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Es un placer para la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), presentarles el Reporte Anual 2017, en el cual se describe el 
desarrollo de las actividades de la institución durante este año, las cuales reflejan los resultados de nuestro trabajo.

En lo referido a la actividad registral, se mantienen los indicadores relacionados con las diferentes modalidades, además sigue 
siendo nuestra prioridad la inserción de la propiedad industrial en la estrategia nacional de importación de bienes y servicios en 
los procesos de inversión nacional y extranjera, así como en la transferencia  de tecnología y en los acuerdos gubernamentales sus-
critos. Otra mención también merecen los servicios especializados que brinda la Oficina y la formación de los recursos humanos.

En materia de promoción, este año la actividad estuvo enfocada fundamentalmente en las redes sociales, así como la cobertura 
informativa de las principales actividades y eventos en los diferentes medios de comunicación masiva, la realización de activida-
des encaminadas al desarrollo de una cultura en materia de propiedad industrial con la divulgación de cursos, eventos y talleres. 
Se realizó la Jornada de Periodismo y Propiedad Industrial y se llevaron a cabo las acciones para la celebración del Día Mundial de 
la Propiedad Intelectual.

Se realizaron actividades vinculadas a la explotación estratégica de los recursos tecnológicos, el uso de las tecnologías de la infor-
mación, con la actualización de los contenidos de nuestro sitio web, el perfeccionamiento del Sistema IPAS-JAVA, la validación e 
implementación de la versión 3.3.1 para lograr la optimización del flujo de trabajo de las modalidades bajo la configuración de los 
trámites establecidos, y la continuidad del proceso de digitalización del Fondo Nacional de documentos de Invenciones y Marcas. 

Por último en la proyección internacional la OCPI llevó a cabo actividades en varios frentes, la participación activa en las diferentes 
reuniones de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como la ampliación de la colaboración bilateral con la 
firma de memorandos de entendimiento  con el Centro Nacional de Registros de El Salvador, la Dirección Nacional de la Propiedad 
Intelectual de la República de Bielorrusia y la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de la República Oriental del Uruguay. 

A continuación le exponemos a través de este reporte una visión actualizada y detallada del trabajo de la organización, en virtud 
de lograr una adecuada gestión de la Propiedad Industrial en el país. 

PRESENTACIÓN



OCPI  Oficina Cubana de la Propiedad Industrial

6

La OCPI valora en alto grado la experiencia, habilidades y conocimientos de sus profesionales, por lo que el capital humano es el 
principal recurso de nuestra Oficina.

Durante el año que se analiza se continuó trabajando en la mejora del procedimiento que se aplica en las técnicas de selección de  
los recursos humanos que permita que los seleccionados respondan a los perfiles de competencia de cada cargo.

Al finalizar el año 2017, se disponía en la Oficina de un total de 103 trabajadores. De ellos ofrecemos la distribución según, género 
y nivel escolar.

CAPITAL HUMANO 

NIVEL ESCOLAR

En relación al programa anual de capacitación en el año 2017 se 
participó en 94 acciones de formación en diversas modalidades 
como entrenamientos, cursos y talleres para el mejoramiento 
del desempeño institucional.

POR GÉNERO
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ACTIVIDAD DE PROTECCIÓN
Y REGISTRO

 › Invenciones

En la modalidad de invenciones se presentaron 175 solicitu-
des: 30 de ellas corresponden a solicitantes nacionales. De las 
145 solicitudes presentadas por extranjeros, 143 utilizaron la 
vía del Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

La actividad de examen se comportó en un 89%. Se desta-
ca el sobrecumplimiento de la rama Eléctrica en un 25%. La 
rama Química-Farmacia cumplió un 98% de lo planificado, 
Tecnología Química un 88%, Biotecnología y Mecánica en un 
69 y 58%, respectivamente. En estas últimas áreas técnicas 
tienen más incidencia las solicitudes presentadas por perso-
nas naturales y jurídicas nacionales.

Se presentaron 12 solicitudes de dibujos y modelos indus-
triales, 6 de ellas por personas naturales nacionales y 6 co-
rresponden a empresas extranjeras.

Se emitieron 390 requerimientos oficiales en el año, de estos 
234 se derivan del examen de fondo y el resto corresponde a 
señalamientos formales.

Se incorporan en el Sistema Automatizado de la Propiedad 
Industrial (IPAS), los informes de búsqueda al inicio del exa-
men sustantivo de las solicitudes de patente. 60 %

28 %

2,8 %

1,7 %

7%

Concedidas
Renunciadas
Abandonadas no respuesta
Abandonadas por no pago
Denegadas

El siguiente gráfico refleja los estados legales en la modali-
dad de Invenciones:

Total de Solicitudes Presentadas

Presentadas por extranjeros

Presentadas por Nacionales
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 › Marcas y otros Signos Distintivos

El registro y protección de las marcas y otros signos distintivos, activos de gran importancia para una empresa  se comportó como 
se muestra en los gráficos siguientes.

Se realizó el examen de forma a 2386 expedientes. Ade-
más se efectuaron 946 anotaciones.

El comportamiento de la actividad de examen sustantivo por 
la vía nacional fue superior en el 2017, al efectuarse 1137 exá-
menes más que en el año anterior. Se realizaron las certifica-
ciones y oposiciones a 70 expedientes.

Otros servicios prestados
Certificaciones 73
Clasificación de Productos y 
Servicios

196

Informes de Búsqueda 1402

ACTIVIDAD DE PROTECCIÓN Y REGISTRO

AÑO
2017

12251225

Certificados Resoluciones
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PROCESOS ADMINISTRATIVOS

El examen de los recursos de alzada y de las solicitudes de caducidad por no uso, cancelación, restablecimiento de derecho y 
nulidad, se comportó de la siguiente forma:

2 5
11

24

273

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN DE
LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES

La Oficina Cubana de la Propiedad Industrial brinda un con-
junto de servicios de apoyo al sector empresarial y a las insti-
tuciones de investigación, relacionados con el asesoramiento 
en materia de propiedad industrial a los proyectos de cola-
boración científica y tecnológica y de inversión nacional y 
extranjera en los que se involucran bienes intangibles de pro-
piedad industrial. En este contexto durante el año 2017 fue-
ron evaluados por el Departamento de Desarrollo y Comercio:

En materia de asesoramiento a negociaciones de Acuerdos 
de Colaboración Científica y Tecnológica de carácter nacio-
nal e internacional, referidos a investigaciones conjuntas en 
distintos sectores tecnológicos, incluyendo, en algunos ca-
sos, acuerdos de transferencia de material biológico y otros 
acuerdos gubernamentales, se realizaron 53 dictámenes.

Como parte de la integración de las políticas de Propiedad In-
dustrial y de desarrollo nacional para la innovación, la trans-
ferencia de tecnología, la inversión extranjera, la exportación 
de bienes y servicios y el comercio, la Oficina asesoró a distin-
tas autoridades gubernamentales, a través de la participación 
en diferentes Grupos de Trabajos y Comisiones.   

Asimismo, se realizaron 28 asesoramientos a diferentes insti-
tuciones y personas naturales que lo solicitaron a la Oficina; 
estos servicios conllevaron la emisión de dictámenes técnico 
legales con el aporte de recomendaciones, consideraciones 
y propuestas de alternativas de cláusulas y estrategias para 
la protección, explotación y comercialización de resultados 
y tecnologías amparadas por derechos de propiedad indus-
trial.

La actividad de asesoramiento a negociaciones comerciales 
sirve de apoyo al sector empresarial y a las instituciones de 
investigación en lo que concierne a su participación en pro-
cesos de transferencia de tecnología. Los análisis y evalua-
ciones realizadas por nuestros especialistas contribuyen a la 
concertación de acertados contratos que aseguren los inte-
reses nacionales en las negociaciones que se acometen para 
adquirir tecnología foránea o para transferir hacia el exterior 
tecnología desarrollada en nuestro país.
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ACTIVIDAD EN LA ESFERA 
INTERNACIONAL

Durante el 2017 se realizaron actividades dirigidas a elevar el protagonismo de la Oficina en la esfera internacional, entre las más 
importante se pueden citar: 

- La presentación al Subgrupo de Propiedad Industrial de la “Propuesta para la aceptación del Protocolo de la Enmienda sobre 
ADPIC y Salud Pública”.
- La participación en las reuniones del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el  Registro Inter-
nacional de Marcas, en el Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual, en la Asamblea de los Estados Miembros de la OMPI 
- Participación en la Vigésimo Séptima sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes de la OMPI.

Los especialistas de la Oficina participaron, además, en las siguientes actividades:

• Reunión con autoridades gubernamentales sobre la conveniencia de adhesión al Protocolo de Madrid y Taller sobre Propiedad In-
dustrial como herramienta de apoyo al programa de promoción de las exportaciones y la importancia de las marcas en El  Salvador.
• Taller sobre Propiedad Industrial como herramienta de apoyo programa de promoción de las exportaciones y la importancia de 
las marcas.
• V Seminario Regional sobre las marcas y los diseños industriales como factores de innovación y activos empresariales.
• Reunión sobre procedimiento de calidad y buenas prácticas en las Oficinas Receptoras bajo el Tratado de Cooperación en materia 
de Patentes.
• Reunión de Directores de Oficinas de Propiedad Industrial sobre presentación regional del Índice Global de Innovación 2017. 
• Evento subregional sobre Propiedad Industrial  y Transferencia de Tecnología.
• Taller de capacitación sobre Marcas y Protocolo de Madrid.
• Mesa Redonda sobre asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades: Intercambio de experiencias, herramientas y metodo-
logía, en el marco del Comité de Desarrollo
• II Seminario Anual: “La Promoción de la Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual”.
• Taller regional sobre Comercio y Salud Pública.
• Seminario Regional sobre Tratado de Cooperación en materia de Patentes, (PCT).
• I Encuentro Latinoamericano de programas de promoción de Propiedad Intelectual.
• IV Jornada Iberoamericana sobre mejora en la gestión de las Oficinas de Propiedad Industrial: Herramientas orientadas a las 
PYMES y Empresas para el uso de la Propiedad Intelectual.
• Reunión Regional sobre los desafíos de las Oficinas de Propiedad Industrial para el siglo XXI: política de gestión, cooperación, 
registro y transferencia de tecnología.
• Talleres organizados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para los Centros de Apoyo a la Tecnología y 
la Innovación.

La OCPI fue seleccionada oficina piloto para validar las Guías de la OMPI sobre la información de dominio público y libertad de 
acción y en tal sentido se realizaron dos talleres de validación con excelentes resultados, con la participación de centros de inves-
tigación y la Universidad de la Habana.

Se firmaron Memorandos de Entendimiento con el Centro Nacional de Registros de El Salvador, la Dirección Nacional de la Pro-
piedad Intelectual de la República de Bielorrusia y la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de la República Oriental del 
Uruguay. 
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Como parte del trabajo realizado para elevar las capacidades nacionales sobre los temas de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), se ejecutaron las siguientes acciones:

- Taller Nacional sobre las Flexibilidades del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados 
con el Comercio (ADPIC), en colaboración con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

- Taller sobre las flexibilidades del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el 
Comercio (ADPIC) para jueces y fiscales,  en colaboración con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD).

- Taller sobre Observancia en Fronteras para funcionarios de la Aduana General de la República de Cuba.
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ACTIVIDAD DE SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN TECNOLÓGICA

Los servicios informativos se comportaron de la siguiente for-
ma:

Como se puede observar en el gráfico el servicio más solicita-
do fue el de Búsqueda Temática Express. Las temáticas estu-
vieron distribuidas como se muestra en el gráfico:

En este período el Departamento de Información Tecnológica 
comenzó la edición de Alertas Tecnológicas, las cuales tienen 
como objetivo asegurar una visión dinámica y actualizada de 
la evolución del entorno a partir de la información de paten-
tes, en temas priorizados para el país como: conservación de 
alimentos, tratamiento de aguas residuales, cemento ecológi-
co, ladrillos y bloques ecológicos, medicamentos y valoración 
energética de residuos sólidos urbanos.

Atención  a los CATIs

Durante el año se ofrecieron 26 paquetes de información a los 
usuarios de los CATIs periféricos, distribuidos temáticamente 
como se muestra en el gráfico:

Los objetivos de estos paquetes de información CATIs estu-
vieron dirigidos fundamentalmente a apoyar Proyectos de 
I+D+i, principalmente de las Universidades y Centros de In-
vestigación y Desarrollo lo que representa el 62% de los servi-
cios ofrecidos en este año y el resto representado por el 38% 
dirigido a la solución de problemas de la industria.
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• Reuniones semestrales con los representantes de los 
Centros de Innovación y Gestión Tecnológica (CIGET) de 
las provincias.

• Taller de Propiedad Industrial en CIGET Guantánamo.

• Taller de Propiedad Industrial en la Universidad Central 
“Marta Abreu” de Las Villas.

• Se impartió una conferencia en el II Encuentro-Taller de 
Muñequería  en la Casa de la Obrapía  con auspicio de la 
Asociación Cubana de Artesanos y Artistas (ACAA) sobre 
alternativas de protección  de sus obras.

• Se impartieron conferencias a los alumnos de quinto 
año de la carrera de Ingeniería Química  de la Facultad 
de Química de la Universidad Tecnológica de la Habana, 
sobre la  importancia de la PI en las actividades de inves-
tigación y desarrollo y sus particularidades en el binomio 
Universidad Empresa.

Conservación del patrimonio documental 
de la OCPI

Actividades de formación a los CATIs 

Durante el año se trabajó en la búsqueda y recupera-
ción de 5753 documentos para el servicio de consulta a 
los usuarios. En esta etapa el fondo nacional de propie-
dad industrial incrementó su colección a 281 277 docu-
mentos correspondientes a las diversas modalidades. 

Se ha mantenido en la estrategia de desarrollo y gestión de 
la colección nacional de Propiedad Industrial la inserción del 
proceso de digitalización  retrospectiva del acervo documen-
tal como alternativa de preservación física de los documen-
tos, para una mayor accesibilidad a esta información en los 
procesos administrativos de la Oficina.

De igual forma se realizan acciones para la conservación del 
patrimonio documental de la Oficina mediante el monitoreo  
de las condiciones medioambientales, reparación y manteni-
miento constructivo de los locales de almacenamiento de la 
información, e igualmente la identificación y diagnóstico del 
estado físico de los documentos para la aplicación de los tra-
tamiento o reparaciones a los dañados.
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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA PI 

La estrategia de comunicación ha estado dirigida fundamen-
talmente a la generación de contenidos en las Redes Sociales, 
Web e Intranet. 

Se difundieron las actividades de la Oficina, dentro de las que 
se incluyen: eventos, talleres, cursos y visita de personalida-
des, servicios especializados, en radio, televisión y prensa es-
crita.

Medios de comunicación Cantidad de 
mensajes

Para prensa escrita y digital 12

Prensa radial 2

Televisión 7

Folletos, plegables y similares 6

Noticias en Página Web 45

Talleres y eventos 8

Boletines editados 12

Total 91

Publicación de la Revista Rendija 
No.20

Publicación del Boletín Oficial de la OCPI
del número 334 al 355.

Se continuó la edición de las publicaciones de la OCPI.
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ACTIVIDADES POR EL DÍA MUNDIAL DE LA PI Y 
EVENTOS DE LA OCPI

 Como cada año la OCPI conjuntamente con otras oficinas de Propiedad Intelectual, celebra el 26 de abril, el Día Mundial de la Pro-
piedad Intelectual. Este año en conmemoración a la fecha se organizó el VI Congreso de Propiedad Industrial del 25 al 27 de abril, 
el cual tuvo lugar en el Hotel Nacional de Cuba, en La Habana.

Cuba fue sede de otros eventos organizados por la OMPI:

• Taller de Examinadores de Patentes de América Latina.

•Seminario Regional para países de América Latina y el Caribe 
sobre Transferencia de Tecnología y  Convenios de Colabora-
ción, en cooperación con la Oficina Cubana de la Propiedad 
Industrial y el apoyo del Centro de Ingeniería Genética y Bio-
tecnología.

Además, se  desarrolló el Taller Regional relativo a la extensión 
de herramientas desarrolladas por la Red Europea de Marcas, 
Dibujos y Modelos (EUIPN), dirigido a representantes de las 
Oficinas de Propiedad Industrial de América Central, organiza-
do por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea 
(EUIPO).
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ACTIVIDADES DE SISTEMAS Y 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Perfeccionamiento del sistema IPAS-JAVA en la modalidad de Marcas y Patentes

Para lograr el perfeccionamiento del sistema IPAS-JAVA en la modalidad de Marcas y Patentes se han desarrollado las siguientes 
acciones:

- Optimización del flujo de trabajo en la modalidad de marcas.

- Se realizaron dos misiones de IPAS con la participación de un experto de la OMPI en las que se obtuvieron los siguientes resul-
tados:

• Validación e implementación de la versión 3.3.1 del IPAS en las modalidades de marcas y patentes.

• Se realizaron las correcciones necesarias en los archivos parsers para el envío de la información al proyecto LATIPAT, 
lográndose la extracción de los archivos XML de patentes mediante el WipoPublish, y la estabilización en el envío de 
estos datos.

• Instalación del WipoPublish en la modalidad de patentes para garantizar el envío de la información digitalizada a IPAS

• Se actualizó la versión del WipoPublish interno en ambas modalidades.

Digitalización de la información contenida en los expedientes de marcas e invenciones.
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DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE 
MARCAS E INVENCIONES
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Además se ha trabajado en el envío de los datos bibliográficos a la Oficina Europea de Patentes (EPO), en formato ST.36 (archivos 
XML), correspondiente a las patentes publicadas en los Boletines Oficiales del 344 al 354. Estos han sido generados a través de la 
herramienta WipoPublish; así como el envío de todos los documentos a texto completos en formato PDF.

- Se efectuó la actualización sitemática de los contenidos de la página web, la intranet, y las redes sociales.

- Se implementaron nuevos sistemas que facilitan la gestión en las áreas de la Oficina:

-Sistema para la gestión de los contratos.
-Sistema para la gestión de los negocios.
-Sistema para la gestión de agentes y representantes. 

- Se  implementó  el Sistema SIPAC para el Control del Plan de actividades.
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ENSEÑANZA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
En esta materia fueron diversas las actividades realizadas por la Oficina durante el 2017. En el siguiente gráfico se muestra el 
comportamiento de las actividades del programa académico:

En estas acciones de capacitación participaron un total de 179 cursistas representantes de entidades y organismos nacionales.

Se impartieron además los módulos correspondientes a la propiedad industrial en Diplomados y Cursos auspiciados por otros 
organismos:

- Diplomado para Cuadros, reservas de Cuadros y funcionarios del MINCEX, un módulo
- Diplomado en Dirección Empresarial para Cuadros y reservas en el Centro PREGER del MITRANS, dos módulos.
- Maestría en gestión de la Ciencia, 3 módulos. 
 
También se realizaron 5 actos de Defensa de Tesis como parte de la VIII Edición de la Maestría en Gestión de la Propiedad Inte-
lectual. 

Edición

Edición

Edición

Edición

Edición

Ediciones

Ediciones
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