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PERFIL DEL PROYECTO INFORMÁTICO 

 

1. TEMA Y TÍTULO DEL PROYECTO 

 
Tema 

Gestión eficiente de signos distintivos en un estudio de abogados con el apoyo 

de herramientas informáticas. 

 

Título  

 
Sistema integrado de gestión de signos distintivos para un estudio de 

abogados. 

 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS   

 

Objeto de estudio 

 

El estudio ABC1 se dedica exclusivamente a asuntos  relacionados  con  el  

Derecho  de  Propiedad Intelectual2. Su misión es brindar a sus clientes un 

servicio de excelencia a través de su personal, ofreciendo servicios de asesoría 

legal en el campo del derecho de la Propiedad Intelectual tanto en el Perú 

como en el extranjero. La visión del estudio ABC es mantener el liderazgo local 

y ritmo de crecimiento internacional en el derecho de la Propiedad Intelectual, a 

través de la oferta de servicios innovadores y rentables, que permitan alcanzar 

estándares internacionales de calidad de servicio, tecnología, solidez 

institucional y contribución social. 

 

 
 
 
 
 

                                         
1 El estudio de abogados elegido será denominado ABC en el documento por razones de confidencialidad. 
2 Ver glosario de términos: Propiedad Intelectual. 
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Misión y Visión 

 
Su misión es brindar a sus clientes un servicio de excelencia a través de su 

personal, ofreciendo servicios de asesoría legal en el campo del derecho de la 

Propiedad Intelectual tanto en el Perú como en el extranjero. 

 

La visión del estudio ABC es mantener el liderazgo local y ritmo de crecimiento 

internacional en el derecho de la Propiedad Intelectual, a través de la oferta de 

servicios innovadores y rentables, que permitan alcanzar estándares 

internacionales de calidad de servicio, tecnología, solidez institucional y 

contribución social. 
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La estructura organizacional del estudio se muestra en el siguiente diagrama: 

 

GERENCIA GENERAL

SOCIOS

Administración

ContabilidadCorreo

Caja

Cuentas por

cobrar

Auxiliar

Mensajeros

Paralegal

Secretarias

Abogados

Contenciosos

Abogados de

Signos Distintivos

Abogados de

Invenciones

Litigio Contencioso

Procuradores

Judiciales

Procuradores

Administrativos

SecretariasSecretarias

SecretariaSecretaria

Procesamiento de

Datos
Kárdex Archivo

Registro y

Renovaciones
Traducción Cómputo

Mantenimiento de

tarjetas
Búsquedas

Renovaciones y

modificaciones
Registro

Asistente
DIseño

Asistente

 

Figura 1. Organigrama General del Estudio ABC 

 

El Objeto de estudio se enmarca en las áreas siguientes del estudio ABC: 

Gerencia General, Procesamiento de Datos, Archivo, Registros y 

Renovaciones y Kardex.  Estas se muestran sombreadas en la figura 1. 
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Las funciones por cada área involucrada en el objeto de estudio se definen de 

la siguiente manera: 

 

El Departamento de Gerencia General tiene como objetivo principal ejecutar y 

hacer cumplir las políticas del directorio, logrando que la organización  alcance 

los objetivos y las metas institucionales. Entre las principales funciones que 

desempeña se tienen: 

 Supervisar constantemente la marcha económica, financiera y 

administrativa del estudio ABC. 

 Supervisar la labor desarrollada por los jefes de departamentos y sus 

respectivas unidades de apoyo. 

 Supervisar y controlar los principales procesos del estudio ABC. Los 

procesos son: registrar y renovar, modificar y buscar  los  signos 

distintivos que el estudio ABC representa.  

 Revisar y aprobar los planes de las actividades de los departamentos, 

con el propósito de que alcancen los objetivos y metas que se les 

asigne. 

 Proyectar la planificación del marketing nacional e Internacional a nivel 

gerencial. 

 

El Departamento de Procesamiento de Datos tiene como objetivo principal el 

seguimiento minucioso de los signos distintivos del estudio ABC desde el 

ingreso de una solicitud de registro, renovación o modificación hasta el 

abandono de la misma, considerando que el signo abandonado pasa a ser 

parte de la historia del estudio ABC. Sus principales funciones son: 

 

 Mantener la información actualizada de los signos distintivos del Estudio 

ABC. 

 Preparar órdenes de publicación de los signos distintivos a registrar.  

 Revisar las resoluciones emitidas por INDECOPI3. 

 Mantener el libro de los actos modificatorios al día. 

                                         
3Ver glosario de términos: INDECOPI 
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 Gestionar a través de recordatorios los requisitos necesarios para 

completar la presentación de un registro, renovación o modificación de 

un signo distintivo.  

 Elaborar los cuadros estadísticos referente a los ingresos diarios al 

sistema.  

 

El Departamento de Kardex tiene como objetivo principal mantener el archivo 

físico de Kardex, donde se almacenan las tarjetas de los signos distintivos del 

estudio ABC y de terceros. Esto sirve para realizar las búsquedas figurativas 

que requieren los clientes, debido a que en las tarjetas se encuentran 

adheridos los avisos de publicación de los signos que pretenden obtener su 

registro.  Dentro de sus principales funciones están: 

 Ingresar y mantener diariamente todos los signos distintivos de terceros 

que se publican en el diario “EL PERUANO”.4 

 Realizar diariamente búsquedas de similitud entre los signos distintivos 

de terceros que se publican en el diario “EL PERUANO”. 

 Efectuar búsquedas de similitud de figuras publicadas por terceros, 

según la clase asignada, para reportes de similitud y avisos de 

oposición. 

 Preparar el reporte de similitudes a los socios según el esquema 

establecido. 

 Realizar las búsquedas particulares y las búsquedas de vigilancia. Una 

búsqueda particular se realiza de acuerdo a un requerimiento explícito 

del corresponsal. Una búsqueda de vigilancia es un servicio diario, el 

cual se realiza sobre la  base de la confrontación de las denominaciones 

de los signos publicados por terceros (otros agentes de propiedad 

intelectual).  

 

El Departamento de Archivo tiene como objetivo principal la gestión de los 

expedientes del estudio ABC cuando sean requeridos, los expedientes pueden 

ser los casos en proceso, legajos (expedientes en abandono), notificaciones de 

INDECOPI, resoluciones, correspondencia  etc. De igual forma debe contar con 
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toda la documentación referente a los corresponsales que sea requerida 

durante la tramitación de alguna solicitud de registro, renovación y/o 

modificación. 

 

Dentro de sus principales funciones se tienen las siguientes: 

 Archivar la correspondencia de los clientes en orden alfabético. 

 Abrir (crear) y mantener los expedientes de los clientes. 

 Abandonar y depurar los expedientes, creando tarjetas donde se indique 

la ubicación de los mismos. 

 Controlar la ubicación de los expedientes de la organización. 

 Archivar legajos. 

 

El Departamento de registros y renovaciones tiene como objetivo principal 

elaborar las  solicitudes en borrador y original de los signos distintivos para su 

respectiva presentación y posterior obtención del registro ante INDECOPI.  

Asimismo, debe registrar los productos que distingue un signo distintivo de 

acuerdo a la clasificación de NIZA.5 

Es funcionalidad también de este Departamento recabar todos los documentos 

necesarios para una completa presentación de las solicitudes ante INDECOPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        
4 Ver Glosario de términos: EL PERUANO 
5 Ver Glosario de términos: NIZA 
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Campo de acción 

 

El campo de acción del presente proyecto se enfocará en los siguientes 

procesos: 

 

 Registrar y renovar signos distintivos. 

 Modificar signos distintivos. 

 Buscar signos distintivos.  

 

Registrar y renovar signos distintivos 

El proceso  comienza  cuando un cliente presenta un requerimiento de registro 

o renovación de un signo distintivo, ya sea a nivel local o internacional.  

La solicitud puede ser presentada directamente por un cliente o a través de un 

agente que lo represente, entendiéndose por tal, a otro estudio de abogados o 

a un corresponsal directo. 

Cuando el requerimiento es presentado por un nuevo cliente, se establece la 

relación agente – cliente, que especifica con quién  o con quiénes se 

mantendrá la correspondencia durante todo el trámite a seguir. Si se trata de 

algún cliente ya representado por el estudio ABC, se verifica si existen 

antecedentes que impidan dar curso al nuevo requerimiento. 

Una vez que se decide tramitar la solicitud presentada, el departamento de 

Registros y Renovaciones recaba los documentos necesarios y elabora el 

formato de presentación del signo distintivo antes INDECOPI. Dicho formato 

será enviado al Departamento de Abogados Contenciosos para su verificación.  

Si el documento es aprobado se envía a Gerencia General (Abogados Socios) 

para que sea firmado y enviado posteriormente a INDECOPI. 

Si es un requerimiento de registro, entonces se solicita a INDECOPI una orden 

de publicación de aviso del signo distintivo en el diario “EL PERUANO”. Sin 

embargo, en el proceso de renovación no existe la necesidad de publicar el 

signo distintivo ni la presentación de documentos que atestigüen la propiedad 

del signo distintivo con el cliente ya que esto se realizó en el proceso de 

registro.  
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La renovación de un signo distintivo se debe realizar después de 10 años de 

registro del mismo de la última renovación. En caso contrario el registro caduca 

y se determina su estado como tal. Al estar el signo distintivo con estado de 

caducado es omitido de todo tipo de búsquedas. 

Finalmente, INDECOPI determina si es viable la solicitud de Registro o 

Renovación presentada por el Estudio. Si INDECOPI determina la viabilidad de 

la solicitud entonces otorga un número de certificado al signo distintivo el cual 

indica el registro del mismo. 

 

Modificar signos distintivos 

Este proceso tiene semejanzas en el flujo de documentación con el proceso de 

renovación con la salvedad de que una modificación puede ser de seis distintos 

tipos de actos modificatorios,  los cuales pueden ser los siguientes: 

 

 Cambio de nombre por fusión: Cuando dos o más empresas se fusionan 

en una sola, el cliente que puede realizar el requerimiento de cambiar la 

propiedad de algunos o todos los signos distintivos que representa.  

 Cambio de Nombre: Cuando una empresa cambia de nombre el 

corresponsal cliente puede realizar el requerimiento de cambiar la 

propiedad de algunos o todos los signos distintivos que representa.  

 Transferencia: Cuando una empresa vende un Signo Distintivo a otra 

empresa. Puede implicar que el nuevo corresponsal cliente realice el 

requerimiento de cambiar a algunos o todos los signos distintivos de que 

representaba la anterior empresa o mantenerlos de igual manera.  

 Cambio de domicilio: Cuando una empresa cambie el domicilio con el 

que se realizó el registro de un signo distintivo también se puede 

requerir un cambio en los signos distintivos en los que el cliente puede 

creer conveniente.  

 Licencia de uso: Cuando una empresa concede la potestad de utilizar el 

signo distintivo a otra. 

 Otros: Sucede cuando un cliente requiere que se modifiquen los 

productos que distingue al signo distintivo solicitado o cuando requiere 

que se limite la lista de productos que distingue. 
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Buscar signos distintivos 

Este proceso consiste en realizar dos tipos de búsquedas: las búsquedas 

particulares y las búsquedas de vigilancia. 

Las búsquedas de vigilancia consisten en la revisión diaria de la sección de 

marcas y patentes que se publican en “EL PERUANO”. Estas búsquedas se 

realizan por clase o por clases relacionadas. Las clases relacionadas son 

aquellas que tienen similitud de acuerdo a la descripción de los productos que 

distinguen. 

El Departamento de Kárdex  identifica cada una de las marcas solicitadas  y 

busca en el archivo de signos distintivos alguna posible similitud. En caso 

exista alguna similitud el cliente es notificado para solicitar la acción a tomar. 

Una vez que el cliente es notificado de alguna similitud encontrada, puede 

formular una oposición ante INDECOPI, para lo cual cuenta con un plazo de 30 

días a partir de la publicación de la solicitud del signo del tercero. 

Las búsquedas particulares se realizan en atención  al requerimiento específico 

de un corresponsal para determinar la similitud posible entre un signo distintivo 

protegido por el estudio contra uno de un tercero. 

Las búsquedas se realizan según la denominación (cadena de texto) del signo 

distintivo bajo los criterios siguientes: 

Búsqueda sintáctica, basada en el filtro de los signos distintivos de acuerdo a 

los parámetros establecidos. Se utilizan caracteres comodín. 

Búsqueda fonética, basada en golpes fonéticos para determinar la similitud de 

los signos distintivos. 

Búsqueda figurativa, basada en la clasificación internacional de elementos 

figurativos de marcas  establecidas por la WIPO (World Intellectual  Property 

Organization  - Génova 20026) 

 

 

 

 

 

                                         
6 WIPO:  ver página web: http://www.wipo.int 
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Problema a resolver 

 

Un signo distintivo es un signo denominativo, gráfico, tridimensional, sonoro, o 

una combinación de estos, que distingue un producto o servicio de los 

productos o servicios competidores.7 Su registro legal en un país representa el 

reconocimiento de la propiedad de dicho producto o servicio ante las máximas 

autoridades y garantiza  una protección legal a sus propietarios ante posibles 

robos, asegurando su inversión. 

 

El estudio ABC se dedica exclusivamente a asuntos relacionados con el 

Derecho de Propiedad Intelectual8. Actualmente, el Estudio cuenta con algunos 

sistemas informáticos que permiten de manera independiente soportar ciertos 

procesos implicados en la gestión de un signo distintivo.  

 

Hasta la fecha, los sistemas de información existentes: SIS_MARC 1.1 

(desarrollado en COBOL) y SIS_BUSQ 1.1 (desarrollado en Foxpro)  han 

permitido la eficacia de los procesos de la empresa. Sin embargo, la eficiencia 

de los mismos se ha visto disminuida debido a los problemas siguientes: 

 

 El proceso de registro y renovación de un signo distintivo no realiza un 

control y seguimiento exhaustivo de manera eficiente. 

 La información que se registra  acerca de los corresponsales 

(intermediarios entre el estudio y el cliente, a través del cual se mantiene 

toda la correspondencia) es incompleta. 

 Redundancia de información de terceros9. 

 El proceso de modificar signos distintivos es lento y demanda alto costo 

operativo.     

 Información de signos distintivos de terceros desactualizada. 

 Las búsquedas fonéticas10 devuelven resultados con bajo grado de 

similitud. 

                                         
7 Definiciones de signos distintivos: JORGE OTAMENDI, Derecho de Marcas, 1989, Argentina. 

INDECOPI - Dra. Beatriz Boza, Compendio de Jurisprudencia, 2000, Perú. 
8 Ver glosario de términos: Propiedad Intelectual. 
9 Ver glosario de términos: Terceros 
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 Las solicitudes de registros,  renovaciones y modificaciones de los 

Signos distintivos que se presentan ante INDECOPI (Instituto Nacional 

de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual)  no son de alta calidad en lo que se refiere a la presentación. 

Este hecho debe ser considerado ya que constituye un valor importante 

para la imagen del objeto de estudio. 

 Demanda mucho tiempo de trabajo la elaboración de las solicitudes que 

se presentan a INDECOPI. 

 

Uno de los principales problemas que tiene el sistema existente es el alcance 

del mismo. A continuación se detallará los puntos donde se nota claramente 

insuficiencias en el alcance del sistema actual: 

 

 La elaboración de las tarjetas de Kardex11 se realiza de manera manual. 

 El proceso manual de búsquedas figurativas12 se realiza de manera 

manual. 

 El proceso de modificación de signos distintivos se realiza de forma 

manual. 

 Control deficiente de los documentos que circulan por el estudio.  

 Los productos específicos de los signos distintivos que distinguen no son 

registrados en el sistema actual. 

 El sistema actual no cuenta con un módulo que realice el control de las 

fechas recordatorias. 

 El sistema actual no cuenta con un módulo que realice el control de los 

documentos existentes y faltantes asociados a un signo distintivo. 

 El sistema actual no registra las imágenes de los signos distintivos ni los  

avisos que se publican de estos. 

 El sistema actual SIS_MARC 1.1 no emite cartas de avisos publicación 

automáticas de los signos distintivos a registrar. 

                                                                                                                        
10 Ver glosario de términos: Búsquedas fonéticas 
11 Ver glosario de términos: Tarjeta de Kardex 
12 Ver glosario de términos: Búsquedas figurativas. 
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 El sistema SIS_MARC 1.1, no emite alarmas que permitan recordar la 

presentación de algún documento faltante o el vencimiento del plazo de 

alguna presentación ante INDECOPI. 
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Objetivo General 

 

El objetivo general del presente trabajo es desarrollar un sistema integrado, 

para la gestión de signos distintivos, que implemente el control minucioso que 

requieren los procesos de registros y renovaciones, modificaciones y 

búsquedas de signos distintivos. 

 

A fin de lograr el objetivo propuesto, se han planteado los siguientes objetivos 

específicos: 

 

 Brindar una herramienta que permita : 

o Agilizar y optimizar el proceso de registros y renovaciones de 

signos distintivos.  

o Realizar un  proceso eficiente de modificaciones de signos 

distintivos.  

o Realizar búsquedas de signos distintivos de diferentes tipos: 

fonética y sintáctica.  

 Recabar y registrar los documentos faltantes necesarios para los 

procesos de registro y modificación de signos distintivos.  

 Permitir la identificación de expediente por códigos de barras para la 

ubicación de los mismos durante la circulación por el estudio ABC. 

 Dejar preparado el camino para la implementación de soluciones para 

las búsquedas figurativas. 

 

Al delimitar los alcances del proyecto, conjuntamente con los del Estudio, se 

acordó abarcar en una primera etapa la solución a las búsquedas sintácticas y 

fonéticas y en una segunda etapa las búsquedas figurativas. 

 

La prioridad establecida se debe a las siguientes razones: 

 El 70% de los requerimientos de búsquedas particulares, atendidos 

actualmente por el Estudio, solicitan búsquedas sintácticas y/o fonéticas. 

 En estos momentos el 100% de las búsquedas de vigilancia son 

sintácticas y fonéticas. 
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 La obtención de una solución a las búsquedas figurativas extendería el 

tiempo de desarrollo del proyecto, no siendo esté el problemas más 

importante a resolver en el Estudio actualmente. No obstante y teniendo 

en cuenta que una solución que abarque a las búsquedas figurativas, 

permitiría a brindar un mayor y mejor servicio por parte del Estudio, se 

ha decidido contemplarla en el campo de acción de una segunda etapa 

del proyecto. 

 

Por tanto, el presente proyecto se compromete en esta primera versión del 

sistema propuesto con dar solución a las búsquedas sintácticas y fonéticas. 

 

3.  PLAN DE ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA 

 
 

 Inicio Fin 

Requerimientos 01/05/2002 25/06/2002 

Modelamiento del negocio 26/06/2002 18/08/2002 

Análisis y Diseño 15/09/2002 20/11/2002 

Preparación del documento 10/07/2002 10/05/2004 

Desarrollo 19/08/2003 15/03/2004 

Implantación y configuración 17/03/2004 30/05/2004 

Presentación del aplicativo 19/05/2004 19/05/2004 

Sustentación final 26/05/2004 26/05/2004 
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4. INDICADORES DE LOGRO DE LOS OBJETIVOS 

 

 Se implantará el sistema propuesto en el objetivo general, que incluye 

módulos de registros y renovaciones, modificaciones y de búsquedas 

sintácticas y fonéticas y que registre toda la información para la 

implementación de búsquedas figurativas en una segunda versión. 

 Carta de aceptación del software desarrollado. 

 Documentación del proyecto. 



 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 

17 

 
5. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Abandono.- La renuncia que hace el litigante o querellante del derecho que las leyes de 
procedimiento le confieren para mantener las reclamaciones y los recursos 
legales intentados contra las resoluciones judiciales. 

Abogado 
(asociado).- 

Rol del abogado contratado para trabajar como un asociado y que se 
encuentra dentro del staff de abogados del Estudio ABC. 

Abogado (socio).- Rol del abogado que es parte de la Gerencia General del Estudio ABC. 
Búsquedas 
Específicas.- 

Son búsquedas que determinan si un signo distintivo se encuentra 
registrado en el Perú al compararse de manera exacta la denominación del 
mismo. 

Búsquedas 
Figurativas.- 

Son búsquedas manuales, las cuales consisten en establecer una 
comparación secuencial del Signo Distintivo en comparación con todas las 
tarjetas del archivo de Kardex según la clase que la distingue o en su 
defecto en todas las clases. 

Búsquedas 
Fonéticas.- 

Son búsquedas que se realizan de acuerdo al golpe fonético que pueda 
tener la conjunción de sílabas de una determinada denominación por Signo 
Distintivo. 

Búsquedas 
Sintácticas.- 

Son búsquedas que realizan en base a parámetros para lograr una 
aproximación y así determinar la similitud que se pueda establecer en una 
comparación de Signos Distintivos. Los parámetros utilizados son los 
caracteres comodín (* ?). 

Casos 
Corporativos.- 

Asunto del derecho que tiene como rubro ver el arbitraje entre empresas, 
constitución de las mismas, etc. 

Certificado de 
Registro.- 

Documento oficial que expide la oficina de signos distintivos una vez 
consentida la resolución que otorga un derecho de Propiedad Industrial. 

Clase relacionada.-    Una clase relacionada es aquella que por la distinción de los productos que 
la distingue se encuentra estrechamente relacionada con otra por la similitud 
en la naturaleza de los productos que abarca. Ejemplo la clase 29 y la clase 
30 son Clases relacionadas de acuerdo a los productos que las distinguen. 

Clase.- Grupo de productos o servicios en función a la Clasificación Internacional de 
Productos y Servicios para el Registro de Marcas la cual fue instituida en 
virtud de un Arreglo concluido con ocasión de la Conferencia Diplomática de 
Niza el 15 de Junio de 1957 y revisada posteriormente en 1967 y 1977. Esta 
clasificación está compuesta por una lista de 34 clases de productos con 
una lista alfabética de los mismos y 11 clases de servicios con la 
correspondiente lista alfabética de éstos.  

EL PERUANO Diario oficial publicado por el gobierno del Perú donde se publican las 
resoluciones, normas legales y los avisos de los diferentes Signos distintivos 
e invenciones que se encuentran en proceso de solicitud de registro. 

Expediente.- 
Fólder donde se almacenara las cartas, notificaciones, resoluciones 
relacionados al trámite de un signo distintivo. 

INDECOPI.- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual 

ITINTEC.- Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y de Normas Técnicas 
Legajos.- Conjunto de Expedientes abandonados. 
NIZA.- Clasificación internacional  de elementos figurativos y marcas.13 
Observación.- 
 

Derecho de contradicción de un tercero que se considera parte del litigio o 
afectado por la inscripción que se pretende realizar y que tenga legítimo 
interés en el procedimiento. 

Procedimiento .-
Contencioso  

En general, litigioso, contradictorio. El juicio seguido ante juez competente 
sobre derechos o cosas que disputan entre sí varias partes contrarias 

Propiedad 
Intelectual 

Es un derecho sobre obras y materiales que tienen que ver con las 
creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias y artísticas, los 
símbolos, los nombres, las imágenes, etc. 

                                         
13 Ver Bibliografía Inicial: Clasificación Internacional de marcas y elementos figurativos  
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Resolución Documento oficial emitido por INDECOPI mediante el cual resuelve 

(dictamina) determinado trámite. 
Signo Descriptivo.- Signo que denomina una característica propia del producto. Ejem, “Veloz” 

para distinguir bicicletas 
Signo Distintivo.- Signo que sirve para distinguir algún producto o servicio . 
Signo Genérico.- Signo que utiliza un nombre del género al que pertenece. Ejem. “Silla”, para 

distinguir muebles... 
Solicitud.- Es el pedido formal presentado ante la Oficina de Signos Distintivos de 

INDECOPI para la inscripción o anotación preventiva de un acto referido a 
un derecho de propiedad industrial. 

Space Saver.- Moderno Sistema de archivo el cual permite ahorrar espacio a través de sus  
estantes desplegables.  

Tarjeta de Kardex Tarjeta de cartulina utilizada en el departamento de Kardex donde se 
adjunta el aviso de publicación del signo distintivo a registrar. 

Tercero(s).- Dícese de toda persona que no es representada por el Estudio Barreda 
Moller . 

Título.- Para efectos de nuestro registro, dícese de las solicitudes de registro con 
todos sus adjuntos (requisitos establecidos para cada procedimiento) 

Wildcards.- Caracteres comodín para realizar las búsquedas sintácticas 
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