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M

uchas gracias por asistir al Seminario virtual
“Más allá de un año de cambios”. El 2020
fue un año de cambios sociales, culturales,
económicos y políticos. La humanidad se ha visto obligada
a implementar tecnologías que se encontraban en una
etapa embrionaria o que no estaban disponibles para ser
adoptadas por la población en general. En este seminario
compartiremos algunas estrategias que ayudarán a
los profesionales de la PI a abordar estos cambios y
a adaptarse a ellos. La idea es aprender, permanecer
unidos, darnos la mano, vernos y acompañarnos
en la distancia.

“Más allá de un año de cambios”
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E

n las jornadas de diciembre de 2020 decíamos que “las crisis son oportunidades”. Ahora nuestro motto son las 4 R: resistencia,
resiliencia, reinterpretación y reinvención.
Durante y después de este año de cambios
saldremos renovados, habremos compartido
con nuestros amigos de ASIPI las mejores
prácticas que hemos aprendido y habremos
aprovechado la oportunidad para ser más generosos, solidarios y tolerantes.

No me cabe duda de que todos los miembros
de ASIPI vamos a enfrentar esta crisis con
entereza y vamos a salir fortalecidos. Los invito a leer este boletín y asistir al Seminario
que inicia con la esperanza de que vendrán
tiempos mejores, porque en este momento
todos, unidos, estamos trabajando para que
así sea. Tenemos un programa maravilloso y
unos panelistas de “marca mayor”.

¡No falten!
Elisabeth Siemsen

info@romerocorral.ec / Quito Ecuador
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Reunión Consejo de Administración (solo para socios de ASIPI)

A

l as 09:00 EST-USA del domingo 23 de mayo
de 2021 se inició la Reunión del Consejo de
Administración de ASIPI, la cual contó con
la asistencia de más de 80 miembros. Se presentó el
Informe de Presidencia, el informe de cada uno de los
miembros del Comité Ejecutivo sobre las actividades
de ASIPI en lo que va de este año 2021, y varios delegados de países intervinieron aportando ideas sobre
las realidades de cada uno.
De manera sucinta se mencionó continuación de
los webinars y mesas redondas; la continuación de los
programas: ASIPIAcademia y la creación del Consejo
ASIPIAcademia, ASIPIPodcasts, ASIPIClubs, ASIPI
OneonOne, ASIPIEmprende, ASIPI Educa, ASIPIfit,
ASIPIProBono; el Mapa Interactivo de Denominaciones
de Origen e Indicaciones Geográficas, la 3ª. Edición del
Concurso de la Patente Verde y la publicación de Derechos Intelectuales 26.

También se habló del proyecto interno referente a la
protección de datos de ASIPI; presentación de position
papers, participación como Amicus Curiae, reglamento
selección de árbitros, y nuevos proyectos como programa responsabilidad social, ASIPIPoints, servicio de
notaría digital en blockchain, por mencionar algunos de
los grandes proyectos.
Por otro lado se mencionó que ASIPI continúa cada
vez más presente en la esfera internacional. Se han
firmado nuevos convenios con el Instituto de Estudios
Superiores de Administración (IESA), Universidad Central de Venezuela (UCV), se renovó convenio de colaboración con la Corte Suprema de Justicia-Organismo Judicial de Guatemala, y estamos por firmar otros. Se apoya
al TJCA, se hizo el lanzamiento del Libro “Perspectiva
de los Administradores de Justicia en Propiedad Intelectual en América Latina” junto con la Corte Suprema de
Justicia de Paraguay, participamos en evento de IPKey y
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de la OMPI; en el Standing Advisory Committe de EPO;
en los SQAP de EUIPO y en la reunión NGO organizada
por AIPPI e INTA; entre otros.
Se resaltó el Proyecto Marca País y la Decisión 876
de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que reconoció esta figura que ha sido de gran interés para la
Asociación y en cuanto a los grandes eventos, se dijo
que el Comité espera poder organizar el próximo Congreso de ASIPI en formato híbrido (presencial y virtual).
Se solicitó la comprensión de la membresía y se tomara

la decisión en su debido momento, probablemente en
nuestras reuniones de agosto.
Se agradeció el compromiso de todos: Ex-Presidentes, Delegados Nacionales, Miembros del Tribunal de
ASIPI, Coordinadores de las Comisiones, Presidentes,
Secretarios de los Comités de Trabajo, miembros del
Consejo ASIPI Academia, Coordinadores de ASIPI
Clubs, Comision ASIPI ProBono, Miembros de ASIPI y a
todo el equipo de ASIPI: presidencia, secretaría, tesorería, TI, eventos y editorial.

Los delegados titulares de cada país junto con sus suplentes son:
Argentina

Juan Bertón Moreno

Belice

Oneyda Karina Flores Piper

Bolivia

Perla Koziner

Wolfgang L. Ohnes Casso

Brasil

Paulo Parente Marques Mendes

Fabiano De Bem Da Rocha

Canada

Eduardo Fonseca

James R. Palmer

Chile

Carmen-paz Alvarez

Flavio Belair Santi

Colombia

Martin Torres Cardozo

Helena Camargo Williamson

Costa Rica

Melissa Mora Martin

Botho Steinvorth

Cuba

Yanet Souto

Reynol Sampedro Vásquez

Ecuador

Paul Corral

María De Los Angeles Lombeyda

El Salvador

Elena Puente

Edna López Toledo

Estados Unidos

Daniela Rojas

Maristella Collazo

Guatemala

Gustavo Adolfo Noyola Rodríguez

Enrique Moller

Haití

Marie Francesca Jeannot

Christian De Lespinasse

Honduras

Gustavo Martin Argüello Agüero

Ricardo Anibal Mejia

México

Eduardo Kleinberg Druker

Fernando Becerril

Nicaragua

Norman Caldera Cardenal

María Eugenia García

Panama

Yolianna Arosemena Benedetti

Monique Ferrer

Paraguay

Aldo Fabrizio Modica Bareiro

Lorena Mersan

Perú

Carlos Auza

Mónica Germany

República Dominicana

Mary Fernández

Ana Isabel Messina

Uruguay

Agustina Fernández

Verónica Vanrell

Venezuela

Jacqueline Moreau Aymard

Enrique Cheang Vera

Varios delegados señalaron que un tema candente en
sus países es el de las licencias obligatorias para el Covid
y se hicieron sugerencias para estudiar el tema. En Venezuela se resaltaron varias noticias positivas entre las que

María Soledad Alvarez

podemos resaltar una posible reforma a la ley de propiedad intelectual que se ajuste a los estándares internacionales y en la cual ASIPI ha sido escuchada y la condonación de tasas a las Pymes creadas durante la pandemia.
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Luis Henriquez
Secretario de ASIPI
Venezuela
una popularización impresionante durante la pandemia.
1. Usted es venezolano y Secretario General de ASIPI.
Ellas han permitido que se organicen más eventos y
Vemos que su país ha estado muy activo últimaactividades académicas. Igualmente, personas interesadas
mente en temas de propiedad intelectual: organien temas de PI han tenido la oportunidad de participar en
zan seminarios en universidades, concursos, conveeventos académicos internacionales de gran nivel, a los
nios. ¿A qué le adjudica esa actividad? ¿Cómo se
cuales antes solo tenían acceso de manera presencial.
ha vinculado ASIPI a todas esas iniciativas?
Otro de los elementos ha sido la cooperación virtual,
Hay varios factores que han contribuido a generar todo
porque si bien las relaciones interpersonales o el “networeste movimiento: pandemia, avances tecnológicos, nueva
king” difícilmente podrán ser sustituidas por la tecnolodirectiva Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual
gía, los datos recogidos por ASIPI durante el último año
(SAPI), el trabajo de los Delegados Nacionales, la asociade actividad, dan cuenta que si es posible mantener e
ción de PI local y el compromiso ASIPI. Los explico:
incrementar la comunicación, el relacionamiento y la cooLa pandemia, porque si bien se trata de una situación
peración con las autoridades locales, así como expandir
que paralizó al mundo, ha causado muertes, caos, pánico,
nuestra oferta académica mediante el uso de herramiencierres de empresas, escuelas, entre otros, también nos
tas tecnológicas. En mi opinión, el interés en Venezuela
ha dado la oportunidad -al menos durante el tiempo que
por la Propiedad Intelectual y la proliferación de actividaestuvimos prácticamente en cautiverio- de replantearnos
des académicas, se debe en buena medida a la facilidad
muchas cosas, de pensar detenidamente, de reentrenarque nos brinda la tecnología para llevar a cabo actividades
nos, de compartir con la familia 24/7, de reinventarnos,
académicas, a un menor costo y con un alcance mayor.
de emprender nuevos negocios y en general de abordar
Otra de las causas que incide en esta situación es el
muchos temas que seguramente, por falta de tiempo,
extraordinario trabajo que ha venido realizando la nueva
muchos tenían abandonados.
directiva del Servicio Autónomo de la Propiedad IntelecLa evolución de las tecnologías porque “Zoom, Meet,
tual (SAPI) liderada por su Director General Ricardo Javier
Whatsapp, gotomeeting” y otros servicios de comunicaSánchez Niño. Cabe destacar que esta directiva asumió en
ción, aunque ya existían, lograron mejoras sustanciales y

… La evolución de las tecnologías porque “Zoom, Meet, Whatsapp, gotomeeting” y otros servicios
de comunicación, aunque ya existían, lograron mejoras sustanciales y una popularización
impresionante durante la pandemia…
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plena pandemia, y en muy poco tiempo lograron crear e
implementar un sistema que les permitió continuar prestando el servicio. Adicionalmente, han venido trabajando
en el mejoramiento y modernización de sus servicios y
han desplegado una campaña para promover a todo nivel
la importancia que tiene la Propiedad Intelectual para
el desarrollo económico y social del país. También han
decidido reactivar el registro de patentes y para ello, han
nombrado un nuevo Director para el área que reúne todas
las credenciales, y presentado un nuevo proyecto de ley
de Propiedad Industrial que cumple con los estándares
internacionales, el cual de aprobarse, será un extraordinario incentivo para generar más emprendimiento y atraer
capitales extranjeros.
A todo esto se suma la labor desarrollada por los
delegados de ASIPI en Venezuela, quienes han trabajado
arduamente y contribuido al posicionamiento de ASIPI en
el país, así como al trabajo realizado por la actual directiva del Colegio Venezolano de Agentes de la Propiedad
Intelectual (COVAPI) quienes a pesar de las dificultades
que han enfrentado, han logrado excelentes resultados
para el sector.
En este último año debo resaltar que ASIPI ha
participado en muchas actividades con organizaciones
venezolanas vinculadas a la PI y ha suscrito acuerdo de
cooperación con el Instituto de Estudios Superiores de
Administración (IESA) y con la Universidad Central de
Venezuela (UCV), lo cual demuestra el interés que hay en
Venezuela por estos temas y el compromiso de ASIPI
para apoyarlos.
2. En la nueva realidad, si tuviera que mencionar tres
retos para la propiedad industrial en América Latina, ¿Cuáles consideraría que son los que nos deben
ocupar?
Ante su pregunta, considero que podríamos mencionar
la educación, la innovación y la necesidad de mejorar
nuestros sistemas judiciales, como tres grandes retos que
Latinoamérica enfrenta en materia de Propiedad Intelectual. Si bien estos retos no son exclusivos de la PI, la
afectan e impactan significativamente. Eso hace que como
profesionales de esta área, nos debamos empeñar en
trabajar para resolverlos.

Para lograr estos cometidos, ASIPI sugiere a los países
latinoamericanos elaborar un plan estratégico en materia de propiedad intelectual que se centre en mejorar la
educación en el área de innovación y emprendimiento; en
la creación de espacios para la innovación y el emprendimiento; en la creación de legislación que fomente la innovación y el emprendimiento; en la creación de incentivos
fiscales para la innovación y el emprendimiento; en apoyar
a las Pymes en todos estos programas; en la creación de
sinergias entre innovadores y empresarios; en la creación
de un mercado local para la innovación y el emprendimiento; en el apoyo gubernamental; en la creación de
fuentes de financiamiento; en la coordinación de entes
gubernamentales entorno a la Propiedad Intelectual (Economía, policial, tribunales, aduanas, impuestos, educación,
planificación, entre otros).
Durante el 2020 y a pedido de los Gobiernos de Costa
Rica y Colombia, ASIPI conjuntamente con la INTA, elaboró un documento con comentarios y sugerencias sobre
los planes estratégico en materia de Propiedad Intelectual
que están siendo desarrollados por esos países, respectivamente. Para la elaboración de estos documentos,
además de utilizar indicadores internacionales y locales
de cada país, se usó como referencia el plan estratégico
en materia de propiedad intelectual que viene desarrollando Singapur desde hace varios años y que ha permitido
que un país que tiene menos de 6 millones de habitantes,
cuente con uno de los PIB más altos del mundo y un crecimiento anual del 6%.
Como lo señaló el periodista argentino Andrés
Oppenheimer en la conferencia magistral que tuvo lugar
durante las XXII Jornadas Virtuales de ASIPI 2020, para
que los países latinoamericanos avancen debemos crear
un movimiento cultural de veneración a los innovadores
y emprendedores. A manera de ejemplo comentó que en
nuestra región tenemos 10 millones de niños que quieren
ser el próximo Messi, pero tenemos muy pocos que quieren ser el próximo Nobel de Química.
Por todo lo anterior, es necesario que el sector público,
privado, sociedad civil, universidades, escuelas, asociaciones etc., trabajemos mancomunadamente para lograr
el cambio cultural que necesita Latinoamérica para salir
adelante, porque talento, sobra.

… ASIPI sugiere a los países latinoamericanos elaborar un plan estratégico en materia de propiedad
intelectual que se centre en mejorar la educación en el área de innovación y emprendimiento…
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Stacey Kalamaras
Kalamaras Law Office
(USA)
1. Aparte de su propio bufete de abogados, usted es
instructora líder en Trademarkabilities, una academia de marcas en línea con la misión de preparar
abogados para que se conviertan en profesionales
eficaces en el área. ¿No le preocupa entrenar a
quién será tu competencia?
¡Qué pregunta más interesante! Honestamente puedo decir que esa idea no había pasado por mi mente y le doy las
siguientes razones. En primer lugar, creo que como abogados tenemos el deber en nuestra profesión de formar a
quienes se incorporen después de nosotros. Después de
todo, se trata de una profesión en la que aprendemos haciendo. No puedes convertirte en un practicante de clase
mundial únicamente leyendo casos y quedándote al margen. Aprendemos al comprender cómo los casos y los estatutos se aplican a situaciones del mundo real y nuestros
mentores, colegas y compañeros son los encargados de
brindar esa perspectiva práctica. En segundo lugar, nunca
entendí la naturaleza competitiva que a algunos abogados
se les enseña y eligen incorporar a sus prácticas. Hay mucho trabajo para todos. Están perdiendo un punto si creen
que son los únicos profesionales en el mundo capaces
de atender a todos los clientes potenciales de propiedad
intelectual y trabajar con ellos. Simplemente no es posible.

Incluso, si fuera posible, surgen conflictos y todos necesitamos colegas confiables a quienes remitir los asuntos,
aunque solo sea en caso de una controversia.
Le repito. Mi enfoque y mi filosofía son muy diferentes. Tal vez porque crecí en la América corporativa,
tal vez no. Siempre creo que dos cabezas son mejores
que una, y nuestros clientes merecen las mejores
mentes en un proyecto posible. Quiero una red sólida
de colegas alrededor en todo momento, y especialmente como practicante en solitario, dependo de mis
colegas, tanto dentro como fuera de IP, para poder
ayudarme de vez en cuando, brindando el mejor servicio a mis clientes.
Por último, quisiera agregar que mediante la formación de abogados que quieran aprender derecho de
marcas, ayudamos a la profesión y al área de práctica en
su conjunto. Cuando todos los practicantes comprenden
las reglas del juego y se comportan en consecuencia, es
más fácil trabajar con ellos en cualquier procedimiento
contencioso porque están bien informados (¡y también
hace que el trabajo sea más agradable!). Además, la USPTO trabaja de manera más eficiente porque los abogados
que no dominan el tema no atascan el sistema innecesariamente.

… Siempre creo que dos cabezas son mejores que una, y nuestros clientes merecen
las mejores mentes en un proyecto posible.…
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2. ¿Por qué podría uno referirse a una marca como un
organismo vivo?
Las marcas son seres vivos y fluidos. Si bien es cierto que
una marca debe usarse exactamente como se registró
para mantenerla, muchas marcas evolucionan con el
tiempo. Solo hay que mirar algunos de nuestros logotipos
favoritos para ver cómo han evolucionado a lo largo de
los años. Este es el clásico dilema de tira y afloje entre el
equipo creativo de marcas y los abogados. Sabemos que
desde una perspectiva legal, la coherencia es clave para
la fuerza de una marca. Solo se pueden permitir algunas
pequeñas alteraciones no materiales, dependiendo de las
marcas que se hayan presentado. Sin embargo, la mayoría
de los especialistas en marketing asumen la posición de
que es su trabajo garantizar que la marca esté en constante evolución.
Esta es la razón por la que los asesores de propiedad
intelectual internos deben asegurarse de estar en comunicación constante con sus equipos asesores de marca
pues deben asegurarse de que las marcas estén debidamente protegidas.
Especialmente en el último año, hemos visto a muchas
marcas evolucionar y alejarse de los estereotipos raciales, un movimiento, francamente, que debería haberse
hecho hace décadas. Lo que todas estas marcas tienen
en común es un compromiso con sus valores de marca y
garantizar que sus clientes aún puedan relacionarse con
ellas.
Lo mismo es cierto para cualquier marca que tenga
que pasar por un cambio de nombre debido a un litigio
o una fusión o cambio de nombre. Por estas razones,
las marcas son organismos vivos que respiran, nunca se
estancan.
3. Desde que trabaja en el área de marcas, ¿cuál ha
sido el desafío más difícil que ha encontrado?
Sin excepción, uno de los desafíos más difíciles es conciliar las expectativas y los presupuestos del cliente. No
importa el tamaño del cliente, ya sea una corporación
multinacional o una empresa de nueva creación, lograr
que un cliente priorice su lista de deseos en función de su
presupuesto puede ser un desafío.

Este es un reto que enfrentan empresas grandes y
pequeñas solo que a veces las empresas más grandes
a menudo tienen más problemas que priorizar. El caso
es que nunca he trabajado para un propietario de una
marca que dijera: “Gracias a Dios, pudimos permitirnos
hacer todo lo que quisimos este año”. No puedo imaginar
que nadie haya tenido esa experiencia. Cuanto más éxito
tenga, más infractores probablemente perseguirá, y el
litigio puede ser muy costoso. He ahí la importancia de ser
estratégico y desarrollar un buen plan para administrar la
IP independientemente de que se tenga un presupuesto
legal de $ 10,000 o un presupuesto legal de $ 100,000 o
incluso tenga un presupuesto de $ 1 millón o más para
gastar en honorarios legales.
4. ¿Cómo le ha tratado la pandemia? ¿Algún consejo
para los miembros de ASIPI?
Todos hemos tenido que ajustarnos, pero lo que es
más importante, es que también lo han hecho nuestros
clientes. Muchos de ellos han sufrido y han tenido que
ajustar sus estrategias comerciales, mientras que otros
clientes han tenido años récord. Creo que depende
completamente del cliente y de la industria. Estoy seguro
de que muchos de ustedes han experimentado lo mismo.
Afortunadamente, nuestro negocio no sufrió durante la
pandemia, tal vez porque tenemos una cartera de clientes
diversificada por industria y además, porque nuestra base
de datos no se concentra en unos pocos clientes.
Por otro lado hemos visto un gran aumento en las
solicitudes de marcas registradas en los EE. UU., durante
los últimos meses, y un aumento en la actividad de cumplimiento, lo que ha tenido un efecto positivo en nuestro
negocio.
Pero es un hecho que muchos clientes, sobre todo los
que fabrican productos, tienen dificultades para obtener
sus componentes básicos y lidiar con la logística, lo que
está afectando a sus negocios. También tenemos muchos
clientes nuevos que están iniciando nuevos negocios que
no vimos durante la recesión de 2009-2010.
Mi consejo para cualquier miembro de ASIPI que pueda estar luchando como resultado de la pandemia es que
tenga paciencia y se asegure de estar en comunicación

… Mi consejo para cualquier miembro de ASIPI que pueda estar luchando
como resultado de la pandemia es que tenga paciencia y se asegure de estar en comunicación
constante con sus clientes.…
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constante con sus clientes. Si aún no lo ha hecho, asegúrese de agregar valor en todo lo que hace. Al comienzo de
la pandemia, llamamos a todos nuestros mejores clientes
para averiguar cómo estaban a nivel personal. No fue
una llamada de ventas; fue solo para expresar interés en
cómo lo estaban haciendo a un nivel muy personal. No
subestime la necesidad del contacto humano, especialmente ahora y en tiempos de crisis. Recientemente hice lo
mismo con mis colegas en la India, ya que las cosas están
bastante complejas allí. Quería expresar mi preocupación
y quería saber que las personas que me importan están
seguras y bien.

Creo que los negocios volverán, y espero que sea
pronto, para todos nosotros, pero algunas industrias
pueden cambiar para siempre de formas que no podemos
entender ahora. Si bien los descuentos en los precios
pueden ser tentadores, no siempre son la mejor solución
a largo plazo. Intente agregar valor de otras formas. Considere la posibilidad de ofrecer un servicio adicional en
lugar de simplemente descontar un servicio, lo que puede
no dar lugar a que se repita el negocio. Lo más importante
es mantenerse a disposición de sus clientes actuales y
potenciales, y asegurarse de que sepan que está abierto y
listo para ayudarlos.

María del Pilar Troncoso
Presidente Comité ASIPIEmprende
(República Dominicana)
1. Usted dirige un Comité nuevo en ASIPI: Asipi
Emprende. ¿Cómo estiman que nosotros desde la
asociación podemos apoyar a los emprendedores?
¿Qué actividades tienen previstas?
Desde ASIPIEmprende existen diversas formas de apoyar
a los emprendedores. Los miembros pueden difundir la información que hemos trabajado mediante la Guía dirigida
a los emprendedores; también en la página web de ASIPI
está un folleto con información útil que puede utilizarse
como acercamiento inicial, además de artículos de interés
para quienes trabajan con un emprendimiento.

Estamos haciendo contacto con diversas entidades
y organizaciones que trabajan con emprendedores para
incluyan en sus programas el dar a conocer los beneficios que la propiedad intelectual ofrece a los inventores
y creadores. Es por esto que en ASIPIEmprende hemos
preparado un curso/entrenamiento básico en propiedad
intelectual para emprendedores; un espacio que tiene
por finalidad enseñar las distintas formas de propiedad
intelectual y su objeto de protección, mostrando a los participantes que a través de las mismas, pueden sacar más
provecho y aumentar el valor de sus creaciones en su ruta
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hacia el mercado, lo cual también les sirve de guía para
evitar que cometan costosos errores en el futuro.
Nuestras próximas actividades estarán centradas en
impartir estos entrenamientos en los distintos países, y
en continuar elaborando material que pueda servir a los
emprendedores de apoyo y contribución al mejor conocimiento de la propiedad intelectual.
1. ¿Qué tienen que hacer los miembros de ASIPI para
vincularse?
Vincularse es tan sencillo que solo necesitan informar a la
Secretaría de ASIPI que desean formar parte de ASIPIEmprende. Actualmente, tenemos asociados de Argentina,

Colombia, Chile, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto
Rico, República Dominicana, Venezuela y Uruguay, pero
la meta es tener representantes de todos los países para
que promuevan y extiendan las actividades del Comité a
sus territorios.
Independientemente de esto, cualquier miembro de
ASIPI con interés en llevar a cabo alguna actividad en su
país o que tenga alguna idea o sugerencia para desarrollar a través de ASIPIEmprende, puede comunicarse con
esta servidora o con Marcelo García Sellart, Secretario del
Comité. Para nosotros será de gran satisfacción poder
apoyar e implementar proyectos fomentados por miembros de ASIPI.

… Estamos haciendo contacto con diversas entidades y organizaciones que trabajan con
emprendedores para incluyan en sus programas el dar a conocer los beneficios que la propiedad
intelectual ofrece a los inventores y creadores…

Adriana Barrera
BARLAW
(Perú)
1. Durante la pandemia, ¿Qué ha visto que hayan hecho positivamente los despachos de abogados para
sobrellevar esta situación?
La pandemia nos ha puesto en una situación difícil y nos
ha retado, pero también, ha sido una oportunidad para
‘reinventarnos’. A pesar que esta palabra está de moda y
la vemos por todos lados, creo que un despacho de abogados que no ha dedicado tiempo en ‘reinventarse’ le está
siendo más difícil atravesar esta terrible crisis sanitaria,

que trae de la mano y, como consecuencia, una gran crisis
económica y social. Considero que dentro del proceso
de cambios, los despachos han tenido que replantear la
manera en que prestan los servicios legales, los cuáles,
en muchos casos, se han convertido en 100% digital y remoto. Esto implica que se ha tenido que implementar y/o
mejorar temas de tecnología, sistemas y tener un adecuado manejo del trabajo remoto de los equipos dentro de la
firma.
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2. ¿Cree que los despachos deben revisar sus tarifas o
reducir personal?
Cada despacho tiene sus políticas tarifarias y de manejo
de personal y profesionales y es complicado generalizar.
Sin embargo, en una situación como esta, muchos despachos hemos tenido que reducir tarifas, a solicitud de algunos clientes que han sido golpeados por esta pandemia,
sin embargo, en otro tipo de servicios se ha mantenido
o hasta puedo mencionar que ha aumentado el requerimiento de trabajo por parte de los clientes y no se ha
requerido ajustar tarifas. Con relación al personal, considero que un despacho debe tratar de mantener al equipo,
porque es un equipo que ya está formado y que cuenta
con experiencia en el manejo de clientes de la firma. Por
tanto, considero que reducir personal y/o profesionales,
sin realizar un análisis adecuado, puede traer consecuencias negativas posteriormente cuando pase esta crisis y
las cosas empiecen a mejorar. Un despacho debe estar
preparado y mantener un equipo preparado.
3. ¿Cree que de toda esta situación va a emerger un
nuevo abogado?
Todos hemos aprendido y seguimos aprendiendo con
esta pandemia. Un abogado nuevo ya ha emergido, y
es un abogado digital al 100%, un abogado que puede
trabajar remotamente (lejos de la oficina física) de manera
responsable. Creo que el trabajo digital y remoto llegaron
para quedarse y, sin bien, considero que el contacto físico
y el trabajo en oficina es importante, porque creo en la
interacción de personas, debemos pensar en una mezcla
de lo que teníamos antes y de lo que tenemos hoy.
4. ¿Qué herramientas tecnológicas para gestionar
firmas considera útiles?
Si bien hay diversas herramientas tecnológicas que existían antes de la pandemia y no las usábamos mucho, hoy

en día muchas de ellas se han vuelto parte de nuestras
vidas, como las plataformas para video conferencias,
reuniones y/o seminarios virtuales tales como ZOOM®,
GOOGLE MEET®, MICROSOFT TEAMS®, WEBEX®, entre
otras. Asimismo, existen diversas plataformas de comunicación/seguimiento de casos con clientes y de facturación que hoy son usadas más que antes de la pandemia.
Finalmente, es recomendable tener un VPN (Virtual Private
Network) para un adecuado manejo de documentos y
comunicación entre los miembros de una firma, ya que
permite a todos los profesionales y colaboradores tener
toda la información, data, archivos desde casa y otro sitio
sin tener que estar en la oficina.
5. ¿En qué puede ser diferente un despacho que atienda sobretodo PI de uno de práctica general?
Un despacho especializado en PI tiene al 100% del equipo
pensando y actuando en temas de PI, esto es bueno porque permite una especialización total de todo el equipo en
la materia y cualquier caso complejo de un tema en PI se
manejará con la mayor especialización, asimismo, se permite manejar libremente la manera de facturar a clientes,
que mucha veces es distinto a la facturación en un despacho de práctica general. Asimismo, en PI se viaja mucho a
visitar a clientes y congresos internacionales (esperemos
esto regrese pronto) y ello no sucede con tanta frecuencia
en la práctica general y a veces no lo entienden.
Sin embargo, la ventaja de un despacho de práctica
general que incluya servicios de PI es que en un único
lugar un cliente puede encontrar a abogados con distintas
especialidades y ello para ciertos cliente puede ser ventajoso, asimismo, muchas veces existen asuntos legales que
requieren la atención de especialistas en distintas materia
y, por ello, un estudio de práctica general podría ser mejor.
Como todo en esta vida, tiene sus ventajas y desventajas
y por eso el mercado ofrece de todo para todo tipo de
clientes.

… existen diversas plataformas de comunicación/seguimiento de casos con clientes y de facturación
que hoy son usadas más que antes de la pandemia.…
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En el radar de ASIPI tenemos varios proyectos que queremos difundir entre los miembros
de la Asociación para que se vinculen a ellos:
• ASIPIProbono. En ASIPI estamos comprometidos con la implementación e
institucionalización de la cultura del trabajo ProBono como parte esencial de
nuestra política de apoyo al emprendimiento y responsabilidad social. En ese
orden de ideas, el Programa ASIPIProBono está dirigido a la prestación de servicios gratuitos para asuntos de Propiedad Intelectual, en países del continente
americano. Para más información:
https://asipi.org/asipi-probono/

• ASIPIEmprende. Desarrollar conciencia sobre la importancia de la
propiedad intelectual para el emprendimiento es el principal objetivo
de este programa. Este grupo trabaja para fomentar la cultura emprendedora y las Pymes en los países de América Latina. Para más
información:
https://asipi.org/asipi-emprende/
• ASIPIAcademia. Programa a través del cual se ofrecen cursos que
desarrollan materias relacionadas con la propiedad intelectual y áreas
afines con el objetivo de brindar a la membresía y a la comunidad en
general la oportunidad de capacitarse y posicionar a ASIPI a nivel
internacional como una institución que difunde profesionalmente la PI.
Para más información:
https://asipi.org/cursos/
• ASIPIEduca. Este programa busca promover, concientizar y difundir en los
niños y jóvenes el respeto por la propiedad intelectual desde la óptica de
una necesidad cultural y no castigadora. La idea es que todos entiendan
que gracias a ello se puede promocionar la creatividad de los individuos y el
desarrollo de las naciones. Para más información:
https://asipi.org/asipi-educa/

• ASIPIVerde. Este programa se creó para apoyar iniciativas medioambientales vinculadas a la propiedad intelectual, dirigidas especialmente a fomentar
negocios verdes, soluciones verdes, invenciones verdes, entre otros. Para más
información:
https://asipi.org/asipi-verde/
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Están disponibles para su consulta en la biblioteca
de ASIPI las siguientes obras:
asipi.org/biblioteca/
.
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https://www.linkedin.com/in/asipi-hoy-4a5b4562/
https://www.instagram.com/asipi._/

MÁS ALLÁ
DE UN AÑO DE CAMBIOS
ASIPIImágenes
BEYOND A YEAR OF CHANGE

MÁS ALLÁ
DE UN AÑO DE CAMBIOS
ASIPIImágenes
BEYOND A YEAR OF CHANGE

MÁS ALLÁ ASIPIMedia
DE UN AÑO DE CAMBIOS
BEYOND A YEAR OF CHANGE

Apoyo

MÁS ALLÁ DE UN
AÑO DE CAMBIOS
ASIPI
BEYOND A YEAR OF CHANGE
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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