtió en la primera plataforma social en llegar
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a un acuerdo con el COI y la cadena NBC (quien posee los derechos de transmisión) para
poder abrir un canal exclusivo en su app en el cual combinarán clips hechos por el sitio
BuzzFeed para mostrar el detrás de cámaras de las competencias y los atletas, y videos de
ComCast y NBC en donde se plasmaron las historias en vivo.
Desde innovaciones basadas en plataformas 5G hasta el tema musical oficial de las olimpiadas
y soluciones de inteligencia artificial (IA), pasando por los medios inmersivos y los E sports,
Intel presentará tecnología para tres áreas destacadas en los Juegos Olímpicos Tokio 2020:
Computación, Conexión y Experiencias.
Aldo Fabrizio Modica comentó que en escenarios como estos se conjugan la PI, los deportes
y la tecnología, lo cual crea varias problemáticas:

•
•
•
•

Tratamiento de datos y privacidad de las personas
Aplicación de los principios tradicionales de los derechos de propiedad intelectual a
los entornos virtuales
Propiedad intelectual vs. los derechos de los usuarios
Reconocimiento de los ESports (deportes electrónicos) como verdaderos deportes por
el Comité Olímpico Internacional (COI).

El himno de los juegos olímpicos de Tokio creado con IA es una muestra de esta situación.
Fue creado a partir de una serie de 1.000 sampleados de sonido diferentes que reflejan los
temas de “deportes”, “cultura japonesa”, “vida cotidiana” y “naturaleza”, recopilando cinco
ritmos diferentes a partir de estas muestras de sonidos usando para ello soluciones de
inteligencia artificial basadas en tecnología de Intel. Este ritmo tiene dos partes. ¿Esta es una
obra original?
Otro tema es el de la vinculación entre los juegos olímpicos y los E sports electrónicos, que
se caracterizan por ser violentos ¿Cómo pueden estas competencias estar asociadas a los
valores olímpicos?
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9. Presentación Especial “La
atleta olímpica en la era digital”
Isabel Swan, Medallista Olímpica en
Vela (Brasil). Moderador: Ricardo
Fischer, Vocal de ASIPI y socio de Arent
Fox LLP (USA)
Isabel ganó medalla de bronce en vela
para Brasil en los Juegos Olímpicos en
Beijing 2008. Hoy se ocupa del tema del
saneamiento
básico
de
aguas
contaminadas en su país. Es un tema
complejo porque involucra factores de la regulación de la vivienda y la red de recolección, con
una planificación que requiere capacitación técnica. En este momento tiene algún apoyo
porque se implementaron retornos financieros para estos proyectos se ha vuelto una
prioridad dada la contaminación de bahías y ríos.
Isabel busca sensibilizar a las personas sobre estos temas en fotos nacionales e
internacionales al tiempo en que siente esperanzas cuando va a Chicago y ve que la población
ha logrado limpiar el río y cruzar la ciudad. Cuando va a Londres y ve que se ha limpiado el río
Támesis, observa que se puede revertir una condición de degradación ambiental. Un gran
ejemplo es la Bahía de Chesapeake en Maryland, en los Estados Unidos, que tiene más de 150
ríos que fluyen y desarrolla programas de limpieza y políticas ambientales para su entorno.
Concluye que estos problemas
solo se pueden resolver si se
involucra a toda la población, el
gobierno y las empresas
privadas.
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10. Servicios electrónicos: El uso de la
Inteligencia Artificial y su impacto
sobre modelos tradicionales de
negocios
Matías
Rodríguez,
ANTEL
(Uruguay),
Guillermo Carey, Carey (Chile), Theo
Messerer, Moeller IP (Argentina).Moderador:
Felipe Claro, Claro & Cia. (Chile)

Este panel comenzó con una frase contundente:
“En un mundo de infoxicación hay que pensar en la educación”. Luego explicaron que no toda
la tecnología es IA. ¿Qué es? La IA es una palabra compuesta que se usa para explicar cómo
una máquina “aprende” y “resuelve problemas” como los humanos. Hay 4 tipos de IA:
a. Las máquinas reactivas, que no tienen la capacidad de formar recuerdos. Tampoco pueden
utilizar experiencias pasadas en las que basar las decisiones actuales.
b. Memoria limitada. Máquinas que tienen memoria y pueden mirar hacia el pasado de
manera transitoria. Es el caso de los servicios de transporte compartido que utilizan
algoritmos que permiten a las máquinas aprender a medida que procesan datos nuevos y
hacer pronósticos o tomar decisiones acerca de esos datos sin que estén programadas de
forma explícita para llevar a cabo esa tarea.
c. Teoría de la mente. Implica la comprensión de que las personas, las criaturas y los objetos
en el mundo pueden tener pensamientos y emociones que afectan a su propio
comportamiento.
d. Autoconciencia. Se trata de construir sistemas que puedan formar representaciones sobre
sí mismos.

En todo caso esta nueva realidad ha cambiado las formas de hacer negocios. Específicamente
los abogados debemos abordar al cliente y los casos con la mente puesta en cuatro factores:

•
•
•
•

Cliente al centro
Horizontalidad
Adaptabilidad
Metodologías ágiles
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La IA le aporta al trabajo legal precisión
(ayuda a reducir errores) y simplifica las
tareas repetitivas pero no puede resolver
los problemas morales creados por el
hombre.
La IA genera problemas para la PI. Es el
caso de las obras musicales o artísticas
creadas por maquinas. La mayoría de los
estatutos de copyright aún no definen
claramente quién es el autor de los
trabajos
generados
por
máquinas.
Actualmente es un punto de discusión con respecto a algunos de estos trabajos, ya sea que
el trabajo sea generado por una máquina y/ o el papel desempeñado por los humanos en la
creación del trabajo.

11. Fintech, el punto de encuentro entre la PI, tecnología y banca
Diego Fernández, ITechLaw (Argentina),
Leandro
Elduayen,
Koibanx
(Uruguay).
Moderadora: Victoria Beckman, Frost Brown
Todd LLC (USA)
Fintech o Financial Technology son las nuevas
aplicaciones, procesos, productos o modelos
de negocios en la industria de los servicios
financieros, compuestos de uno o más servicios
financieros complementarios y puestos a
disposición del público vía Internet.
Las Fintech ofrecen herramientas tecnológicas que ayudan a la realización de actos jurídicos
relacionados con el dinero de forma eficiente, sencilla, y con costos razonables, que se divide
en cuatro segmentos:

•
•
•
•

Herramientas de operación y medios de pago
Conocimiento del cliente y Big Data
Seguridad e identificación de personas
Dinero electrónico

Las Fintech son generalmente Startups expertas en nuevas tecnologías que quieren captar
parte del mercado dominado por grandes empresas, que a menudo son lentas y poco
innovadoras en la adopción de nuevas tecnologías.
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¿Cómo se relaciona con la PI? Al igual que otras industrias tradicionales, actualmente está en
marcha una revolución digital para los servicios financieros. La tecnología financiera o
"FinTech" es un sector técnico acelerado. Con colaboración abierta y la interoperabilidad se
pueden construir muchas figuras que es necesario proteger mediante PI. Las patentes de
tecnología central proporcionan un mecanismo para excluir a otros de fabricar, usar o vender
la tecnología patentada. Una empresa puede permitir el uso de tecnología patentada o
contribuir a un conjunto de patentes utilizando diversos acuerdos de licencia. Sin embargo, la
reciente jurisprudencia y las pautas de la oficina de patentes de Estados Unidos hacen que la
obtención de protección global de patentes para FinTech sea más compleja.
El regulador tendrá una función definitiva. Tendrá que resolver entre apoyar a estas empresas
para que florezcan o limitar sus funciones.

12. Un buen samaritano y las redes sociales
Javier Artigas Herrera, Connectus Medical Group, Emotional Skills & Intelligence (EMSI) y
MobilCue Ltd. (Uruguay). Moderador: Juan Vanrell, Ex Presidente de ASIPI y Socio de Vanrell
Propiedad Intelectual (Uruguay)
Esta conferencia sirve para enseñar como la solidaridad puede crear emprendimientos
digitales. Un uruguayo logró que el fundador de Airbnb, Joe Gebbia, lo visitara e invirtiera
dinero en la plataforma tecnológica que creó, y que conecta a pacientes que necesitan diálisis
con centros médicos de todo el mundo.
Todo comenzó con el infarto que tuvo el escritor argentino Hernán Casciari en 2015, mientras
se alojaba, en calidad de huésped Airbnb, en la casona de Javier Artigas, en Montevideo.
Casciari sufrió un infarto y Artigas y su esposa, a pesar de estar sin un centavo, lo llevaron
corriendo al hospital, exigieron ayuda de la policía en la calle, donaron sangre y lo cuidaron
los días siguientes. Casciari se salvó y en la reseña de la plataforma de alojamientos Airbnb
contó los pormenores de su estadía, la cual llamó la atención de los altos directivos de Airbnb.

Pocos días después, Artigas recibió a Joe Gebbia en su casa, creador de Airbnb, quien luego
de leer la reseña, resolvió viajar a Uruguay especialmente para conocerlo.
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Artigas, que en ese momento debía realizarse diálisis tres veces por semana, había puesto
en marcha un pequeño emprendimiento para conectar a pacientes enfermos con centros
médicos de todo el mundo. Este emprendimiento estaba pensado para que los viajeros con
alguna condición médica puedan viajar con la seguridad de contar con lugares especializados
donde poder seguir realizando su tratamiento sin mayores complicaciones. Pero necesitaba
apoyo económico. Lo obtuvo del fundador de Airbnb, y hoy la plataforma
(www.connectusmedical.com) reúne a 126.000 pacientes de todo el mundo —la mayoría son
de los Estados Unidos y Europa— y cuenta con 88 mentores.
Artigas cuenta que Gebbia es muy sencillo. "A los cuatro días ya estábamos viviendo como
una familia. Es un tipo muy sencillo. Pasamos la noche de Reyes juntos y hasta puso sus
zapatos en nuestro árbol de Navidad, una tradición que no conocía. Le regalamos unas
alpargatas porque le habían gustado las que yo usaba".
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13. Cóctel de los Estudios “Asado y Tannat”. Viña Varela – Zarranz
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14. El abogado del futuro, cómo reinvertarse en la era digital
Manuel Desantes, Universidad de Alicante (España)

•
•

Las crisis ya no son sistémicas, son exponenciales. Esto implica una nueva sociedad.

•

La sociedad a la que servía el sistema de propiedad intelectual del siglo XIX era una
sociedad física. La sociedad del siglo XXI es una sociedad de intangibles.

•
•

El tema ya no son las marcas, es el branding.

•

La región más creativa del mundo es América Latina. Pero ¿Por qué no somos capaces
de pasar del mundo de la creación al de la innovación?

•

Bienvenidos a la mayor crisis del derecho de los últimos dos mil años. Bienvenidos a
la era en la que sobreviven los capaces de pensar out of the box.

Estamos tan embebidos en el mundo de la táctica que no hemos pensado en el mundo
de la estrategia.

Las patentes farmacéuticas están en crisis y no podemos dejar que sea Estados
Unidos y China que nos resuelva el problema.
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15. Servicios de medios over-the-top (OTT), uso y gestión de derechos de
propiedad intelectual
Luis Schmidt, Olivares (México); Fernando Epstein, Productor (Uruguay); Moises Chiver,
Productor (México). Moderadora: Agustina Fernández, Fernández Secco & Asociados
(Uruguay)
Uno de los temas que produce una verdadera transformación en la industria del
entretenimiento es la transmisión de contenido directo por medio de internet a través de las
plataformas audiovisuales, mejor conocida como over-the-top (OTT) audiovisual.
Su complejidad estriba en que requiere un equilibrio entre el acceso a los servicios de
contenidos en línea, la protección del consumidor, la libertad de expresión, el derecho a la
imagen, el licenciamiento de marcas y la competencia.
Las plataformas OTT deben proporcionan opciones flexibles para monetizar el contenido. En
general, hay tres modelos conocidos para la monetización masiva de video:
•
•
•

Suscripción de video bajo demanda (SVOD) por una tarifa recurrente, que puede ser
mensual, semestral o anual.
Producción basada en publicidad (AVOD, por sus siglas en inglés) y
Video transaccional bajo demanda (TVOD): con TVOD, los consumidores compran
contenido en forma de pago por visión.

Moises Chiver, productor mexicano, agradeció a los abogados no solo la asesoría legal
específica, sino que le han ayudado a estructurar integralmente el negocio. Citó el caso de
“Club de cuervos” que es una serie web de comedia y drama mexicana sobre un equipo
deportivo. A partir de él ya se han registrado marcas, se ha licenciado múltiples veces, se han
sacado camisetas e inclusive se piensa crear un equipo real.
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16. La tecnología como herramienta de defensa de los derechos de PI
Gabriela Fernández –Fiscalía Letrada Penal de Montevideo de Estupefacientes de 1° Turno
(Uruguay). Moderadora: Natalia Paladino, Cervieri Monsuarez & Asociados (Uruguay)
Las medidas tecnológicas son todos aquellos procedimientos, técnicas, dispositivos,
componentes, o combinación de éstos, cuya función es controlar, impedir o restringir el
acceso o la utilización de las obras y/o prestaciones protegidas por las normas de PI,
impidiendo aquellos actos que no cuenten con la autorización de los titulares de derechos de
las obras y/o prestaciones correspondientes (o con la autorización de la ley).
Dentro de estas medidas (Digital Rights Management, DRM) pueden encontrarse medidas de
control de acceso (contraseñas o encriptado), control de copia, control de conversión a otros
formatos que pueden permitir la visualización/audición de la obra protegida, pero no su
reproducción, su descarga, ni su impresión; o permitir estos actos sólo en ciertas condiciones,
o a través de ciertos dispositivos. A menudo estas medidas se encuentran previstas, y
reguladas, a través de los acuerdos de licencia de uso de la obra.
Las medidas tecnológicas se consideran eficaces cuando el uso de la obra o prestación
protegida está controlado por los titulares de derechos mediante un control de acceso, un
control de copiado, o un procedimiento de protección (o codificación) que sólo permite el uso
de la obra a aquellas personas que cuenten con autorización.
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17. E- PTO. Uso de Big Data y de
plataformas tecnológicas por parte
de la OMPI y de oficinas regionales
para mejorar el acceso y costo a los
derechos de propiedad intelectual.
Loreto Bresky, Instituto Nacional de
Propiedad Industrial -INAPI- (Chile), Ivo
Gagliuffi, Instituto Nacional de Defensa de
la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual -INDECOPI- (Perú).
Moderador:
Gustavo Fischer, Fischer
Abogados (Uruguay)
Las empresas emergentes y tecnológicas no son las únicas que están desarrollando
inteligencia artificial (IA) y tecnologías de Big Data para mejorar la eficiencia. La Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) publicó recientemente un informe resumido que
indica que las oficinas de propiedad intelectual en todo el mundo están evaluando y
experimentando con la IA. El informe de la OMPI señala las siguientes ventajas: ahorro de
costos, mayor rapidez en el examen de la solicitud y una mejor capacidad general para
proporcionar servicios de examen. Aunque no se observaron desventajas directas, la OMPI
señala la necesidad de revisar las políticas para que la administración de las oficinas de
propiedad intelectual se adapte a estos cambios tecnológicos. Los panelistas informaron a la
audiencia que actualmente las oficinas donde trabajan están probando las aplicaciones de IA
en tres áreas principales:

•
•
•

AI, Big Data y machine learning para el exámen de patentes
Aprendizaje automático para la búsqueda de imágenes para aplicaciones de marcas
Eficiencia en el flujo de trabajo interno y los procedimientos
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18. ¿Cómo protegen las celebridades sus derechos digitales?
Fernando Tomeo, Abieri Fracchia & Tomeo Abogados (Argentina), Filipe Cabral, Dannemann
Siemsen (Brasil), Rodrigo Velasco, Alessandri Abogados (Chile), Moderador: Alejandro
Alterwain, Ferrere (Uruguay).
El derecho a la imagen es la facultad que tiene toda persona de controlar la difusión de
imágenes que reproduzcan su cuerpo o partes de él, incluyendo un simple detalle físico que
la haga reconocible. En este sentido, por virtud del derecho a la imagen, toda persona puede
decidir cuándo, cómo, dónde y por qué difunde, comercializa o divulga su imagen o identidad
ante el público.
Rodrigo Velasco entregó al público dos consejos prácticos para abogados de celebridades que
quieran proteger la imagen de su cliente:

•

Dado que el enforcement del derecho a la imagen es muy complejo (por tratarse de
un derecho constitucional, personalísimo, que tiene que ver con el derecho a la honra
y la libertad de expresión) aconseja construir el caso como uno de infracción al
derecho de autor (podría ser sobre una fotografía).

•

Valorar el costo reputacional. Es posible que el costo reputacional para la empresa
que quiere hacer el enforcement de un contrato con una celebridad que ya no quiere
estar en esa relación sea más oneroso que el contrato mismo. Piense en el caso de
Prince. Tuvo problemas con una disquera y se maquilló la cara durante varias
presentaciones con la palabra “slave” (esclavo) con lo que hizo quedar mal a la
disquera. Dice Velasco que los artistas son más caprichosos que los deportistas. Por
eso también, cuando redacte condiciones en un contrato con un artista, trate de ser
realista con lo que puede exigir y establezca plazos cortos con lock outs.
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19. After de Chivitos y Pizza
Hacienda Williman

g
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ASIPI Publica
Están a su disposición en la biblioteca de ASIPI los textos de las conferencias dictadas en las
XXI Jornadas de Trabajo y Consejo de Administración llevadas a cabo en Lima en octubre de
2019, así como una recopilación de todas las entrevistas (Entrevistas 2019 ) que se hicieron el
año pasado a miembros de nuestra asociación, conferencistas y autoridades nacionales e
internacionales.
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ASIPI se programa

Reserve las fechas. Los eventos que vienen son:
•

Jornadas de Quito, del 29 noviembre al 2 de diciembre de 2020.

•

Seminario Guatemala, Antigua, 14 al 16 de marzo de 2021.

•

Congreso ASIPI 2021 – Santiago, 28 de noviembre a 1 de diciembre de 2021.

Gracias a todos los asistentes a este seminario. Esperamos que el
mismo haya sido de su agrado.
¡Nos veremos pronto!
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