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Oficina de Armonización del Mercado Interior:
La creación de un organismo público para el siglo XXI
J. E. FOUNTAIN, R. GALINDO, J. ROTHSCHILD

Introducción
En el invierno de 2010, el presidente Wubbo de Boer, en compañía de sus directores de departamento y
de su equipo de alta dirección, preparaba las cruciales reuniones del Consejo de Administración y del
Comité Presupuestario. La oficina de registro de marcas, dibujos y modelos de la Unión Europea, con
sede en Alicante, España, pomposamente denominada Oficina de Armonización del Mercado Interior
(Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), había superado todas las expectativas generadas por la creación de
la marca comunitaria (MC) y los dibujos o modelos comunitarios registrados (DMCR). El nuevo
organismo también podía jactarse de los impresionantes progresos alcanzados en materia de
productividad y de transparencia desde que, en el año 1996, iniciase sus actividades de registro de las
marcas. Entre 1996 y 2009, los incrementos de productividad habían permitido a la Agencia reducir en
casi un 50 % las tasas abonadas por las empresas en concepto de de registro de las marcas, dibujos y
modelos. Valiéndose de las innovadoras herramientas de comercio electrónico y de la información basada
en Internet, los directivos y el personal de la OAMI se habían esforzado durante más de una década por
modernizar y simplificar los procesos aplicados al examen y registro de las marcas y modelos,
automatizando enteramente muchas fases del procedimiento. Habían puesto poderosas herramientas de
información a disposición de sus «usuarios», término utilizado por la OAMI para designar a los
particulares y a las empresas que interactúan con la Agencia, y también a disposición de los propios
examinadores de la OAMI, con el fin de mejorar la eficiencia y fiabilidad en la toma de decisiones.
Habían analizado el grado de satisfacción de los usuarios y trabajado codo a codo con ellos, a fin de
elaborar parámetros de rendimiento y de niveles de servicio que a su vez sirviesen de acicate a la OAMI
para mejorar permanentemente sus servicios en lo relativo a puntualidad, calidad y accesibilidad. Habían
tenido que enfrentarse también con determinados comportamiento y pautas fuertemente arraigados entre
los funcionarios de carrera, introduciendo elementos de flexibilidad como el teletrabajo en las actividades
del personal de Alicante, y esforzándose por analizar rigurosamente los métodos operativos, con vistas a
mejorar su productividad.
Sin embargo, muchos de los principales interlocutores de la Oficina parecían mostrarse indiferentes, — y
en algunos casos opuestos — a dichos cambios. Todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE)
contaban con su propio organismo nacional de registro de marcas, financiado mediante tasas. Varios
Estados miembros consideraban que las MC y los DMCR podían competir con sus registros nacionales
de marcas y modelos. En varios de los Estados miembros de la última adhesión, los ingresos percibidos
por los registros de marcas pasaban a engrosar directamente el presupuesto general del Estado, de manera
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que dichos organismos ejercían escasas facultades o disponían de poca autonomía en materia
presupuestaria. La disminución de las tasas aplicadas a las MC fue objeto de fuerte controversia, en la
medida en que cabía entenderla como un factor añadido de competitividad. Por otro lado, la desfavorable
coyuntura económica que empezó a experimentar Europa desde finales de 2008 exacerbó las tensiones en
un momento en que los Estados buscaban fuentes de ingresos. (El Anexo 1 muestra las solicitudes de
registro de marca recibidas por algunos Estados miembros seleccionados y por la OAMI). A la Comisión
Europea (CE) le correspondía la delicada tarea de conciliar los intereses nacionales y comunitarios a la
vez que intentaba profundizar en la armonización.
Los principales órganos de control de la OAMI, el Consejo de Administración y el Comité
Presupuestario, constituían un caso muy anómalo dentro del conjunto de las agencias comunitarias. Su
composición era reflejo de los compromisos suscritos con el fin de conciliar los intereses de los Estados
miembros y los de la Comisión. El Consejo de Administración estaba integrado por representantes de los
27 Estados miembros, cada uno de los cuales disponía de derecho a voto en relación con las políticas que
afectasen a la OAMI (véase el Anexo 2). Ya hasta el propio tamaño del Consejo de Administración
resultaba insostenible. Y el hecho de que los miembros del Consejo de Administración procediesen en su
mayor parte de las oficinas nacionales de la propiedad intelectual (PI) abocaba a conflictos de intereses y
a tensiones, que no se hubiesen acusado tanto de haber sido dichos miembros representantes de los
ministerios correspondientes, y no de las oficinas nacionales de la propiedad industrial. Sin embargo, no
era un secreto para nadie que los órganos de gobierno de la OAMI se habían concebido inicialmente con
la finalidad explícita de limitar lo que los Estados miembros consideraban posibles «interferencias» de
Bruselas en el funcionamiento autónomo de la Agencia. Sorprendentemente, aunque la Comisión estaba
representada en los órganos de gobierno de la OAMI, carecía del derecho a voto, lo que, tratándose de
una agencia comunitaria, resulta cuando menos problemático. Un informe de evaluación de las agencias
descentralizadas de la UE publicado en diciembre de 2009 sostenía que «la Agencia se creó con un
sistema excepcional de doble administración… El conflicto de intereses se plantea porque los
representantes de los Estados miembros proceden de las oficinas nacionales de registro de marcas y no de
los organismos de carácter político (los ministerios).»1 Pero la OAMI no era la única agencia con una
estructura de gobierno inusual; muchas de las agencias comunitarias de reciente creación habían adoptado
modelos anómalos en sus órganos directivos, que deberán ser revisados a su debido tiempo, una vez
consolidados los mecanismos administrativos de la Unión Europea.
También los intermediarios mostraban cierta ambivalencia en relación con los progresos de la OAMI en
materia de productividad y de racionalización de la gestión, especialmente cuando la consecuencia
asociada eran las reducciones de las tasas. Los intermediarios son las empresas que prestan asesoramiento
y apoyo a las personas físicas o jurídicas en la gestión de sus marcas, e intervienen en el 90 % de los
procedimientos de registro de marcas efectuados por la OAMI. Cobran a sus representados unas tarifas
basadas en un porcentaje de las tasas aplicadas por los Estados. Una parte de su actividad consiste en
orientar a sus clientes a través de la burocracia y la complejidad de los procedimientos administrativos.
Por lo tanto, un sistema de registro de marcas económico, más eficiente y fácil de utilizar podría afectar a
su modelo de negocio.
La OAMI había recibido en dos ocasiones autorización de la Comisión para reducir las tasas percibidas
por el registro de las MC, la primera en mayo de 2005. En mayo de 2009, tras largas discusiones y
disputas de carácter político, se acordó una segunda reducción cercana al 40 %, con lo que la tasa por el
registro de una MC pasó de 1 600-1 700 euros a unos 900. En menos de cinco años, el coste de la MC se
1

«Evaluación de las agencias descentralizadas de la UE en 2009», informe definitivo (diciembre de 2009), volumen
III, resultados a nivel de las agencias, p. 215.
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había reducido a la mitad, pasando de una cantidad ligeramente superior a 2 000 euros a una cantidad
inferior a los 1 000 euros. La OAMI había abogado enérgicamente por esta reducción de tasas ya que los
incrementos de productividad habían traído aparejado un superávit importante de los ingresos en concepto
de tasas, que posiblemente seguiría aumentando año tras año salvo que se rebajasen dichas tasas. La
fijación de las tasas corresponde a la Comisión, y su reducción requiere el voto afirmativo de la mayoría
de los Estados miembros. Por este motivo, los Estados miembros habían podido bloquear sin problemas
las reducciones de las tasas, pese a que durante 2007 y 2008 se fueron acumulando anualmente superávits
cercanos a los 80 millones de euros.
En mayo de 2009 la Comisión logró formalizar el acuerdo planteado en septiembre de 2008 después de
una serie de compromisos. Los Estados miembros negociaron la creación de un «Fondo de Cooperación»
dotado con 50 millones de euros que sería utilizado, en régimen de colaboración, por la OAMI y por las
oficinas nacionales en la modernización de los sistemas de registro de marcas y modelos. También
votaron a favor de que la mitad de las tasas de renovación percibidas por la OAMI se repartiesen por
igual entre los Estados miembros, creando con ello un flujo de ingresos que habría de perpetuarse en el
futuro. El informe de evaluación de las agencias descentralizadas de la UE calificó este compromiso de
«poco eficiente», reflejo de «un sistema de gobernanza en el que el equilibrio de poderes no guarda
correspondencia con las necesidades que es preciso corregir.» Por otra parte, incluso una vez adoptadas
estas medidas laboriosamente negociadas, se mantenía un superávit presupuestario cercano a los
400 millones de euros.
En mayo de 2007, el Consejo de Ministros encargó a la Comisión un estudio exhaustivo sobre el sistema
europeo de registro de marcas. Un procedimiento de concurso condujo a la selección de un equipo de
especialistas del Instituto Max Planck, al que se encomendó la realización de un estudio exhaustivo cuyos
resultados debían presentarse en la primavera de 2010, aproximadamente en el momento previsto para el
nombramiento del nuevo presidente de la OAMI. Las recomendaciones de esta evaluación afectarían sin
duda a la normativa de la UE en materia de marcas y a la coexistencia de la OAMI con las oficinas
nacionales durante los próximos años.

OAMI
¿Qué es una marca comercial? Los nombres iPod™, MasterCard™, Altoid™, y Rolling Stones™ son
todos ellos marcas comerciales registradas: se trata de una palabra, frase, símbolo o dibujo utilizado por
las empresas para identificar y distinguir sus productos y servicios de los de otras empresas. Las
organizaciones protegen y gestionan sus marcas a través de los sistemas de registro de marcas. Los
modelos y dibujos también pueden registrarse. Las marcas, modelos y dibujos, al igual que las patentes,
pueden registrarse y protegerse como PI. Este régimen de protección jurídica fomenta la innovación y la
creatividad, así como la competitividad, dentro de las economías de mercado. Por ejemplo, el registro de
marca que ampara el nombre y diseño del iPod™, garantiza a Apple la protección de la identidad única de
su producto. Esta garantía estimula la innovación y las inversiones en investigación y desarrollo.
En la UE, las marcas pueden registrarse a distintos niveles: a nivel nacional en las oficinas de registro de
cada uno de los Estados miembros, a nivel regional en determinados casos, a nivel de la UE y a nivel
internacional a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), con sede en
Ginebra. Creada en 1993 mediante una Directiva europea, el mandato legal de la OAMI consiste en el
fortalecimiento del mercado interior de la UE mediante la reducción y, si es posible, la eliminación de los
obstáculos a «la libre circulación de mercancías y a la libre prestación de servicios». La MC y los DMCR
confieren protección a los derechos de PI cuando las actividades comerciales se extienden a escala de la
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UE. La Agencia entró en funcionamiento en 1996, y en 2003 asumió la responsabilidad en materia de
modelos y dibujos, además de las marcas comunitarias. La OAMI es una especie de «conector múltiple»,
ya que las marcas o modelos registrados con la Agencia gozan de protección en los 27 Estados miembros
de la UE. El sistema de MC permite efectuar un único registro, un único pago, y tramitar una marca o
modelo en un único idioma. En teoría, este sistema implica que la marca, dibujo o modelo no requiere
otra protección paralela a través del registro nacional de un Estado miembro, aunque éste y otros temas
relacionados con la territorialidad y con el uso efectivo siguen siendo objeto de controversia jurídica. La
MC ha afectado a las oficinas nacionales de manera compleja, si bien la mayoría considera que la marca
comunitaria compite con la marca nacional.
La OAMI está dirigida por un Presidente, un Vicepresidente y el Presidente de las Salas de Recurso,
siendo el período de mandato de todos ellos de cinco años, con la posibilidad de renovar dicho mandato
una sola vez. (El Anexo 3 muestra el organigrama de la OAMI). La Agencia depende a efectos jurídicos
de la Comisión y está sujeta a las normas comunitarias en materia laboral y a los Reglamentos de la UE
sobre marcas, dibujos y modelos. Cualquier cambio en la normativa que regula la OAMI debe ser
aprobado por la Comisión y por el Consejo Europeo. Además de los miembros oficiales del Consejo de
Administración y del Comité Presupuestario ya mencionados, desde 1995 han participado en las
reuniones del Consejo, en calidad de observadores, representantes de la OMPI y de la Oficina de la
Propiedad Intelectual del Benelux. En 2009 se invitó a los representantes de cinco importantes
agrupaciones de usuarios, la Asociación Internacional de Marcas Registradas (INTA), la Asociación de
Titulares de Marcas Registradas Europeas (MARQUES), la Asociación de Marcas de las Comunidades
Europeas (ECTA), BUSINESSEUROPE y la Unión Europea de Marcas y Patentes a participar en las
reuniones del Consejo de Administración en calidad de observadores sin voto por un período de dos años.
A nivel interno, además del Presidente y Vicepresidente, el Comité de Dirección de la OAMI constituye
el órgano rector de la Agencia, estando formado por los directores de los siguientes departamentos:
Política de Propiedad Intelectual, Marcas, Anulación y del Contencioso, Recursos Humanos, Tecnologías
de la Información, Financiero, Asuntos Institucionales y Relaciones Exteriores, y Gestión de Calidad. Los
departamentos de la OAMI de mayor tamaño disponen de mandos intermedios que tienen a su cargo las
distintas unidades y equipos. El departamento de Marcas, por ejemplo, cuenta con 250-270 empleados. El
Comité de Dirección se reúne dos veces al mes. Por su parte, el Presidente mantiene reuniones periódicas
con los directores de departamento.
En 2009, los ingresos acumulados de las actividades de la Agencia ascendían a 224 millones de euros.
Los informes opcionales de búsqueda aportaron 728 000 euros. El saldo procedente del ejercicio
presupuestario anterior fue de 113 millones de euros. Los gastos totales en 2009 se elevaron a
338 millones de euros, dejando un superávit de 727 millones. (El presupuesto de la OAMI se muestra en
el Anexo 4). Este superávit presupuestario constante y creciente resulta incómodo para un servicio
público de pago, porque significa que las tasas no guardan correspondencia con los costes de explotación,
contrariamente a lo estipulado por la ley.
Una nueva agencia para la marca comunitaria
Paul Maier, Presidente de las Salas de Recurso de la OAMI, comenzó a trabajar en la Agencia en 1995
como asesor especial del Presidente de la OAMI. Funcionario de carrera durante casi 23 años, había
trabajado anteriormente en la Comisión Europea como miembro de un equipo de expertos políticos que,
entre otras tareas, se habían encargado de la preparación de la Ronda Uruguay. Maier se unió a la OAMI
porque consideraba que el sistema de la MC representaba «un gran salto adelante», y la propia Agencia
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«una gran aventura.» Recuerda que la OAMI tenía sobre la mesa 23 000 solicitudes de MC el primer día
en que se autorizó la presentación.
Maier experimentó de primera mano el «caos» en los inicios de la vida operativa de la OAMI, cuando se
puso en marcha por vez primera el sistema de la MC. El personal no estaba en condiciones de evaluar el
número de solicitudes que la nueva agencia podría recibir. Recuerda:
Al principio pensábamos que si recibíamos 15 000 solicitudes el primer año ya sería un gran éxito.
Todo lo relativo a las tasas y a cuánto habría que cobrar era pura intuición. Creíamos que se
necesitarían 250 personas, basándonos en nuestras experiencias nacionales de finales de los años
ochenta y comienzos de los noventa. La productividad no entraba dentro de nuestras preocupaciones.
Sólo teníamos una vaga noción.
Para su sorpresa, los directivos de la OAMI se encontraron con que el volumen inicial de solicitudes de
MC durante el primer año fue de 43 000, una cantidad abrumadora para la capacidad operativa y técnica
de la Agencia en aquel momento.
Al comienzo… hasta el Presidente abría la correspondencia. Los faxes se recibían en el despacho del
alcalde de Alicante y en la tienda de ultramarinos calle abajo… desde el principio teníamos la idea de
la solicitud electrónica, pero no disponíamos de la tecnología.
Vincent O’Reilly, Director del Departamento de Propiedad Intelectual, constata: «Lo que nos movía en
los primeros tiempos, cuando estábamos simplemente desbordados de trabajo, era el pánico. Lo único que
la gente quería era rendir lo mejor posible. Esto deja un legado. Por fortuna, las TI [tecnologías de la
información] nos ayudan a trabajar mejor.»
Maier recuerda asimismo las tensiones con las oficinas nacionales de la PI, empeñadas en no ceder el
control en materia de propiedad industrial a la autoridad superior de la Comisión durante la fase en la que
la OAMI procedía al desarrollo de su organización. El primer Presidente de la OAMI había sido Director
General de la oficina francesa de la PI durante 13 años, antes de asumir la presidencia. También se
percibía la contradicción existente entre el sólido apoyo brindado por las administraciones nacionales a la
Unión Europea y su fuerte renuencia a dar el paso concreto de ceder el control del presupuesto y las
actividades de la OAMI a la Comisión. Por este motivo, desde el primer momento la composición del
Consejo de Administración fue reflejo del mayor poder de las oficinas nacionales frente a la Comisión.
Estas tensiones continúan a día de hoy, y han vuelto a aflorar en el momento en que la Agencia se prepara
para elegir a su tercer Presidente.
Pedro Rodinger fue el primer Director Financiero de la OAMI. La Agencia deseaba fervientemente dejar
de depender de las subvenciones de la Comisión y disponer de su propia autonomía financiera. Recuerda
que «En 1996 hubo más de 40 000 solicitudes de registro de marcas, pero no disponíamos de dinero hasta
que facturábamos. Era necesario financiar el edificio, pero no sabíamos de dónde sacar el dinero.» Pero
en 1997 la OAMI ya se financiaba con las tasas relacionadas con la MC y no necesitaba recurrir a los
fondos de la Comisión. Sin embargo, a causa de su estructura de gobierno y de la composición del
Consejo de Administración, el único mecanismo de control de la Comisión sobre la Agencia era el
financiero.
Maier recuerda los primeros días de incremento exponencial del número de solicitudes de MC. «El equipo
inicial creía que las solicitudes de registro de marca nunca dejarían de aumentar. Tenían 20 años de
experiencia. Nunca pudieron imaginarse el año 2001.» Juan Ramón Rubio, Director del Departamento de
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Marcas, llegó a la OAMI en 1998 y recuerda que en aquella época se pensaba que la organización haría
frente a su creciente carga aumentando el personal. Dicho de otra forma, suponían que el ritmo de
procesamiento de las solicitudes de registro de marca era algo fijo. Detlef Schennen, Presidente de la
Cuarta Sala de Recurso, que ha trabajado en la OAMI desde los primeros tiempos, añade que «Las
oficinas nacionales podían recurrir de nuevo al papel en caso de fallo [de sus sistemas de TI]. Nosotros no
teníamos esta posibilidad. Carecíamos de sistemas tradicionales en los que poder ampararnos.» Maier
señala que desde el primer momento, en 1995, el equipo directivo estaba decidido a que la oficina
apostase por la informática. Recuerda que un grupo de especialistas de la OAMI visitó la Oficina Europea
de Patentes para aprender más sobre su sistema de tratamiento de archivos. La OAMI adoptó este sistema,
adaptándolo a sus necesidades, y lo convirtió en su primer procedimiento técnico para la gestión de
expedientes.
Recuerda Maier: «En un principio, las tasas se calculaban de manera puramente intuitiva. Nadie tenía una
idea precisa. Acordamos una tasa de 2 075 euros. Durante los dos primeros años, recibíamos entre 10 y 20
empleados nuevos cada mes. Llegaban y se ponían a trabajar sin más. Sólo nos planteábamos salir a
flote…» Maier asumió posteriormente la tarea de coordinar la adaptación de la OAMI a la ampliación de
la Unión Europea, lo que implicó la incorporación de nuevos países a la UE y a su sistema de registro de
marcas, modelos y dibujos. Recuerda los primeros proyectos de ley, a los que siguieron los mapas de
procesos y de análisis económico efectivamente presentado al Consejo de Administración. Fue la primera
vez que la OAMI pudo permitirse efectuar un análisis basado en el conocimiento de sus procesos.
En 1999, al cabo de tres años de funcionamiento, el primer Presidente de la OAMI, Jean-Claude
Combaldieu, festejó la inauguración de la primera sede de la Agencia y, lo que es más importante, un
espectacular incremento del 30 % en el número de solicitudes de registro de marca durante el año
anterior, hasta un total anual de 41 200 solicitudes. El lenguaje utilizado en el informe anual de la OAMI
era pletórico:
Los logros alcanzados por la marca comunitaria se han consolidado. Se ha convertido en una
herramienta esencial para las empresas que buscan protección en el conjunto del mercado único
europeo… Este fuerte crecimiento parece destinado a continuar… El punto fuerte de la Agencia ha
sido su capacidad para adaptar sus recursos técnicos y humanos a este crecimiento en el contexto de en
entorno administrativo descentralizado y, por consiguiente, flexible… Ya no se produce retraso alguno
en las tramitaciones. Las marcas en las que no existe ningún motivo de denegación se publican al cabo
de cinco o seis meses y se registran en menos de un año… la División de Examen de Marcas… se
considera que ha alcanzado ya su ritmo de funcionamiento normal… la División de Oposición tiene
una carga de trabajo excesiva con los niveles de personal actuales. Durante el año 2000 será preciso
revisar los niveles de personal… Los restantes procedimientos relacionados directamente con el
registro de marcas han alcanzado igualmente su velocidad de crucero.2
El resumen de los logros del informe anual correspondiente al año 1999 prosigue así:
Este éxito indiscutible ha estado acompañado de una política de recursos humanos muy prudente.
Conviene recordar que en una agencia de registro de marcas, el personal de las categorías A y B es
altamente especializado. El traslado a Alicante plantea problemas de adaptación que no siempre son
fáciles de resolver para los jóvenes… especialmente en lo relativo a la educación de los hijos. A pesar
de estos factores, la Agencia ha conseguido retener una plantilla de personal estable formada por
empleados de calidad mediante el ofrecimiento de puestos permanentes, pero únicamente después de
2
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un largo período de prueba como agentes auxiliares y posteriormente temporales. Hasta la fecha,
261 personas tienen puestos permanentes, de un total aproximado de 499 empleados.3
En lo relativo al empleo, la Agencia parecía estar siguiendo una trayectoria de crecimiento incontenible:
A comienzos de 1999 estaban en servicio nueve unidades de la División de Oposición. Se han ido
creando nuevas unidades periódicamente, al ritmo de una unidad cada dos meses. A finales de 1999
había 14 unidades operativas. Se creó una nueva unidad dentro de la División de Oposición, con dos
abogados de la División de Cancelación trabajando en la misma a tiempo parcial. La selección de
personal ha supuesto una parte importante de la carga de trabajo de la División de Oposición. En
1999 se incorporaron a sus puestos de trabajo en la División 40 nuevos empleados. A finales de este
año, la plantilla se componía de 31 abogados, 20 asistentes y 33 secretarias, 84 personas en total.4
Del crecimiento a la productividad
La OAMI creó su primer sitio web, OAMI-Online, en octubre de 1998 y empezó a facilitar en línea sus
documentos impresos. La «oficina sin papel» había iniciado ya su andadura, con EUROM, CTMDownload y CTM-Online como fuentes de información electrónica de primera generación. Pero las
tecnologías de la información disponibles en 1998 y 1999 seguían requiriendo personal para escanear las
cartas o faxes en formato digital (aunque pronto fue posible importar directamente al sistema los datos
enviados por fax), y para imprimir y enviar por correo o fax documentos impresos a los usuarios o a otros
organismos en las diferentes fases del procedimiento de examen. Este volumen de trabajo requería una
considerable mano de obra: «En 1999 se recibieron, escanearon e introdujeron en Euromarc [el sistema
de archivos de marcas registradas de la UE] aproximadamente 1 400 000 páginas.» CTM-Online, que
«permite la búsqueda y consulta detallada de las solicitudes de MC en Internet,» se desarrolló en 1999, y
ya en diciembre de 1999, tan sólo un mes después de su puesta en servicio, recibió más de
12 000 consultas. CTM-Download, que habilitaba a los particulares la descarga de información sobre
registros desde cualquier lugar, fue utilizado por las oficinas nacionales y por los intermediarios. En
1999 hicieron uso de este sistema 25 suscriptores. CTM-Agent, con el que se podían buscar representantes
y asociaciones profesionales registradas con la OAMI, fue introducido en 1999.
En 2008, casi una década después, la OAMI era reflejo de los enormes cambios tecnológicos favorecidos
por Internet y los servicios web que habían transformado a las empresas y, hasta cierto punto, a las
administraciones públicas en los aspectos relacionados con la gestión del conocimiento, comunicaciones
y capacidad de análisis . La OAMI remodeló las capacidades, políticas y estructuras de su organización
con el fin de optimizar los procesos de trabajo internos y potenciar sus relaciones con la red de
organizaciones públicas, privadas y sin fines de lucro que intervienen en el sistema de marcas, modelos y
dibujos. En 2008 se publicó por primera vez el informe anual en formato multimedia, que incluía
entrevistas grabadas en video con directivos, empleados y asociados. La plantilla de personal de la OAMI
había crecido moderadamente, hasta alcanzar los 705 empleados. El número de solicitudes de MC se
redujo modestamente como consecuencia de la grave crisis económica global. La OAMI recibió
87 991 solicitudes de MC en 2008, un descenso de tan sólo el 1 % respecto a 2007. Aproximadamente el
16 % de las mismas procedían de la OMPI. En comparación, las solicitudes fueron 60 000 en 2004 y
78 000 en 20065 . La Agencia registró en 2008 su marca número 500 000 —para una pequeña empresa
3

Ibid. pp. 5-6.
Ibid. pp. 10-11.
5
http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/partc_procedural_matters.pdf
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italiana— lo que confirmaba simbólicamente su vocación de estar al servicio de las pequeñas y medianas
empresas, y no solamente de las grandes.
La visión estratégica de los directivos de la OAMI en relación con las mejoras de capacidad y
rendimiento se inspiraba en un círculo virtuoso: las mejoras en materia de productividad y eficiencia
desembocaban en una mejora de los métodos de trabajo, lo cual generaba a su vez una mayor
productividad, lo que a su vez se traducía en unos crecientes superávits financieros. Uno de los elementos
clave en el incremento de la productividad consistió en la automatización de los procesos rutinarios que
anteriormente eran intensivos en mano de obra y manejo de documentos impresos. (El Anexo 5 presenta
un diagrama de flujo con las fases principales del proceso de la MC.) Como indica el cuadro posterior, en
2006 ya estaba claro que los usuarios estaban dispuestos a tramitar sus solicitudes de MC por Internet, y
que también las solicitudes de DMCR podían tramitarse por esta misma vía.
Cuadro 1: Porcentaje de solicitudes tramitadas por Internet cada año
Año

Presentación electrónica de MC

2004
2005
2006
2007
2008

21 %
32 %
72 %
78 %
83 %

Presentación electrónica de
DMCR
13 %
19 %
27 %
33 %
40 %

En 2008, The Economist informaba de que «los procedimientos de la OAMI se llevan a cabo de forma
racionalizada e informática, realizándose la mayor parte de sus operaciones por Internet, lo que reduce los
costes y agiliza la tramitación de las solicitudes.»6 Aunque la cultura de la innovación de la OAMI, que
hacia 2003 ya hacía hincapié en la gestión de la productividad y en el servicio al cliente, era comparable a
la de la mayoría de las organizaciones altamente productivas, sigue constituyendo un caso atípico dentro
del conjunto de los organismos públicos. ¿Cómo se desarrollaron estas aptitudes y esta cultura en un
monopolio público? ¿Qué camino hubo que recorrer para alcanzar esta capacidad operativa y la red de
relaciones con sus homólogos europeos y de otros lugares del mundo?
Liderazgo para el cambio
En 2000, Wubbo de Boer, abogado y funcionario de nacionalidad neerlandesa, se convertía en el segundo
Presidente de la OAMI. El Sr. De Boer aportaba a este cargo casi 30 años de experiencia en el Ministerio
de Asuntos Económicos y en el Ministerio de Transporte, Obras Públicas y Gestión del Agua de los
Países Bajos, 20 de los cuales en calidad de Director General. En la OAMI encontraba una Agencia
relativamente nueva, a la que se había encomendado la armonización del mercado interior europeo, lo que
no se había intentado anteriormente en Europa y resultaba esencial para la construcción de una economía
europea:
Llegué a una organización que desconocía por completo. Lo que sabía era lo que había escuchado a
los miembros neerlandeses del Consejo, o lo que había leído en la documentación oficial. Me encontré
con una organización de creación muy reciente cuya gestión del interés público se había saldado con
gran éxito. El volumen de solicitudes de marca recibido superaba ampliamente toda previsión. A la
6

The Economist, «A money mountain,» 8-14 de marzo de 2008, p. 73.
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vez, la oficina se mostraba ambiciosa y orgullosa, pero también cautelosa en lo relativo a su situación,
pues debía resolver constantemente problemas internos relacionados con la capacidad de producción a
fin de atender a la demanda. Me dirigí a los miembros de una organización habituada a acumular
retrasos en los trabajos cada año, lo que me mereció algunas críticas por parte de la comunidad de
usuarios. En realidad, los principales interlocutores de la Agencia estaban firmemente convencidos de
que la organización comenzaba a entrever cómo debían funcionar las cosas. Habían estado trabajando
con tasas de crecimiento del 25 por ciento anual, y creían que esta tendencia se perpetuaría
indefinidamente. Como recién llegado, esto me sorprendió, y albergué mis dudas. Durante las
primeras cuatro semanas mantuve un amplio número de entrevistas con los entonces miembros de la
dirección, completamente diferente de la actual, no sólo en lo relativo a su estructura, sino también al
personal. Se encontraba subdividida en dos grandes bloques, con dos vicepresidentes y un sinfín de
escalafones dependientes de los vicepresidentes, pero que no mantenían contacto entre sí. No exagero
si digo que me sorprendió, primero, y me preocupó después, la firmeza de tales convicciones, y el
convencimiento absoluto de que la nuestra era una historia de éxito, y que nuestro crecimiento sería
permanente.
Durante sus primeras reuniones, uno de los mensajes recurrentes era que no debía preocuparse por las
operaciones ordinarias, que sus vicepresidentes le informarían si algún problema requería su atención.
Otro tema en el que insistían los directivos era el de que estaban tan ocupados tratando de adaptar las
operaciones de una nueva organización para la consecución de unos niveles de crecimiento elevados, que
carecían de «tiempo para pensar». En colaboración con una empresa consultora internacional para la
realización de evaluaciones internas y externas, de Boer y sus directivos adoptaron las recomendaciones
de esta compañía y se dispusieron a desarrollar una organización más horizontal, y a centrarse en las
necesidades de los usuarios. Allanaron la estructura gerencial de la OAMI mediante la reducción de las
escalas jerárquicas. Por otro lado, suprimieron los silos (unidades relativamente autónomas) mediante la
integración de dos grandes divisiones que se habían convertido en facciones enfrentadas. Los jefes de
departamento pasaron a formar parte de un solo grupo de gestión, el Comité de Dirección, para ejercer
como equipo ejecutivo en dependencia directa del presidente.
Al inicio de su mandato, el Presidente de Boer adoptó una decisión que hizo que la OAMI tomara un
rumbo diferente como agencia de la CE:
Una de mis primeras medidas (no espectacular, pero sí fundamental y un factor determinante)
consistió en prestar atención a quienes abogaban por la conveniencia de disponer de más tiempo para
pensar, y procedí a crear un Departamento de Gestión de Calidad. No es una idea original, pero en la
Oficina se instauró un grupo de personas y se les encomendó la misión de intentar comprender lo que
hacíamos, y de intentar determinar si nuestras actividades se basaban en análisis y elecciones
fundamentales. Fue una buena medida, pues generó una plataforma de reflexión en la que se
plantearon y analizaron numerosas cuestiones, lo que anteriormente resultaba imposible: emprender
este tipo de iniciativa fue fundamental. Hubo alguien que desde el principio se encargó de dar forma a
la organización. Organizó los sistemas de TI, los mecanismos financieros, el personal que debía
contratarse, los métodos de contratación, las sedes. Los usuarios le llaman «el presidente en la
sombra». Le pedí que dirigiese el pequeño Departamento de Gestión de Calidad. Aceptó, aunque él, y
otros muchos, pensaron (una forma de pensar muy habitual en la atmósfera burocrática interna de la
UE) que se trataba de un castigo. La burocracia llevada al exceso. Me complació, y a él también le
complació, que aceptara el cargo. Fue un gran éxito. Se encargó de seleccionar a otros dos o tres
miembros dentro de la plantilla de la organización.
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Los directivos de la OAMI acogieron favorablemente la oportunidad de analizar en términos sistemáticos
el desarrollo de su organización. Andrea Di Carlo, Director de Asuntos Institucionales y Relaciones
Exteriores, recuerda el cambio en el enfoque organizativo:
Con la llegada de Wubbo algo cambió por completo. Se centró en las actividades principales, y
mostró un gran interés en todo lo relativo a la organización. Una de sus primeras medidas consistió en
promover una evaluación global de la oficina y crear el Departamento de Gestión de Calidad. Este
departamento se encargaba de evaluar y revisar las operaciones, las necesidades de recursos humanos,
y los objetivos cuantitativos y cualitativos establecidos. Esto le procuró una visión general de lo que
sucedía en aquel momento. Al personal le complacieron las medidas, porque pensaban que debíamos
examinar con detenimiento las operaciones ordinarias.
Inevitablemente, en una reestructuración organizativa, algunos directivos pierden poder, y otros lo ganan.
Y la reestructuración afecta a todos los niveles de la organización. El personal empezó a darse cuenta de
que los cambios organizativos y culturales les afectarían, y también quedó claro que la estrategia
fundamental de refuerzo de las capacidades pasaría de basarse en el crecimiento, a fundamentarse en las
mejoras de la productividad, guiadas por la simplificación de los procesos y los procedimientos, la
atención a las necesidades de los usuarios, la medición cuidadosa del rendimiento y la continua
innovación basada en el empleo de tecnología.
En 2000, la UE había optado por la ampliación, y la admisión de nuevos Estados miembros daría inicio en
2004. Esta situación implicaba, por una parte, que la MC se revalorizaría, ya que sería objeto de
reconocimiento jurídico en un mayor número de países. Por otro lado, la ampliación de la UE ejercía una
presión adicional sobre la OAMI para que ésta ampliara su plantilla, una medida que de Boer no deseaba
en absoluto:
En primer lugar, la UE se encontraba a punto de emprender una ampliación sustancial. En 2000, no
cabía ya duda al respecto y se había iniciado la organización, aunque la culminación no se produjo
sino en 2004. Esto nos obligó a reforzar nuestras destrezas internas y nuestros sistemas de TI. También
nos obligó a contratar a más personas de dichos países, con el fin de atender una política lógica, pero
también a dotarnos de capacidades en relación con las lenguas de estos nuevos países. Como saben,
nos ocupamos de gestionar marcas en las 22 lenguas. Esta situación no fue en sí misma un problema.
Organizamos la contratación. Pero surtió una presión inmediata sobre nuestro deseo de no crecer
excesivamente. Para dar cabida a 100 personas de los nuevos países, necesitábamos construir una sede.
Diseñamos una política de personal que contemplaban los contratos temporales. Ello exacerbó la
tensión con el personal existente. Lógicamente, las consecuencias técnicas de la ampliación son
interesantes, pero no nos preocupaban en demasía. Pudimos afrontar el proceso con facilidad, gracias a
una ley sutilmente redactada. Lógicamente, la suma de cien nuevos millones de consumidores propició
un atractivo adicional para la MC.
Flexibilidad y medición del rendimiento
Los directivos de la OAMI recuerdan que fue necesaria una «contratación masiva» para poner en marcha
una nueva agencia comunitaria y atender las demandas operativas impuestas por el volumen
sorprendentemente elevado de solicitudes de MC presentadas con anterioridad. El rápido crecimiento
registrado en el uso de la marca comunitaria excedió todas las expectativas. En los primeros cinco años de
funcionamiento de la OAMI, de 1996 a 1999, personas cuyas destrezas primarias se concentraban en las
lenguas fueron contratadas con el fin de cargar información en Euromarc, un sistema de tratamiento de
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archivos informatizado, a partir de las solicitudes que llegaban a la Agencia a través del correo
electrónico o el fax. Los directivos asumieron la tarea de intentar conservar o recolocar a oficiales
permanentes cuyos puestos de trabajo habían desaparecido por causa de la automatización. La
responsabilidad de adoptar resoluciones en materia de examen despertaba temor en algunos de estos. En
el caso de otros, no era fácil convertir las destrezas por las que habían sido contratados en un principio en
los conocimientos técnicos especializados para la toma de resoluciones de un examinador. Con todo, los
directivos de la OAMI planificaron que los oficiales permanentes, cuya vida laboral transcurriría
probablemente en la Agencia, aprendieran todas las tareas asociadas al procedimiento de examen.
Las políticas de personal en la OAMI se rigen por la normativa de la UE, aplicable a todos los
funcionarios y agentes de instituciones y agencias de la Unión. Las condiciones de trabajo de un
funcionario permanente de la UE comprenden una jornada de trabajo de 7 horas y media, un período de
vacaciones, una elevada flexibilidad y un sueldo elevado. En general, se trataba de un paquete laboral
atractivo. Etienne Sanz de Acedo Hecquet, Director Adjunto del Departamento de Asuntos Institucionales
y Relaciones Exteriores, recuerda el impulso del período inicial:
Incorporamos a personal de todos los Estados miembros para cumplir con la dimensión europea de la
Agencia y hacer frente a la diversidad de las solicitudes. Muchos de los contratados eran jóvenes, y
actualmente la edad media se sitúa en torno a los 42 ó 43 años. La jubilación es a los 65. La tasa de
abandono y de rotación de personal dentro de la Oficina es muy baja. Se producen algunos traslados a
otras Agencias de la UE, y muy pocos pasan a la práctica en el sector privado.
Con el fin de adecuar las políticas a la nueva estrategia, el reclutamiento y la selección se volvieron más
competitivos. El Presidente de Boer decidió contratar mediante convocatorias abiertas, de manera que
todo ciudadano de la UE pudiera presentarse como candidato a los puestos de trabajo publicados. Aunque
una agencia de la UE puede utilizar también procedimientos internos para contratar personal a partir de
entrevistas o un proceso de pruebas, formalizar a continuación un contrato a corto plazo de dos o tres años
con el recién incorporado y, finalmente, conceder al contratado el estatus de empleado permanente,
algunos empleados de la OAMI que habían accedido a la Agencia mediante procedimientos internos
fueron informados de que se les renovaría su contrato temporal, pero que tendrían que competir con
arreglo a un proceso abierto para convertirse en empleado permanente.
Ignacio de Medrano Caballero, Director Adjunto del Departamento de Asuntos Institucionales y
Relaciones Exteriores, reflexiona sobre la transición desde la organización inicial hasta la siguiente fase
de desarrollo:
Una vez que comenzamos a establecer flujos de trabajo electrónicos, reorganizamos la oficina y las
políticas de personal para procurar el engranaje con la nueva organización que se estaba creando.
Hubo tensiones con el Comité de Personal porque, inicialmente, la política consistía únicamente en la
designación de funcionarios, pero, con el tiempo, las demandas operativas de la oficina exigieron
políticas de personal diferentes.
Sirviéndose de la «crisis» que se tradujo en la disminución del número de solicitudes en 2001, los
gestores de la OAMI decidieron que el 20 por ciento del personal se mantendría como empleados
temporales de la UE con contratos a corto plazo, a fin de preservar la flexibilidad necesaria para ajustar la
cifra de miembros de la plantilla con arreglo al dictado de los ciclos económicos. El primer contrato a
corto plazo contempla una vigencia de tres años, con la posibilidad de una renovación por dos años. En la
mayoría de los casos, se contrata a empleados temporales para que aporten determinadas destrezas
específicas a la OAMI. François Femia, Jefe del Sector de Carrera y Desarrollo Profesional en el
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Departamento de Recursos Humanos, señaló que «en términos de contratación, se trata probablemente de
la decisión menos popular adoptada por la oficina». En los primeros años de la OAMI, los esfuerzos en
materia de incorporaciones se centraban en abogados y personal jurídico auxiliar. La combinación de
destrezas cambió a medida que las herramientas de e-business y el uso de grandes bases de datos se
fueron integrando en el diseño de la labor de los examinadores. Según Femia: «Necesitamos abogados.
Pero también especialistas en bases de datos y en TI. La propia naturaleza del perfil ha pasado de la
prioridad otorgada a las destrezas jurídicas, a la búsqueda de aptitudes mucho más generales.»
De 2003 a 2009, el número de miembros de la plantilla de la OAMI apenas ha aumentado. En fecha tan
avanzada como 2002, el 80 % de las solicitudes de marca llegaban por correo convencional o fax, lo que
obligaba a su introducción manual en Euromarc. En 2009, menos del 20 por ciento de las solicitudes se
recibían en la Oficina a través de tales medios, y está previsto que dicha proporción siga disminuyendo.
Unos 30 de los operadores dedicados a la introducción de datos han sido reubicados en otros puestos de
trabajo de la organización, fundamentalmente mediante formación en el proceso de examen. A algunos
empleados les gustaría convertirse en examinadores «plenos». Otros optan por centrarse en las
dimensiones administrativas del proceso de examen. Con el tiempo, la OAMI prevé recolocar a otros
30 miembros de la plantilla, a medida que la combinación de destrezas y los requisitos de los puestos
sigan modificándose en el seno de la organización. Los gestores de recursos humanos identifican las
tareas que desaparecen, y toman la iniciativa en la planificación encaminada a la reconversión profesional
y la reubicación del personal en otras actividades. En cualquier caso, parte de la decisión relativa a la
recolocación corresponde en parte al empleado. ¿Cuáles son las motivaciones para «abandonar el terreno
de lo conocido», y dejar el teletrabajo para volver a formarse de cara a un nuevo trabajo o a la asunción de
nuevos retos?
En principio, a la mayoría de los empleados no les resultaría difícil convertirse en examinadores formados
para tal menester. Por ejemplo, al personal que trabajaba en la oficina de despacho de correo se le advirtió
de que sus puestos iban a ser automatizados. La reacción inicial consistió en una fuerte resistencia al
cambio; sin embargo, algunos empleados de la unidad decidieron iniciar un programa de formación de
cuatro meses de duración y, actualmente, casi todos se muestran satisfechos y dispuestos a ejercitar una
nueva tarea. Rubio esbozó el planteamiento adoptado:
El esfuerzo para sacar esto adelante ha sido impresionante. Hizo falta una gestión prudente, diálogo,
convencimiento y la exposición de condiciones para garantizar que los empleados supieran que no
corrían ningún riesgo. En otros entornos, se habría optado por decir «mano dura, esto es lo que va a
suceder»... No es una cuestión de quién es capaz, sino de quién está dispuesto. En cualquier caso,
estamos contentos con este ejercicio, porque se trata de empleados a los que se consideraba poco
cualificados, y han demostrado que pueden afrontar tareas de mayor complejidad.
En 2001, el equipo directivo prometió que los empleados recibirían 12 días de formación anuales, lo que
suponía una inversión sin precedentes en comparación con otras agencias de la UE, y han mantenido su
promesa. La movilidad interna del personal y una fuerte inversión en formación son políticas de recursos
humanos vigentes en la OAMI, y formuladas con arreglo a la estrategia de mejora continua de la Agencia.
François Femia, explicó el vínculo con la estrategia de la OAMI:
Uno de los pilares principales consistió en poner en marcha un amplísimo programa de formación. El
Presidente de la Oficina quería que del 3 al 5 por ciento del tiempo de trabajo se dedicara a formación.
En 2002-2003, cuando el Presidente deseaba modificar un aspecto de la Oficina, recurría a la
formación. Casi cualquier nueva idea generada en la Unidad de Gestión de Calidad que supusiera una
novedad procedía de una actividad de formación y contaba con el apoyo de dicha Unidad. Invertimos
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un millón de euros al año en formación, lo que representa una enorme cantidad de dinero. Se incluyen
en esa partida la instrucción en materia de PI, aspectos operativos, conferencias de alto nivel en el
ámbito de la PI, idiomas, tecnología de la formación, y gestión. El noventa por ciento de la formación
es presencial.
Como la mayoría de los funcionarios, el personal de la OAMI cuenta con una escala salarial que consta de
múltiples escalones y categorías. Cada dos años se concede un aumento automático de sueldo, vinculado
a la antigüedad. En cualquier caso, la categoría de cada empleado guarda relación con los méritos y con el
rendimiento. Un cambio de categoría constituye, en realidad, un ascenso, pero suele dar lugar a un
incremento salarial inferior al 5 por ciento. Los auxiliares están clasificados por categorías de la 1 a la 11,
mientras que las categorías de los administradores van de la 5 a la 16.
La valoración del rendimiento también se adecuó a los objetivos estratégicos de la OAMI. En 2004, los
gestores de la Oficina establecieron metas u objetivos de rendimiento para cada empleado durante un
período de 12 meses. Al incorporar tales objetivos al proceso de evaluación, así como a la cultura de la
organización, el concepto de meta cobró gran relevancia en toda la Agencia. Femia señala que: «Cada
examinador sabe que tiene que examinar un determinado número de marcas durante el período de
12 meses considerado. También aplicamos criterios de calidad, con controles cualitativos de las
decisiones adoptadas.»
Teletrabajo
El teletrabajo fue introducido en la OAMI por una razón en principio banal. Sencillamente, no había
espacio suficiente en el edificio para todos los empleados. Sin embargo, este simple hecho admitido por
todos derivó en un debate de mayor calado. ¿Qué ventajas podría tener para el personal la posible
ejecución de un proyecto de teletrabajo? Y, ¿cuáles podrían ser los beneficios para la Agencia? Los
gestores de recursos humanos de la OAMI emprendieron un ejercicio de evaluación comparativa con el
fin de sopesar diversas opciones de teletrabajo, pero encontraron escasos ejemplos en las administraciones
públicas de Europa. En el sector privado, la empresa Schlumberger había progresado enormemente en el
terreno de las políticas de teletrabajo, pero la naturaleza de esta actividad no estaba vinculada a la
actuación de equipos en la compañía. La OAMI deseaba mantener el carácter colectivo de su estructura
de tareas y de su organización. Femia recuerda: «Queríamos saber qué podía definirse como puesto de
teletrabajo, y realizar un análisis en la Oficina para determinar cuántos puestos resultarían adecuados.
Concluimos que la cifra de puestos apropiados era bastante elevada.» La Oficina puso en marcha un
proyecto piloto y solicitó voluntarios. El proyecto se elaboró meticulosamente, y se prolongó por un
período de un año, con el fin de realizar un seguimiento de un conjunto de variables. Por otro lado, debían
formularse estrictos requisitos de seguridad con el fin de proteger archivos, transmisiones y datos. «Si un
hacker encontrase un dibujo o modelo y lo comercializase antes que su titular, el perjuicio económico
podría ser inmenso.» Se decidió que los servidores permanecerían en la Oficina, y los teletrabajadores
sólo dispondrían de una conexión con ésta, donde se almacenan los datos en un depósito central. La
OAMI trató de encontrar candidatos para puestos de teletrabajo que hubieran demostrado con anterioridad
un elevado rendimiento. Actualmente, la Agencia cuanta con 141 teletrabajadores, y en torno al 90 % de
ellos realizan su actividad a distancia a tiempo completo. El resto trabaja a tiempo parcial, la mayoría en
una proporción del 50 por ciento. Las mediciones de rendimiento, así como las encuestas de los usuarios,
permiten realizar un seguimiento de la accesibilidad y otras estimaciones de la calidad en el servicio al
cliente. Hasta la fecha, los resultados han sido satisfactorios.

13

OAMI: Creación de un organismo público para el siglo XXI

El compromiso de la OAMI con la economía local en el área de Alicante, y la necesidad práctica de los
teletrabajadores de participar en las reuniones de la Oficina en ciertos casos, dan lugar a que los
empleados no deban residir fuera de la región en la que se encuentra la sede de la Agencia. Los objetivos
de rendimiento fijados de manera inequívoca en la OAMI resultan fundamentales para la supervisión de
la productividad de los teletrabajadores, cuya ubicación principal es el propio domicilio, y no la Oficina.
Dados los sistemas automatizados instalados, y los datos y archivos compartidos utilizados en los
procesos de examen, cada empleado efectúa su trabajo de manera transparente.
El Comité de Personal reaccionó de manera muy positiva a la iniciativa del teletrabajo. El 60 por ciento
de la plantilla de la OAMI son mujeres, a menudo con hijos de corta edad. El trabajo a distancia les
permite repartir su tiempo entre la vida laboral y la familiar. Femia afirmó que: «Contábamos con un
comité conjunto encargado de analizar la cuestión, y ha sido muy activo a la hora de generar ideas. Es
poco habitual contar con una participación tan positiva y dispuesta a la toma de iniciativas en el proceso.
Los miembros del comité asumieron el compromiso de encontrar las mejores soluciones para el
personal.» Entre el 70 y el 80 por ciento de la labor de los teletrabajadores guarda relación con las
actividades esenciales. El teletrabajo, según Femia, «constituye una enorme fuente de motivación para el
personal, probablemente por encima de un aumento de sueldo.» Cuando se pide a los miembros de la
plantilla una recolocación debida a los avances de la tecnología en la OAMI, Femia ha observado que el
primer criterio para aceptar la reubicación suele ser el teletrabajo; la naturaleza de la nueva tarea es
secundaria.

Generación de presión externa para mejorar el rendimiento
¿Por qué y en qué medida debe procurar una agencia pública la mejora de la productividad? Como
entidad pública y monopolio, la OAMI no puede confiar en que la competencia genere la presión
conducente a una mejora continuada. ¿Cómo podría evitar la Agencia convertirse en una lánguida
institución burocrática dedicada al registro de marcas comerciales en una agradable ciudad costera a
orillas del Mediterráneo? Wubbo de Boer planteó la paradoja a la que se enfrentaba la OAMI: «Los
cambios significativos son fruto de una crítica desde el exterior. No es lo que ha sucedido aquí.» Juan
Rubio amplía la explicación:
Somos un servicio público. No tenemos fuerzas superiores en nuestro entorno que nos obliguen a
mejorar. Sin embargo, no podemos cerrar los ojos al modo en que se administra una empresa en el
sector privado. No podemos pasar por alto Internet, la automatización o las posibilidades de
externalización. La consideración de todas estas posibilidades es obligada en el caso de las empresas
privadas. Debemos estar al día, no para sobrevivir, sino para prestar un buen servicio a nuestros
usuarios, y utilizar su dinero de manera adecuada. Es un reto porque, si nadie te obliga a obrar de este
modo, ¿por qué complicarse la vida? Externamente, algunos usuarios aman el papel, el teléfono y el
fax. ¿Por qué adaptar nuestros métodos de trabajo para equipararnos al sector privado? Estoy
convencido de que, en último término, nuestros usuarios nos exigirán tales métodos. Es nuestra
obligación estar preparados para ese momento.
Por desgracia, no vemos que exista claramente una gran presión para que tales indicadores se reduzcan
o mejoren. Una vez que se alcanza un determinado nivel, ganar tiempo parece no ser tan importante
para algunos usuarios. Sin embargo, consideramos que la puntualidad sigue siendo importante. No
necesitamos alcanzar las metas propuestas para sobrevivir a la competencia; se trata de mantener la
tensión en nuestra oficina.
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La satisfacción de los usuarios como medida del rendimiento
En 2005, la OAMI realizó su primera encuesta en Internet dirigida a los usuarios, en las cinco lenguas de
la Agencia, y publicó los resultados en 2006. Las consultas han seguido realizándose cada año, al igual
que la publicación de sus resultados.7 La encuesta de 2005 se envió a todas las entidades que habían
tratado con la OAMI durante los 18 meses anteriores; en los ejercicios posteriores, las consultas se han
enviado por correo electrónico a los interlocutores de la Agencia en el año anterior.8 En los resultados
del estudio se separan las impresiones de los agentes (intermediarios), de las de los titulares (propietarios
de las empresas que tratan directamente con la OAMI). Aunque sólo el 8 por ciento de los encuestados
eran agentes usuarios «intensivos» de la OAMI (es decir, que presentaron 50 o más MC a lo largo del
ejercicio anterior), tales agentes representan el 76 por ciento del total de MC tramitadas por la Agencia y,
en total, los agentes presentan en torno al 90 % de las MC. Por el contrario, aunque el 41 por ciento del
total de consultados eran titulares que utilizan la OAMI ocasionalmente (es decir, sólo presentan una
marca comunitaria), este grupo representa menos del 1 por ciento del total de MC.
Los resultados de la encuesta de 2005 indicaron, en general, un nivel de satisfacción más elevado entre
los agentes que entre los titulares. La calidad del servicio, la profesionalidad y la seriedad destacaron
como las principales virtudes que contribuyen a la «imagen global» de la OAMI. De hecho, tanto la
evaluación de los titulares como la de los agentes otorgan sistemáticamente una calificación elevada al
personal. En la primera encuesta, los usuarios destacaron la flexibilidad y la transparencia como
debilidades principales de la Agencia. Pese a señalar que aprecian considerablemente la «exhaustividad
de la información facilitada por la OAMI», consideraron menos satisfactorios otros aspectos, como la
«sencillez para obtener la información adecuada», la «facilidad para identificar a la persona adecuada a la
que dirigirse», y la «rapidez de la respuesta a las consultas»9 Cabe señalar que el análisis reveló un menor
grado de satisfacción de los titulares en lo que se refiere a aquellos aspectos del servicio relacionados con
la información y la comunicación. Tales conclusiones no resultan sorprendentes, dada la curva de
aprendizaje que es preciso superar para familiarizarse con un nuevo conjunto de herramientas de ebusiness e interfaces en Internet. En general, la «exhaustividad del contenido» y la «gama de servicios
disponibles» en el sitio web fueron percibidas como las virtudes principales, mientras que la claridad de
los contenidos, y de la estructura del sitio web y la «velocidad de navegación» se señalaron como aspectos
mejorables.
En lo que se refiere a la marca comunitaria, los resultados de la encuesta de 2005 indicaron que:
Dentro del área de solicitudes de marca comunitaria, todos los aspectos de importancia relativa alta se
sitúan en el cuadrante de debilidades estratégicas, tanto entre agentes, como entre titulares. En este
caso, las mayores diferencias entre ambos grupos tienen más que ver con la importancia de los
aspectos que con las valoraciones que reciben.
Para los agentes, «claridad en las resoluciones» y «coherencias de las resoluciones de los
examinadores» ocupan las posiciones más altas en importancia, mientras que para los titulares es la
«exhaustividad y profundidad de los motivos de las resoluciones» el aspecto más relevante.10

7

Los estudios de satisfacción de los usuarios de la OAMI y sus resultados pueden consultarse en el sitio web de la
Agencia en http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/USS.en.do
8
La OAMI contrata con GfK Emer Ad Hoc Research la realización y el análisis de la encuesta anual de usuarios.
9
Informe del Estudio de satisfacción de los usuarios de la OAMI 2005, Resumen ejecutivo, p. 8.
10
Ibid.
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Ingrid Desrois, antigua Directora de marcas comerciales para Europa, África y Oriente Medio en la
compañía Procter & Gamble, y actual asesora especial de la OAMI, asistió en el diseño del estudio y
reflexionó sobre sus resultados:
Creo personalmente que, pese a la sorpresa que deparó a todos en Alicante, la primera encuesta aportó
una visión relativamente fiel de las impresiones que los usuarios tenían de la oficina en ese momento,
sobre todo considerando que la mayoría de las personas guardarán siempre una experiencia negativa...
Apenas empezaban a aplicarse un gran número de cambios, pero seguía existiendo un amplio margen
de mejora. [Como consecuencia], la OAMI adoptó objetivos en cuanto a plazos de tramitación,
estableció un Estatuto de Servicio y, en general, modificó su planteamiento en lo relativo a la gestión
de archivos. Los usuarios y los [empleados] de la OAMI comenzaron a variar de actitud. Una de las
principales quejas de los usuarios tenía que ver con los plazos de tramitación. Actualmente, dichos
plazos han experimentado una notable mejoría y, en la actualidad, las principales quejas de los
usuarios se refieren a la calidad y la coherencia de las resoluciones.
La OAMI desarrolla herramientas de TI con el fin de mejorar también en dichos ámbitos. Cuando la
Agencia inició sus operaciones en 1996, recibió más de 43 000 solicitudes de MC. Nadie preveía que
se presentaran tantas solicitudes el primer año. En 2008, se remitieron más de 88 000 solicitudes de
MC. Si se reciben 43 000 solicitudes, sin las modernas herramientas de TI actuales, se acumulan
retrasos, y cada vez consume más tiempo la aplicación de los cambios. Los examinadores de la OAMI
proceden de países de la UE, y tuvieron que adaptarse. El origen nacional es tan variado, que hizo falta
cierto tiempo para impartir formación a estos empleados. Los usuarios tienden a recordar sus primeros
contactos con una nueva organización. Puesto que estos estudios se realizan anualmente, la OAMI
puede llevar a cabo un seguimiento de las mejoras en cuanto al grado de satisfacción de los usuarios,
lo que resulta alentador.
Sobre la base de la encuesta a los usuarios, y de otros contactos con estos, la OAMI desarrolló sus tres
dimensiones de servicio fundamentales: puntualidad, precisión y accesibilidad. La puntualidad alude al
tiempo empleado en completar la tramitación de solicitudes y otros documentos presentados. La precisión
atañe a la calidad de las resoluciones adoptadas. La accesibilidad mide la facilidad con la que es posible
ponerse en contacto con examinadores y otros interlocutores de la OAMI. Estas y otras medidas de
rendimiento primordiales orientan el desarrollo de la organización, los recursos humanos, y las
herramientas de e-business en la Agencia. Los gestores determinaron que los usuarios quieren que sus
solicitudes se traten «con rapidez y corrección, de una manera coherente y predecible. No importa tanto
quién es el examinador.» El estudio puso de relieve la frustración existente respecto a la accesibilidad y la
fiabilidad de algunos sistemas en línea, y en especial, de los que se habían puesto en práctica
recientemente. La OAMI se comprometió a reforzar la disponibilidad de personal, así como la
transparencia de sus acciones respecto a los archivos, y al estatus de cada uno de ellos en su camino a
través de las distintas etapas del proceso de tramitación de las solicitudes. Como resultado de la prioridad
otorgada a la satisfacción de los usuarios, la OAMI analiza actualmente la labor de los examinadores, con
vistas a centrar los conocimientos técnicos especializados de estos empleados en las tareas esenciales del
examen, dejando otras labores accesorias, como la introducción de datos y la traducción, a otros
miembros de la plantilla.
Durante este período se constituyó un grupo de trabajo sobre satisfacción de los usuarios, dirigido por
Desrois, con el fin de formular un plan de acción en respuesta a los resultados de la encuesta. Se les
encargó asimismo la publicación de «informes periódicos de situación» en Alicante News, un boletín de la
OAMI, al objeto de mantener su labor pública y a disposición de los usuarios de la Agencia. (En el anexo
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6 figura un resumen del plan de acción de la OAMI basado en su estudio de satisfacción de los usuarios
de 2005, y actualizado en 2008.)
En 2006, la OAMI amplió el número de usuarios al que prestaba servicio de 11 600 en 2005, a más de
64 000, puesto que las primeras MC presentadas en 1996 debían someterse ya a renovación.11 Así, la
Agencia trabajó con seis veces la cifra de usuarios con los que había tratado en ejercicios anteriores, y la
mayoría de ellos solicitaron la renovación de una marca comunitaria. Aunque aumentaron las quejas, el
nivel de satisfacción se mantuvo relativamente estable, debido a la ejecución de procedimientos y
sistemas de gestión de reclamaciones. Las quejas, en su mayoría de índole informal y comunicadas por
teléfono, tuvieron que ver con demoras y errores. Como en 2005, los agentes refirieron, como promedio,
un nivel de satisfacción superior al de los titulares (propietarios de las marcas que tratan directamente con
la OAMI), y las diferencias en las prioridades y las percepciones de estos dos grupos de usuarios
siguieron resultando evidentes. Curiosamente, los titulares manifestaron una menor satisfacción y un
menor uso de las herramientas de e-business, mientras que los agentes declararon una mejora de su
satisfacción a este respecto. Es posible que estos resultados reflejen el número de usuarios infrecuentes
entre los titulares que solicitaron una renovación.
Las conclusiones del estudio de satisfacción de usuarios de 2006 pusieron de relieve ciertos avances y
algunos contratiempos:











Un buen nivel de satisfacción global de ambos grupos de usuarios (agentes y titulares), aunque
superior entre agentes, y sin cambios significativos respecto al año pasado en ninguno de los dos
grupos.
Diferencias apreciables entre agentes y titulares, no sólo en su nivel de satisfacción, sino
también en sus criterios de valoración y demandas.
Un aumento del número de quejas, pero también una mejora de la eficacia y del grado de
resolución.
Una mejora considerable de la satisfacción respecto al área de los recursos y al registro en ambos
grupos. En el caso de los titulares, la mejora de la satisfacción alcanza a todas las áreas de
«actividad esencial (e-business)».
Una percepción generalizada de disminución de la accesibilidad a los empleados de la Oficina.
Una disminución entre los titulares de la utilización de las herramientas de e-business y del grado
de satisfacción en relación con ellas, que mejora entre los agentes.
Una percepción mayoritaria de mejora en el funcionamiento de la OAMI con respecto a hace un
año.
Al igual que el año pasado, los principales puntos fuertes de la OAMI (aspectos importantes y
muy bien valorados) son, tanto entre agentes como entre titulares: su imagen global, el área de
los dibujos y modelos comunitarios y el personal (de todas las áreas). El área de la
información (con especial mención del sitio web) constituye un punto fuerte para los agentes,
pero presenta, para los titulares, aspectos que deben mejorarse.12

En el estudio de satisfacción de los usuarios se observó, en general, que la «satisfacción con la OAMI
aumentó significativamente», sobre la base de las disminuciones en el número de quejas en todas las
11

Los resultados del estudio de satisfacción de los usuarios de 2006 se basaron en una tasa de respuesta de
únicamente el 8,2 %, correspondiente a un total de 956 encuestas.
12
Estudio ad hoc de GfK Emer, «Estudio de satisfacción de los usuarios», enero de 2007, p. 90. URL:
http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/QPLUS/USS/INFORME_2007_en.pdf
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categorías de usuarios. A medida que la OAMI fue desarrollando sus sistemas de tramitación de quejas, la
repercusión en los usuarios fue evidente. La satisfacción general en todas las categorías de usuarios
también aumentó de manera acusada en 2007. En particular, más usuarios se mostraron satisfechos con la
velocidad de tramitación y con la transparencia. Las respuestas indicaron que la calidad de los servicios
ofrecidos, así como la profesionalidad y diligencia del personal, contribuyeron enormemente a la imagen
positiva de la OAMI declarada por los usuarios.
La OAMI elaboró las normas de calidad del servicio, examinadas con mayor detenimiento en el próximo
apartado, sobre la base de los resultados de las encuestas a los usuarios de 2006, y de otros análisis. En la
encuesta de 2007, se preguntó a los usuarios por la importancia que otorgaban a las normas de plazos y
calidad del servicio en lo relativo al examen, la publicación y el registro de MC. Un 85 por ciento de los
agentes, y el 80 por ciento de los titulares, señalaron que tales normas son importantes para ellos. En el
estudio se preguntaba detalladamente por la importancia para los usuarios de una serie de normas de
plazos y servicio respecto a cada categoría de actividad de la OAMI, con el fin de saber más acerca de las
prioridades de los usuarios.
La primera aproximación a las respuestas de los usuarios tras la adopción de las normas de calidad del
servicio, en el estudio de 2007, puso de manifiesto un acusado aumento de la satisfacción en todas las
categorías de usuarios y de servicios.13 En casi todas las dimensiones del servicio, la proporción de
agentes satisfechos se elevó en torno a un 10 por ciento. La satisfacción de los titulares también aumentó,
con una elevación del 15 % de los satisfechos con el registro de MC. En el área de los dibujos y modelos,
siguió observándose la solidez del servicio en todas las categorías, y unos niveles de satisfacción
crecientes de un año a otro. Aunque la satisfacción con la nulidad de dibujos y modelos cayó ligeramente,
este descenso no fue estadísticamente significativo. El personal de la OAMI siguió siendo percibido como
el mayor punto fuerte de la Agencia. La satisfacción con la accesibilidad del personal, que se había
considerado un aspecto mejorable, aumentó significativamente. Cuando se considera la combinación del
teletrabajo y de los estándares de servicio de accesibilidad, los resultados son impresionantes. No
obstante, para los titulares en particular, encontrar a la persona adecuada a la que dirigirse, la facilidad
con la que puede obtenerse la información precisa, y la claridad de la información siguieron siendo áreas
de insatisfacción.
Irónicamente, dada la prioridad otorgada por la OAMI a las herramientas de e-business y a las
comunicaciones electrónicas, la valoración global del sitio web disminuyó respecto al ejercicio anterior en
cuanto a la velocidad y la fiabilidad del sistema. Por el contrario, los agentes y titulares siguieron
declarando una satisfacción creciente con el paso del papel a tales comunicaciones.
En marzo de 2007, la Agencia posibilitó a los usuarios el acceso a información no confidencial y a sus
archivos en línea. En torno a la mitad de los agentes, y menos de un tercio de los titulares encuestados,
habían utilizado los servicios. Sin embargo, entre los que sí los habían empleado, el grado de satisfacción
era elevado. A medida que aumentó el número de usuarios que comenzaron a familiarizarse con las
herramientas de e-business y las bases de datos, no sorprendió que existiera cierta frustración respecto a
los nuevos instrumentos y fuentes de información, a lo largo del proceso de superación de la curva de
aprendizaje de los mismos. Con todo, fueron estas respuestas negativas las que llevaron a los gestores de
la OAMI a concienciarse más de la usabilidad al diseñar dichas herramientas e interfaces. Esta
sensibilización propició una mayor participación de los usuarios en la elección, el diseño y el desarrollo
de los nuevos instrumentos.
13

La satisfacción en el área de los recursos disminuyó muy ligeramente, aunque la muestra de usuarios encuesta a
dos, en este ámbito fue muy reducida, y la diferencia respecto a los resultados del ejercicio anterior no fue
estadísticamente significativa.
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En total, un 43 por ciento de los agentes declaró que la OAMI había rendido mejor en 2007 que en el
ejercicio anterior; un 36 por ciento señaló que el rendimiento había sido el mismo; y sólo un 4 por ciento
afirmó que fue peor. En cuanto a los titulares, el 24 por ciento señaló que el rendimiento fue mejor en
términos generales; un 34 por ciento manifestó que no varió; y un 1 por ciento creyó que fue peor. Otros
consultados indicaron que no sabían si el rendimiento había cambiado o no.
Los resultados de la encuesta de usuarios de 2008 pusieron de relieve una continua trayectoria al alza en
la satisfacción de los mismos, en general. Las percepciones positivas respecto al personal de la OAMI en
todas las dimensiones y para ambos grupos de usuarios, siguieron reforzándose. Una proporción muy
elevada de usuarios continuó mostrándose plenamente de acuerdo con que era «muy importante» para la
OAMI establecer normas sobre plazos para el rendimiento. El apoyo a la importancia de las normas de
calidad también fue elevado, pero menos acusado que en el caso de las normas sobre plazos. Por vez
primera, mientras que la satisfacción de los agentes disminuyo ligeramente respecto al tratamiento, las
herramientas y los sistemas de información, los titulares declararon unos niveles de satisfacción mucho
mayores en las mismas categorías. Notables mejoras de la satisfacción de los usuarios se hicieron
evidentes en la categoría de «información y comunicación.» Ambos grupos de usuarios manifestaron una
mayor satisfacción en cuanto a la «identificación de la persona adecuada a la que dirigirse», la «facilidad
para obtener la información correcta», y la «claridad de la información». Del mismo modo, la satisfacción
de los usuarios con las herramientas de e-business, el sitio web de la OAMI, y casi todos los sistemas de
tramitación electrónica fue superior que en ejercicios anteriores. No obstante, en general, aunque el 75 por
ciento de los agentes señalaron que la OAMI había rendido mejor o igual que el año anterior, sólo el
36 por ciento de los titulares indicaron lo mismo. En 2007, las respuestas de los agentes a esta pregunta
fueron equivalentes a las que dieron en 2008. Sin embargo, en 2007, el 58 por ciento de los titulares había
referido que el rendimiento de la Agencia fue igual o mejor que en el ejercicio anterior. (Los índices de
respuesta en las encuestas a usuarios de cada ejercicio se refieren en el anexo 7.)
Sobre la base de estos datos, la OAMI recibió un análisis de «necesidades de actuación» que se tendría en
cuenta al establecer los objetivos de rendimiento y las prioridades de desarrollo para años posteriores.
Mediante la encuesta anual a usuarios, complementada con reuniones y una comunicación permanente
con los grupos de usuarios, así como otros medios de contacto con estos, la OAMI estableció un diálogo
frecuente y fructífero con sus usuarios, encaminado a medir sus preferencias, percepciones y prioridades
con detalle. Estos datos permitieron a la OAMI desarrollar los estándares de servicio, y trabajar
internamente con su personal (objeto ya de una alta consideración por parte de los usuarios) para hacer
hincapié en las áreas de rendimiento fundamentales.
La OAMI como referencia para Europa: el Estatuto de Servicio
En 2008, Charlie McCreevy, Comisario Europeo de Mercado Interior y Servicios, anunció que «La
Comisión respalda la aspiración de que (la OAMI) sea el referente entre las oficinas de propiedad
intelectual, y los objetivos de mejora continua del trabajo de la Oficina son ambiciosos.»14 Años antes, la
productividad, y no el crecimiento, se había convertido en un objetivo estratégico para la OAMI. El
informe anual fue categórico en este sentido: «De hecho, la productividad en materia de registros de
marcas, dibujos y modelos por empleado ha aumentado más de un 70 % entre 2004 y 2008, y el superávit
financiero ha aumentado en consecuencia.» La dirección de la OAMI argumentó que los avances en la
productividad deben traducirse directamente en reducciones en las tasas cobradas a los usuarios.
14

Cita del Informe anual de la OAMI, 2008.
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En 2006, la Agencia comenzó a desarrollar su Estatuto de Servicio, un conjunto de objetivos de
rendimiento expresados como compromisos con los usuarios. El Estatuto, y los estándares de rendimiento
que contiene, se utilizarían internamente con el fin de proponer objetivos a empleados y unidades y medir
su productividad, así como la de la Agencia en su conjunto. La OAMI publica trimestralmente en su sitio
web su rendimiento real en comparación con sus estándares de servicio, con el propósito de fomentar la
transparencia y la asunción de responsabilidades. Entre los objetivos figuran la accesibilidad por teléfono,
el plazo para responder a una consulta telefónica, y los estándares respecto a la tramitación de quejas, así
como medidas de rendimiento relacionadas directamente con exámenes, oposiciones y otros
procedimientos normalizados. Antes incluso de la presidencia de de Boer, la OAMI mantenía una
tradición de escuchar a sus usuarios. Sin embargo, en torno a 2004, esta atención a los usuarios comenzó
a adquirir un mayor rigor y se tradujo sistemáticamente en un modelo de servicio con estándares
inequívocos y medibles. Wubbo de Boer reflexionó sobre los principios y los motivos que justifican el
Estatuto de Servicio:
¿Qué puede esperar un usuario cuando nos presenta una solicitud? ... Lo que se elaboró fue un
conjunto de promesas... de estándares con los que permitimos que los usuarios comparen los
resultados mediante la publicación trimestral de los principales indicadores de nuestro rendimiento. Se
trata de una iniciativa bien valorada... Es agradable publicar esos datos cuando las cifras son positivas;
no sucede lo mismo cuando son menos favorables. Estoy convencido que la función pública, que
adolece del enorme inconveniente de ser un monopolio, al menos puede actuar con transparencia, para
que nuestros usuarios puedan disponer de todo el material para criticarnos si fallamos.
El efecto interno también es interesante. Aún cuando no exista un impulso de mejora espectacular,
hemos observado que los empleados apoyan esta iniciativa, y nos ha ayudado a elevar nuestro
rendimiento enormemente. Tengo algunas cifras. En 2001, recibimos unas 45 000 solicitudes.
Actualmente nos llegan 90 000. En 2001 no teníamos solicitudes de dibujos o modelos; hoy la cifra de
estas se eleva a 80 000. Tramitábamos 500 recursos y, ahora, unos 2 000. Adoptábamos
1 500 resoluciones de oposición; hoy son ya 5 600. En realidad, gestionamos todo este trabajo con
menos personal que en 2000, por lo que se han alcanzado mejoras muy significativas en el terreno de
la productividad. Al mismo tiempo, obtuvimos avances sustanciales en el ámbito de la puntualidad.
Podemos prometer que una solicitud de marca que no sea objeto de oposición debe alcanzar el registro
en el plazo de seis o siete meses, por debajo de los 22 meses cuando comenzamos a realizar
estimaciones. Con esto quiero mostrar que, a pesar de que no se amplíe la plantilla, la simplificación
de los procedimientos y el e-business parecen conducir indudablemente a la consecución de
resultados. Y aún no hemos visto todo en este campo.
No cabe duda de que el rendimiento de la OAMI, medido con arreglo al plazo medio requerido para
tramitar una solicitud de marca, mejoró drásticamente como resultado del desarrollo, la utilización, la
medición y la difusión de un conjunto de indicadores clave del rendimiento. Aunque muchas
organizaciones emplean medidas del rendimiento, son varias las dimensiones para el éxito en su
utilización que pueden observarse a través de la experiencia de la OAMI:
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elaborar las medidas con consultas a los usuarios;
evaluar los resultados con arreglo a las medidas de rendimiento;
publicar los resultados. Emplear la transparencia para plantear desafíos a la organización y
cumplir la promesa de una agencia pública que actúa de manera transparente;
utilizar los resultados como información de referencia para otorgar prioridad a ámbitos de
dificultad y realizar ulteriores mejoras.

OAMI: Creación de un organismo público para el siglo XXI

Obviamente, la OAMI no inventó las medidas de rendimiento. Se han utilizado ampliamente en el sector
público, al menos, desde principios del decenio de 1990, cuando la Administración Clinton en los Estados
Unidos exigió que todas las agencias federales del país encuestaran a sus «clientes» y elaboraran medidas
de rendimiento basadas en sus expectativas. Nueva Zelanda y otros gobiernos de la Commonwealth
también adoptaron desde un principio la gestión del rendimiento. Sin embargo, la OAMI extendió el
análisis de los procesos empresariales y la gestión del rendimiento a la PI y los procedimientos de examen
que se habían percibido como actividades artesanales o como una adjudicación jurídica y, por tanto, no
susceptibles de sistematización, y la medición es una novedad. Las medidas de rendimiento elaboradas en
la OAMI, y los parámetros de medición y estándares de rendimiento que se han derivado de aquéllas, han
proporcionado criterios de referencia para otras agencias de marcas, dibujos y modelos.
En el sitio web de la OAMI se refiere lo que sigue:
Para poder desempeñar su papel de administrador de los sistemas de marcas, dibujos y modelos
comunitarios, la OAMI ha de ser una organización eficiente, altamente productiva, accesible para los
usuarios y concentrada en la calidad.
Mediante el establecimiento de estándares concretos y mesurables en tres áreas clave que guían la
política de servicio de la Oficina, accesibilidad, puntualidad y calidad de las resoluciones, el Estatuto
de Servicio de la OAMI define estos objetivos en términos de lo que los usuarios pueden esperar.
Cada trimestre se publica en el sitio web de la Oficina su actuación en relación a dichos estándares, y
estos últimos son objeto de una revisión anual con arreglo a la opinión de los usuarios.
El Estatuto de Servicio se basa en el exhaustivo Sistema de Gestión de Calidad de la OAMI.15
Las medidas detalladas arrojaron luz sobre una amplia gama de procedimientos y procesos divididos en
diversos pasos sujetos a su vez a medición. (En los anexos 8, 9 y 10 se refieren el rendimiento comparado
con los estándares de servicio en 2009.) Estas medidas del rendimiento, desarrolladas sobre la base de un
análisis pormenorizado, pueden ser utilizadas por cualquier agencia de la PI para analizar y cotejar su
rendimiento con el de otras entidades. De este modo, la base de experiencias de la OAMI puede ser
aprovechada por otras agencias.
Por ejemplo, las medidas de accesibilidad indican que, en el cuarto trimestre de 2009, la OAMI respondió
al 90 % de las llamadas a su centralita, y a la línea directa de asistencia sobre e-business en 20 segundos o
menos el 97 % de las ocasiones. El personal de la Agencia respondió al 90 % de las peticiones de
información en dos días o menos únicamente en el 49 % de los casos. Sin embargo, se trataron el 90 % de
las quejas en 15 días o menos en el 90 % de las ocasiones. La disponibilidad de los principales servicios
de e-business fue plena, o cercana al 100 % en casi todas las ocasiones a lo largo de dicho trimestre. De
hecho, el rendimiento de la OAMI en el área de la accesibilidad de sus servicios y herramientas en
Internet fue excelente en 2007, 2008 y 2009. El bajo índice de respuesta a peticiones de información en el
cuarto trimestre de 2009 es significativamente inferior a los resultados obtenidos en cualquier otro
trimestre desde el inicio de 2007.

15

El Estatuto de Servicio y las medidas de rendimiento de la OAMI de 2007 a la actualidad pueden consultarse en la
URL: http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/serviceCharter/serviceCharter.en.do
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Las mediciones de calidad en el cuarto trimestre de 2009 cosecharon excelentes resultados. La OAMI
estima la calidad de las resoluciones en sus estándares de servicio con respecto a la frecuencia con la que
cumplen los criterios de calidad de la Agencia las resoluciones relativas a la MC en materia de
clasificación, las decisiones sobre aceptación absoluta, y las resoluciones de oposición, y en lo que atañe a
los dibujos y modelos, las publicaciones. Los objetivos correspondientes a estos criterios pasaron durante
este trimestre del 95 al 99 %, y se cumplieron del 92,22 al 99,29 % de los casos, lo que indica una calidad
elevada y constante de las resoluciones.
El rendimiento en cuanto a puntualidad se mide mediante el cotejo con un conjunto de parámetros
elaborados para cada etapa del proceso de registro de la MC, registros internacionales, oposiciones a MC,
registro de dibujos y modelos, recursos y otros procedimientos. Los objetivos de puntualidad vigentes son
ambiciosos, quizá demasiado en el caso de algunos parámetros de medición, a la vista del nivel de
consecución de los mismos en el cuarto trimestre de 2009. Con todo, la Agencia publica abiertamente sus
resultados a este respecto en su sitio web, procurando dotar al proceso de una transparencia que resulta
poco habitual en las agencias públicas.
La dificultad para alcanzar los estándares de servicio de puntualidad da pie a múltiples interrogantes.
¿Son los estándares, sencillamente, demasiado difíciles de cumplir? En tal caso, ¿debería reducirse su
grado de exigencia? ¿Cuál es el efecto en la motivación y el estado de ánimo del personal que no puede
alcanzarlos? ¿Encubren las cifras la variación existente entre los miembros de la plantilla en cuanto a su
capacidad para rendir con arreglo a los estándares? Para empezar ¿con arreglo a qué criterios se fijaron
los estándares, y quién se encargó de establecerlos? ¿Qué puede esperarse razonablemente de los
funcionarios públicos, de examinadores experimentados y del uso y las mejoras de la productividad de las
distintas herramientas electrónicas y bases de datos compartidas?
La elaboración de estándares precisos, su medición y publicación indican un análisis pormenorizado de
los procesos, la formulación de previsiones de rendimiento en materia de examen y otras tareas asociadas
a la tramitación de MC y otras solicitudes, y un impulso hacia el estudio de la productividad a la luz del
desempeño de los empleados de la OAMI, las expectativas de los usuarios y los tipos de solicitudes que
gestiona la Agencia.
Dado que la OAMI se ha convertido en la referencia en materia de registros de marcas, dibujos y modelos
en Europa, estos estándares tienen un enorme valor para evolucionar hacia criterios comparativos entre
oficinas nacionales, y entre las distintas agencias de la PI a escala internacional. Otras agencias no
necesitarán pasar por la curva de aprendizaje por la que ha ascendido ya la OAMI y, en cambio, podrán
adoptar sistemas de análisis e innovaciones en los procesos y la medición del rendimiento para prestar
servicio a la población. Indudablemente, este paso de la regularidad procedimental a la medición de los
resultados en materia de rendimiento marca una modernización de la función y las agencias públicas, que
comenzó a principios del decenio de 1990 y se ha extendido desde entonces a sucesivos ámbitos de la
administración pública en múltiples países, a medida que el rendimiento y la transparencia se han
convertido en pilares de la gestión y la administración pública.
El desarrollo de una cultura de participación en la OAMI
Aunque los gestores de la OAMI desarrollaron rápidamente su capacidad para escuchar con toda atención
a los usuarios, se encontraron con que escuchar al personal revestía la misma importancia si se pretendía
continuar con la mejora de la productividad y la calidad. Juan Rubio reflexionó sobre esta toma de
conciencia:
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...el primer ejercicio consistió en acudir a algunos de nuestros usuarios y que nos contaran lo que les
parece importante a ellos. Nos dieron los tres estándares. Quizá lo que no hicimos entonces fue
determinar si estos [estándares] se aceptaron internamente. Fue un ejercicio centrado en nuestros
usuarios externos. No se prestó atención suficiente a los usuarios internos. El gran reto consistió en
conseguir que este desafío resultara aceptable para nuestros examinadores. Si te diriges a nuestros
examinadores y les preguntas cuáles son los indicadores más importantes para sus usuarios,
probablemente te encontrarás con que el 30 o el 40 % no serán capaces de responder. Ignoran que se
trata de los indicadores principales.
¿Quién establece estos indicadores y objetivos? ¿Y cómo se definen unos objetivos razonables? ¿Qué
proporción de empleados debe ser capaz de alcanzar un objetivo? ¿Son los «objetivos ambiciosos»
(aquéllos que plantean una dificultad extrema) estimulantes, o resultan sencillamente frustrantes? Rubio
pondera los pros y los contras que conlleva la determinación de objetivos de rendimiento razonables, pero
que en cualquier caso supongan un desafío:
... el establecimiento de objetivos individuales no ha sido un ejercicio consensuado. Ha sido una
imposición de la dirección. Esto se ha criticado. La dirección afirma que tenemos que producir
8 000 resoluciones en asuntos de oposición al año. Preguntan de cuántos examinadores disponemos.
Dividen el total por el número de examinadores. Al final sucede que sólo el 20 % del personal alcanza
el objetivo, y no podemos justificar exactamente cómo se estableció éste. En cualquier caso, esta
manera de fijar objetivos funcionó muy bien para actividades más básicas. Los objetivos son
alcanzados apenas por el 50 % de nuestro personal. En otras actividades en instituciones de la
Comisión Europea, como por ejemplo, la traducción en el Tribunal de Justicia, una persona tiene que
traducir un determinado número de páginas al año. Históricamente, el 90 % de estos traductores
alcanzan los objetivos. No ocurre así en nuestro caso. Adoptamos objetivos que logra apenas el 50 %
de nuestro personal. Nuestra plantilla tiene una percepción negativa de esta situación. Sinceramente,
no puede decir si es justo o no. Contamos con empleados capaces de alcanzar el doble del rendimiento
previsto en el objetivo. Es cierto que nunca ha habido consenso a este respecto.
En 2009, por vez primera, los examinadores participaron en el proceso de establecimiento de objetivos.
Según Rubio:
Ahora, la determinación de objetivos es una tarea tan obvia para todos, que la plantilla cuenta con la
madurez suficiente para adoptar al respecto un planteamiento consensuado. Los últimos resultados
fueron bastante favorables. Los objetivos propuestos por los propios examinadores el año pasado son
de un 10 a un 15 % menos ambiciosos que los planteados por la dirección en el pasado. Pero existe un
mayor consenso. En este sentido, esperamos que la mayoría de los empleados alcancen los objetivos...
Por primera vez, hemos realizado un seguimiento de cada uno de los miembros del personal, para
asegurarnos de que actúan de manera coherente con las principales medidas de rendimiento. Nadie
puede ser considerado para un ascenso en un determinado plazo si no cuenta con las referencias
precisas en materia de rendimiento. De esta manera hemos integrado más la consideración de los
méritos en el sistema de rendimiento.
Quedó claro asimismo que las solicitudes han de ser priorizadas, es decir, clasificadas con arreglo a la
complejidad de las mismas, y que las medidas de rendimiento han de ajustarse conforme a la complejidad
de las dimensiones del caso. Los examinadores se encontraban en una sólida posición para desarrollar
estas categorías con el fin de mejorar la medición y, en última instancia, dotar de sentido a los objetivos
de rendimiento. Rubio describió un experimento iniciado en 2009:
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Lo que hemos intentando ahora, en comparación con la situación que se ha mantenido durante los
últimos cuatro años, [es] procurar que un grupo de examinadores, para un conjunto específico de
actividades, definan cuánto tiempo debería llevar el tratamiento de un caso concreto; por ejemplo, la
redacción de una resolución de oposición. Es el área en la que nos encontramos más alejados de
nuestros estándares, con un rendimiento claramente por debajo de lo que marcan estos... Otorgamos
una determinada ponderación a cada caso en función de su complejidad prevista. Los examinadores se
encargaron de definir los criterios que atañen a la complejidad prevista. Asignan valores a cada caso.
Otorgan los valores con arreglo a dichos criterios: cuatro tipos de archivos conforme a un nivel
creciente de dificultad prevista. Para establecer la pertenencia a A, B, C o D, pueden valorarse
determinadas características inequívocas del archivo. Se trata de la complejidad prevista, no la real.
Puede suceder que un caso aparentemente sencillo acabe resultando difícil. La extensión del archivo
[es relevante]: se espera que 500 páginas planteen más dificultades que 50... Un caso A debería llevar
0,6 días; un caso B, dos; un caso C, tres; y caso D, cuatro... Con arreglo a estos criterios, hemos
organizado los objetivos.
... Conocemos la composición de nuestro stock porque tenemos un notable retraso acumulado. En
comparación con nuestros anteriores objetivos definidos por la dirección, las nuevas cifras establecidas
por los examinadores suponen una reducción de entre el 17 y el 12 %, dependiendo de la escala de
dificultad de los casos. Prefiero que el personal produzca más que antes y alcance el objetivo con
mayor facilidad. Prefiero que en torno al 80 % de la plantilla alcance los objetivos. No preveo que
vaya a bajar la producción porque los empleados encaren objetivos más ajustados... Si todos alcanzan
los nuevos objetivos, la producción se elevará del 10 al 12 %, por lo que esta cuestión presenta
múltiples dimensiones. En este sentido, podría suceder que la producción efectiva acabara creciendo.
Ocho examinadores participan ahora en un segundo estudio, a más largo plazo, encaminado a determinar
con mayor claridad los objetivos de rendimiento sobre la base de las observaciones de la producción
diaria y la dificultad percibida de los casos. Además, examinan la calidad de sus decisiones con el fin de
mejorar la coherencia tanto de los resultados de los exámenes, como entre las resoluciones adoptadas por
las oficinas nacionales y las formuladas por la OAMI.
Dado que la productividad continúa aumentando, se hace cada vez más presente la posibilidad de que se
eleve la cifra de empleados que deban abandonar la Agencia. A los funcionarios de la UE les asiste el
derecho a solicitar un traslado a otra agencia de la Unión, pero muchos empleados se encuentran
arraigados en Alicante debido a sus lazos familiares.
En noviembre de 2009, dando continuidad a la prioridad que otorga a la evaluación, la OAMI puso en
marcha su primera encuesta de empleados. Algunos de sus resultados fueron inquietantes. François Femia
interpretó la respuesta:
El resultado de la encuesta de personal pone de manifiesto claramente que los empleados no
comparten la mayoría de los principios fundamentales propuestos por la dirección en cuanto a la
gestión de recursos humanos. Recibimos un voto de protesta de la plantilla en relación con la política
de dirección. Lógicamente, con el tiempo y todas las mejoras realizadas, sí dimos lugar a una
reducción del número de miembros de la plantilla. Contábamos con unos 750 empleados, y la cifra
ahora es de 650. En el plazo de unos ocho años, el número total de [empleados] se ha reducido en más
de 100. La principal percepción positiva es que las tareas son más interesantes. El hecho de que tengan
que gestionar todo un expediente, desde el comienzo hasta el final, da lugar a tareas más interesantes...
La gran mayoría cree que su labor es más interesante que en el pasado.
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Sin embargo, añadió Femia, la reacción a los cambios en la organización es claramente diversa. La
mayoría de los empleados deseaba recibir formación e incorporar nuevas capacidades. «Obviamente, les
gustaría convertirse en funcionarios [permanentes], y dejar de ser empleados temporales. Otros
albergaban ciertos temores, porque estaban acostumbrados a determinadas tareas. Por ejemplo, algunos
llevaban cierto tiempo empleados como teletrabajadores. En la actualidad, están aprendiendo algo nuevo
y no pueden seguir trabajando a distancia hasta que dominen la nueva tarea.» Muchos miembros de la
plantilla han tenido problemas con los rápidos cambios experimentados en las operaciones y la cultura de
la organización; en realidad, con lo que significa ser funcionario en una agencia pública. Un directivo
señaló lo siguiente:
A tenor de las apariencias, nuestros resultados aparecen muy positivos: puntualidad, productividad,
etc. Nuestro personal reconoce estos resultados, pero protesta por el precio que tiene que pagar para
lograrlos. ¿Cómo se explica esto? Debemos considerar nuestra construcción fundamental. Formamos
parte de la función pública. No teníamos ninguna obligación de obtener tales resultados. No hay nada
que nos empuje a mejorar nuestro rendimiento. La ausencia de restricciones externas que nos obliguen
hace que nuestro personal piense que se trata únicamente de una decisión de la dirección. En términos
de la función pública europea tradicional, se trata de algo nuevo para nosotros. No habríamos tenido
esta contradicción si un factor externo nos hubiera obligado a realizar tales cambios. Podríamos haber
dicho, bueno, hay una crisis, tenemos que hacerle frente. Cambiamos sencillamente porque la alta
dirección decidió que tenía sentido obrar de tal modo aunque no mediara una coacción externa. La
plantilla siguió la corriente, pero, cuando se vio afectada su comodidad (contratos limitados, más
evaluaciones, objetivos), la situación se percibió como [un conjunto de] restricciones innecesarias
fruto de la decisión de la dirección de la OAMI.16 ¿Por qué tenemos que cambiar si no hay ningún
factor externo que nos obligue a ello? Esa es la pregunta que se plantean. Otro elemento de esta
contradicción consiste en que la oficina genera dinero todos los años. Una de las preguntas recurrentes
es ¿por qué reducir personal si tenemos dinero suficiente para pagar a todos y a más? No estamos
sometidos a restricciones presupuestarias ni externas.
Otra discrepancia intrigante reside en la diferencia entre las percepciones del personal por lo que se
refiere a la satisfacción de los usuarios, y la reacción que a este respecto proporcionan los propios
usuarios. La encuesta de personal permitió determinar que los empleados tienden a considerar que los
usuarios no están muy satisfechos con los servicios de la OAMI. Sin embargo, la información
proporcionada en las encuestas de usuarios indica un nivel de satisfacción superior al percibido por los
empleados.
El equipo de dirección se afanó por determinar la mejor manera de responder al «voto de protesta»
realizado a través de las respuestas en la encuesta de empleados. Con el inicio de 2010, la mayoría decidió
que la organización debe tratar de atenuar la percepción de «nosotros y ellos», como señaló un directivo,
«para salvar la brecha entre los examinadores y la dirección». No obstante, los resultados de la encuesta
de personal no sorprendieron tanto a la dirección. Sus miembros eran conscientes de que la modificación
del entorno en el que habían trabajado los examinadores, y del que se mostraban notablemente orgullosos,
iba a marcarles profundamente. Eran conscientes asimismo de que, para muchos examinadores, y de
hecho para los funcionarios públicos en general, la mentalidad dominante obedecía al principio de que
«una decisión acertada es más importante que una decisión rápida. ¿A quién le importa si se toma en
12 meses en lugar de en 10?» Tuvieron problemas además con las obligaciones de la dirección y la
gestión de una agencia pública. Un directivo expuso el dilema: «Optamos por decir: “tratemos de reducir
16

OAMI es el acrónimo español correspondiente a la Oficina de Armonización del Mercado Interior.
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la distancia entre ellos y nosotros”. Sin embargo, en última instancia, es responsabilidad de la dirección
decidir en qué tipo de oficina deseamos encontrarnos dentro de cinco años... En cualquier caso, ya
estamos tratando de que los examinadores intervengan en la determinación de objetivos.» Para otros
directivos, la necesidad de los conocimientos técnicos especializados y la experiencia acumulada de los
examinadores como elemento esencial de la innovación resultaba primordial:
Fui uno de los creadores de la base de datos en el servicio de oposiciones que se ocupa de todas las
resoluciones. Entonces dije ya que faltaba algo, y decidí proponer el desarrollo de esta base de datos.
No soy experto en TI, pero resultó muy motivador e interesante emprender este proyecto... La empresa
de TI nunca conocerá este trabajo mejor que el examinador. Es necesario establecer una cooperación
sólida y estrecha entre los examinadores y la empresa de TI. De lo contrario, el proyecto se convertirá
en una pesadilla. Es necesario crear un proyecto que les parezca importante para que se impliquen en
él.
Quedó claro que las innovaciones tecnológicas pueden utilizarse para automatizar procesos rutinarios,
pero que la optimización de tareas de nivel superior (como los exámenes y las oposiciones son
complejos) requiere una evolución conjunta y perfectamente coordinada del cambio tecnológico y el
organizativo. Este cambio basado en una evaluación conjunta exigirá el desarrollo de una cultura de la
gestión participativa, así como una firme implicación de los que realizan el trabajo en la práctica.
Fomento de las tecnologías de la información con el fin de elevar la productividad entre los usuarios y
el personal de la OAMI
Desde sus inicios, la OAMI se organizó como una oficina «sin papeles», y se propuso aprovechar la
capacidad de las herramientas de e-business y la información. Paul Maier recordó la puesta en marcha de
los planes de e-filing (presentación electrónica) en 1996. En cualquier caso, en esas primeras etapas, la
solicitud en línea no pudo llevarse a la práctica. Los directivos de la OAMI crearon un disquete para la
presentación electrónica de solicitudes, pero en aquella época se utilizaban tantos formatos diferentes, que
el método rara vez funcionaba adecuadamente. Maier recuerda que «no podíamos digerir el volumen de
solicitudes que recibíamos dado el estado de cosas en materia de telecomunicaciones y TI».
Wubbo de Boer recuerda un momento crucial en su presidencia, cuando la visión de una oficina «sin
papeles» comenzó a tomar forma de manera más firme como parte de un plan estratégico coherente:
En 2003, en una larga sesión con la dirección que recuerdo muy bien y con gran afecto (un almuerzo
que nos llevó unas seis horas y varias botellas de vino), decidimos que íbamos a crear una oficina
electrónica, y que desarrollaríamos un gran programa electrónico integral, para sentar las bases de los
futuros métodos de interactuación con la economía externa. Designamos a uno de nosotros,... el
director de la Unidad de Gestión de Calidad, para dirigir el e-business. Así tomamos el camino por el
que seguimos avanzando.
De 2002 a 2009, la interfaz de e-filing en el sitio web de la OAMI se mantuvo relativamente estable
(véase el anexo 11). El personal de la Agencia realizó varias mejoras en el sistema de presentación
electrónica y en la interfaz con los usuarios, basándose para ello en los resultados de los estudios sobre
satisfacción de los usuarios, en la interacción con estos a través de los grupos de usuarios convocados por
la OAMI, y en el seguimiento de la evolución externa en el ámbito del e-business y la administración
electrónica (e-government). Con el tiempo se obtuvieron mejoras sustanciales de la productividad, a
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medida que la información introducida por los usuarios en el sistema de e-filing se integró en los sistemas
de «back office» o gestión administrativa con el fin de potenciar la fiabilidad y la escalabilidad.
Por otra parte, el formulario que se encontraban los usuarios en el sistema de e-filing se simplificó y se
redujo a una sola página. Se procedió a reordenar los apartados con el fin de facilitar la tarea a los
usuarios y dotar de una mayor lógica a la información solicitada. La OAMI aclaró a los usuarios qué
apartados del formulario era necesario cumplimentar para sus respectivas operaciones específicas. Otra
cuestión menor, pero importante, es que el formulario se rediseñó de manera que los usuarios pudieran
regresar al mismo posteriormente para introducir información adicional. En su primera versión, todos los
datos anotados se perdían si el formulario no se completaba y guardaba en su totalidad. Por el último, el
uso de formatos de documento portátil (PDF) permitió a los usuarios previsualizar y confirmar la
información que habían introducido antes de la remisión del formulario. Tal opción les permitió revisar la
información con facilidad y sencillez, reduciendo de este modo los errores y el tiempo dedicado a la
reintroducción de datos y, en general, elevando la simplicidad de uso y la claridad de la interfaz del efiling. Además del perfeccionamiento del sistema de e-filing y de los sistemas de gestión administrativa
empleados para tramitar solicitudes, renovaciones y oposiciones, para 2010 la OAMI se proponía ofrecer
una serie de herramientas o «soluciones» de e-business (véase el anexo 12.).
Disponer en línea de los procesos relacionados con la MC constituyó todo un desafío. La automatización
de los procesos relacionados con los dibujos y modelos comunitarios tenía por su parte sus propias
peculiaridades, debido a la naturaleza gráfica del material. Paul Maier desarrolló procesos de tramitación
de solicitudes y de adjudicación para los dibujos y modelos: «Decidimos que no se utilizaría más el papel
a partir del comienzo de 2001. La capacidad de las líneas era inadecuada para permitir el envío por
Internet de fotografías en color en las cifras exigidas. En 2008 se adoptó por fin un verdadero sistema de
e-filing con [funcionalidad] para la gestión administrativa. Por fin. Desde el comienzo queríamos el
e-filing... Actualmente se puede registrar un dibujo o modelo en un plazo de 48 horas. Pero se requirieron
tres años para desarrollar este sistema.» Maier recuerda las visitas a diversas oficinas nacionales al inicio
del desarrollo de los procesos relativos a los dibujos y modelos en la OAMI. Señala que «la OAMI es
toda una referencia en materia de dibujos y modelos».
En 2009, la Agencia pudo afirmar que se encontraba a punto de convertirse en «una organización
capacitada para el e-business y plenamente electrónica». Tuvo la suerte de poseer los medios financieros
necesarios para abordar proyectos de desarrollo significativos, y había invertido unos 30 millones de
euros al año, lo que representa del 20 al 25 % de su presupuesto, en la creación de una «completa oferta
de servicios de e-business» en el plazo de cinco años. El Presidente de Boer anticipó que «estamos
elevando el número de servicios que prestamos electrónicamente, y se acerca el momento en que
podremos decir a nuestros interlocutores que deben tratar con nosotros utilizando medios electrónicos.»
Con arreglo a un compromiso con los procesos y la información con soporte en Internet, la OAMI sigue
una política de apertura y transparencia, cuyo objetivo es ofrecer en línea tanta información y tantas
herramientas como sea posible. Por ejemplo, la Agencia proporciona acceso a toda la correspondencia no
confidencial entre la Oficina y los titulares o representantes de MC a través de su sitio web.
Con el avance en el desarrollo de una oficina digital, las nuevas herramientas, sistemas y bases de datos
dieron lugar a la reconsideración de los procesos de trabajo, inicialmente en el ámbito de la gestión
administrativa o back office, por ejemplo en tareas administrativas rutinarias, y con posterioridad,
mediante la simplificación y la optimización de las tareas de examen fundamentales en la OAMI. Las
herramientas, la comunicación y los medios digitales enriquecen y afianzan las relaciones de la OAMI
con sus usuarios e interlocutores de la Administración en las oficinas nacionales y en otras agencias de la
PI y afines. Por otro lado, al procurar que sus bases de datos, herramientas de búsqueda y otras
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innovaciones sean accesibles para el público en general y para sus usuarios, la OAMI ha promovido la
coproducción de solicitudes de marcas, dibujos y modelos, ya que los usuarios realizan sus propias
investigaciones y análisis, comprueban la situación de las solicitudes, y revisan las resoluciones de los
examinadores de la Agencia. Por último, se atendió asimismo la razón fundamental de la existencia de la
OAMI (promover la armonización del mercado interior), mediante la puesta en marcha de varios
proyectos de colaboración que propiciaron que el sistema europeo de marcas desarrollara y pusiera en
común estándares, plataformas, sistemas de clasificación, bases de datos y herramientas, y que, mediante
estas mejoras de la interoperabilidad, se fomentara la interpretación y la visión comunes de las marcas,
dibujos y modelos en un sistema federado.
Gerhard Bauer, Consejero Jefe de Marcas Comerciales en Daimler AG y Presidente electo de la
International Trademark Association (Asociación Internacional de las Marcas Comerciales), se mostraba
enormemente satisfecho en su valoración de la OAMI:
La OAMI se situaba a la vanguardia de los [proyectos] de oficina electrónica. Comenzaron con su
sistema de administración interna, el sistema Euromarc, y continuaron después con el desarrollo de los
sistemas que son visibles para los usuarios. La Agencia desarrolló con el tiempo varios sistemas
nuevos: e-filing, e-opposition (oposición electrónica), e-cancellation (cancelación electrónica), etc. (el
conjunto de procesos electrónicos de tramitación de archivos). Constituyó asimismo un grupo de
usuarios... a los que se les solicitó su aportación, sus ideas respecto a nuevos sistemas electrónicos, y
se les concedió acceso para poner a prueba tales sistemas, invitándoles a Alicante a comprobar y
comentar los sistemas... Fue una manera de introducir el sistema, muy abierta y favorable al usuario.
Mientras que la automatización de las tareas rutinarias resulta relativamente fácil, tareas más complejas
como las oposiciones suponen un reto. La OAMI desarrolla herramientas electrónicas para lograr que los
procedimientos de oposición resulten más transparentes para las partes, como mínimo, permitiendo el
acceso en línea a los documentos presentados durante el procedimiento de oposición. En palabras de un
directivo: «Actualmente recurrimos aún al fax y el papel.» Otras herramientas facilitan el uso de bases de
datos de bienes y servicios, puesto que las resoluciones de oposición suelen girar en torno a cuán
similares son dos bienes o dos servicios. La similitud en este caso es una expresión legal, y las
complejidades de estas determinaciones son múltiples. Con todo, la OAMI trabaja en un instrumento que
permita a un examinador o a un usuario anotar dos términos y recibir del sistema una evaluación de lo
similares que son los dos términos introducidos. Los gestores de la OAMI se preguntan por lo lejos que
podrían llevar sus herramientas de e-business a la organización en lo que se refiere a las innovaciones en
el proceso de oposición. Juan Ramón Rubio señala al respecto que:
La oposición es el litigio entre el titular de un derecho anterior, y un nuevo solicitante que ha
solicitado una nueva marca comercial. Tal derecho previo puede corresponder a una marca registrada
anterior. El examinador ha de decidir si la nueva solicitud «perjudica» el derecho anterior. Los
aspectos que deben considerarse en el 80 % de los casos son la similitud del signo (la marca), y la de
los bienes y servicios a los que se refieren los dos signos. ¿Existe probabilidad de confusión entre las
dos marcas, y entre los bienes y los servicios respecto a los que se ha solicitado la marca comercial?
Se pueden utilizar las TI [para evaluar] la similitud de los signos. Por qué no confiar esta labor a
sistemas capaces de identificar un determinado grado de similitud, sirviéndose de la fonética o de la
gramática... Esto ayudaría a los examinadores a adoptar la decisión definitiva sobre la probabilidad de
confusión. ¿Podría adoptar una máquina la decisión final? Posiblemente, utilizando sistemas
expertos... No creo que elimináramos a los examinadores, pero éstas herramientas les ayudarían a
aplicar criterios objetivos y el análisis de una máquina. Si pregunta a los examinadores, dirán que
ninguna máquina puede sustituir el criterio de un buen examinador. Estoy convencido de que un
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conjunto de programadores podrían crear el software adecuado (sistemas expertos) para evaluar las
decisiones propuestas sobre la base de la experiencia acumulada. No nos encontramos en el sector más
avanzado, por lo que no me imagino que vaya a ver en mi vida máquinas capaces de realizar este
trabajo.
Con casi 15 años de experiencia, los gestores de la OAMI habían comenzado a valorar en un sentido
profundo, nacido de la experiencia, la inevitable interacción entre el desarrollo de nuevas herramientas y
fuentes de información, y el diseño de los procesos de trabajo de las tareas principales de la organización.
En este sentido, seguirían surgiendo tensiones, y estas continuarían siendo tratadas mientras directivos,
empleados, diseñadores de tecnología y usuarios seguían debatiendo la mejor manera de mejorar el
trabajo de la OAMI, a qué ritmo, en beneficio de qué y a qué coste. Parecía claro que algunas tareas
desaparecerían, y que el personal dedicado a las mismas tendría que ser reconvertido profesionalmente, y
reubicado.
Participación de los usuarios en el diseño y el desarrollo: el laboratorio de la OAMI
La creación de un espacio (una unidad) consagrado a tareas de importancia estratégica funcionó
favorablemente para la OAMI. El laboratorio de la Agencia es una unidad de trabajo conjunta de las
divisiones de Gestión de Calidad y Tecnologías de la Información, creada con el fin de someter a prueba
nuevos procesos, tareas y sistemas organizativos. La idea es construir y comprobar en un entorno
controlado dentro de la OAMI, y colaborar con los empleados de la Agencia para examinar plenamente
una nueva idea antes de llevarla a la práctica de manera más amplia. Los directivos y empleados de la
OAMI desarrollan actualmente la tercera generación de sus herramientas de e-business en el Laboratorio,
haciendo hincapié, como señaló Di Carlo, en la «integración de los usuarios en nuestros procesos, de
manera que puedan realizar gran parte del trabajo por sí mismos, y nuestros examinadores no tengan que
intervenir en todos y cada uno de los pasos de los procedimientos y se concentren allí donde añaden
valor.»
Inicialmente, la OAMI se centró en el desarrollo de la presentación electrónica de solicitudes de marca.
Se optó por una orientación dirigida hacia el usuario. No obstante, pronto quedó claro que el personal de
la OAMI vería su labor definida en gran medida por estos procesos y por su diseño, puesto que los
elementos empleados como base de su trabajo se diseñarían como parte de estos sistemas de tramitación
de solicitudes. Los resultados de su labor también regresarían al sistema de solicitud en línea mediante las
respuestas a los usuarios. Pronto se hizo evidente que la satisfacción de los usuarios en cuanto a la
usabilidad y la disponibilidad de información y herramientas dependería en parte de la usabilidad de las
mismas para el personal de la OAMI. Aparte de los formularios y los trámites administrativos, la mayoría
de los costes de la búsqueda atañen a la revisión de las bases de datos de las marcas, dibujos y modelos
existentes para determinar si la marca propuesta ya se encuentra en uso, o es excesivamente similar a un
bien o servicio sujeto a una marca existente. Si no se encuentra en uso, ni es similar a otra, la cuestión
pasa a consistir en si una marca, dibujo o modelo en uso guardan una similitud con la marca, dibujo o
modelo propuestos suficiente para dar lugar a la confusión de un consumidor. A medida que la OAMI
desarrolla bases de datos para recoger y reutilizar pruebas de similitud previas, continúa generando
recursos para usuarios y examinadores.
Del mismo modo, quedó claro que el desarrollo de sitios web, bases de datos y herramientas de e-business
sin una participación sostenida de los usuarios sólo daría lugar a problemas y a la insatisfacción de estos.
Los encargados de la innovación tecnológica en la OAMI, así como los gestores de la Agencia,
desarrollaron una metodología de usuarios como parte de su estrategia de desarrollo de las TI. Además de
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una encuesta anual de usuarios, comenzaron a invitar a estos a visitar la OAMI, y a participar en grupos
temáticos con el fin de debatir nuevas ideas respecto a herramientas de e-business u otras innovaciones
basadas en Internet. El laboratorio de la OAMI se sirvió de la rápida generación de prototipos para
desarrollar soluciones que pudieran ser comprobadas y probadas a continuación por los usuarios. La
mayor participación de los usuarios en las tareas de diseño y desarrollo coincidió en 2007 con un
completo rediseño del sitio web de la OAMI. Los gestores invitaron a los usuarios a visitar Alicante. Les
mostraron el sitio web, les filmaron interactuando con él, y grabaron la pantalla y sus reacciones a
diversas partes del sitio de la Agencia en Internet. Sobre la base de esta información, aplicaron diez
grandes cambios al diseño del sitio. Este ejercicio les hizo tomar conciencia de la importancia de las
pruebas de usabilidad, que son realizadas actualmente por una empresa externa bajo contrato. La OAMI
celebra reuniones con grupos de usuarios dos veces al año, con el fin de examinar el uso de sus
herramientas de e-business vigentes, y de valorar la adopción de otras posibles. Se pregunta a los usuarios
por lo que necesitan, y se solicitan sus sugerencias. El personal directivo de la OAMI en materia de TI y
calidad confía en tales reuniones para recabar información de los usuarios.
Los gestores de la Agencia confiaban en que los usuarios aceptarían de buen grado; y en que, de hecho,
preferirían en gran medida la utilización de medios electrónicos para la presentación de solicitudes y las
comunicaciones con la Oficina. Después de todo, los resultados logrados respecto a los usuarios de
nuevas herramientas y solicitudes electrónicas eran impresionantes. En 2009, el 93 % de las solicitudes de
MC se presentaban en línea, frente al 72 % de 2006. Las solicitudes de renovación presentadas por
medios electrónicos alcanzaron el 60 % en 2009, por encima del 27 % registrado tres años antes. Las
oposiciones a MC presentadas en línea se cuadruplicaron, al pasar del 5 al 20 % entre 2006 y 2009, y la
OAMI preveía que las nuevas herramientas pendientes de adopción en 2010 elevarían aún más el número
de oposiciones registradas en línea. Con cada uno de estos avances, la productividad seguía mejorando.
El laboratorio se desarrolló, en parte, como respuesta a las «dificultades en el camino», a los problemas de
ejecución durante la adopción del sistema Euromarc++, que se considera en la actualidad altamente
eficaz. El despliegue de nuevos sistemas de TI rara vez está exento de dificultades. De hecho, el índice de
fracaso de los proyectos de TI en las administraciones de todo el mundo es asombrosamente elevado. Los
éxitos de la OAMI, por el contrario, son impresionantes. La introducción de nuevas herramientas y
procedimientos ejerce un fuerte impacto en los usuarios, y especialmente en las pequeñas y medianas
empresas. En primer lugar, las PYME, que presentan, como promedio, de una a diez patentes y marcas
comerciales cada año, disponen de menos recursos para adaptarse a los nuevos sistemas de TI. Como
explicó Bauer:
Normalmente, si uno trata con nuevos sistemas, su introducción plantea un gran número de problemas.
La OAMI asumió responsabilidades por los errores presentes en los nuevos sistemas, y los trató de una
manera muy profesional. Aún en los casos en que el sistema fallara internamente, se ocupó de resolver
el fallo manualmente, y de atender a sus usuarios. El plazo de respuesta y la fiabilidad fueron
fundamentalmente los problemas. No tenía sentido ocultarlos, y la OAMI no lo hizo. Reconoció su
existencia, hizo cuanto estuvo en su mano para corregirlos manualmente, y efectuó las mejoras
requeridas.
Aunque se pidieron disculpas a los usuarios, y se realizaron mejoras en el sistema, la OAMI tuvo que
afrontar la acumulación de retrasos en la tramitación de las solicitudes, que se apilaban a causa de los
problemas relacionados con las TI. El sistema se bloqueó a menudo mientras los usuarios cargaban los
archivos de solicitud. ... Los gestores de la Agencia previeron que el retraso acumulado de casos se
resolvería a lo largo de 2010. Un segundo reto consiste en la formación de los empleados, y el
rediseño de los procesos de trabajo para adecuar estos de manera eficaz a las nuevas herramientas.
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¿Cuánta formación se necesita? ¿Cuánto tiempo se requiere para que una gran organización se adapte
a los nuevos procesos de trabajo?
Los gestores de la OAMI también tomaron conciencia de la importancia de la accesibilidad en una oficina
altamente automatizada. Si los usuarios van a depender de herramientas electrónicas y bases de datos en
línea, éstas deben encontrarse disponibles, y han de ser fiables. Mark Vanaeken, Director del
Departamento de Tecnologías de la Información, subrayó la importancia de la accesibilidad de los
servicios en un entorno de administración electrónica:
En épocas anteriores, las administraciones públicas no tendían (todas) a prestar una atención adecuada
al servicio al usuario. A la disponibilidad del servicio, siendo un elemento importante del mismo, no
siempre se le otorgaba la relevancia que merecía. Indudablemente, la posición monopolística de la
administración pública no facilitaba la mejora de los servicios: «si el servicio no se encuentra
disponible hoy, el usuario volverá mañana». Un requisito previo para la mejora es el convencimiento
de que debe existir una relación más «contractual» entre la administración pública y el
ciudadano/usuario, y la voluntad de la dirección, y de todo el personal, de llevar tal relación a la
práctica. Las expectativas de los usuarios respecto a la disponibilidad de los servicios han pasado de
8 horas al día, y cinco días a la semana, a las 24 horas al día, y los 7 días de la semana, sobre todo en
el caso de los servicios de e-business. No siempre ha resultado sencillo convencer de este cambio a
nuestro personal interno. Hoy en día contamos con unos niveles de servicio inequívocos, publicados y
supervisados. La transparencia respecto al rendimiento es clave. No cabe duda de que se han adoptado
medidas apropiadas en lo que se refiere a la organización y a los recursos que sostienen esta estrategia.
Por otra parte, y en el ámbito central de su capacidad, una agencia electrónica requiere una fuerte
seguridad de los datos, la continuidad de las operaciones y la protección de la intimidad. La información
sobre marcas comerciales se beneficia de la apertura, pero la que se refiere a dibujos y modelos debe
asegurarse. Por ejemplo, si Porsche desea registrar un «dibujo o modelo aplazado», es decir, un dibujo o
modelo que desea mantener en secreto durante unos años, la falta de seguridad puede tener graves
consecuencias económicas para la empresa. Se aplican medidas y políticas de seguridad rigurosas. Los
gestores de la OAMI se dieron cuenta pronto de que necesitarían cotejar su desempeño con los estándares
más elevados y, por ello, procuraron y obtuvieron las certificaciones de la norma ISO en todas las áreas
relevantes de la gestión de la información. Estos sistemas y estándares son fundamentales para una
agencia del siglo XXI.
El 90 % de los usuarios de la OAMI son intermediarios, empresas que se ocupan de la gestión y la
protección de la imagen de marca, habitualmente, para empresas de mayor dimensión, pero también para
personas físicas y PYME. Irónicamente, la continua atención prestada por la OAMI a la facilitación del
acceso a su información y sus sistemas para los usuarios podría dar lugar a menos trabajo para los
representantes, como señaló Vanaeken:
Al promover la accesibilidad, recortamos la capacidad de actuación de nuestros mayores clientes.
Siempre es un interesante ejercicio de equilibrio comprobar lo lejos que podemos llegar para ofrecer
servicios a nuestros usuarios externos sin dejar de lado a los representantes. Las fronteras, las grandes
empresas de abogados, se mueven. Se dan cuenta de que las funcionalidades comunes que ofrecen
coinciden con lo que ofrecemos nosotros. De este modo, el valor añadido que brindan se desplaza allá
de donde debería estar, es decir, en el ámbito del asesoramiento a clientes en casos difíciles, y la
asistencia en casos de oposición. La presentación de solicitudes no es su fuente de negocio. La primera
búsqueda, tampoco. Contamos con una función de búsqueda cruzada (federated search). Los servicios
que facturan disminuirán, y tendrán que centrarse en funciones operativas esenciales. En este sentido,
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el movimiento que hemos iniciado ejerce un efecto en sus modelos de negocio básicos. Esto sucede no
sólo en el ámbito de las marcas comerciales, sino en toda la administración pública. La administración
pública utiliza el dinero de los ciudadanos. ¿En qué medida debe ofrecer servicios gratuitos que
forman parte actualmente del modelo de negocio de empresas privadas? Sería fácil decir que, mediante
las tasas, obtendré un gran volumen de fondos y los utilizaré para ofrecer servicios gratuitos a la
población. Pero, de este modo, acabaré con un gran número de empresas privadas. ¿Dónde debe
establecerse la frontera?
En cualquier caso, hacia finales de 2009, se apreciaban escasos signos de cambio en la presentación de
solicitudes a la OAMI, tanto de representantes, como de los propios usuarios. Vincent O’Reilly, Director
del Departamento de Política de PI, subrayó que: «Alguien dijo que el sistema debía ser lo
suficientemente sencillo para que los intermediarios puedan utilizarlo, pero no tan sencillo como para que
los intermediarios resulten innecesarios». Claramente, las grandes empresas con necesidades complejas
en materia de gestión de su imagen de marca seguirán dependiendo de los conocimientos técnicos
especializados de los intermediarios.
Profundizar en la interoperabilidad para fomentar la armonización europea
Con el tiempo, la OAMI ha comenzado a invertir más recursos en proyectos de colaboración con
interlocutores externos, procurando con ello el refuerzo de la red europea de marcas, dibujos y modelos y,
en términos más generales, la globalización de la PI. Pasó a formar parte de las Oficinas Trilaterales de
Marcas Comerciales, un grupo que integra a las oficinas de PI de los Estados Unidos, Japón y Europa. El
grupo puso en marcha debates y una gama creciente de actividades con China y otros países. Desde el
inicio, la OMPI había ejercido como socio en numerosas actividades. En cualquier caso, los proyectos de
colaboración bilateral y multilateral con oficinas nacionales ocupaban un lugar central en cuanto a los
fundamentos tecnológicos de su misión: la armonización del mercado interior europeo. El marco de tal
cooperación se determinó en una reunión de cooperación técnica celebrada en julio de 2005, y al año
siguiente se pusieron en marcha proyectos en materia de formación, tecnologías de la información,
servicios de promoción e información, y otros varios. En 2009, su ritmo satisfizo y, francamente,
sorprendió incluso al Presidente de Boer.
A finales de 2009, la OAMI había puesto en marcha el sistema Euromarc++. Aunque se desarrolló
inicialmente como un gestor de archivos electrónicos interno de la OAMI, se puso a disposición de las
oficinas nacionales mediante una licencia gratuita. En ese mismo año, la Oficina de Propiedad Intelectual
del Reino Unido adoptó el sistema. Su adopción por otras oficinas nacionales permitiría ahorrar la
considerable inversión que requiere la elaboración de tal sistema partiendo de cero. La relación entre la
Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido y la OAMI reflejó la relación simultáneamente de
colaboración y competencia existente entre la Agencia y las oficinas nacionales. En su informe anual de
2008-2009, la OPI del Reino Unido refirió que:
Existió la posibilidad de que, cuando la OAMI se incorporó al Protocolo de Madrid, se desviara una
cantidad sustancial de operaciones relacionadas con las marcas comerciales, con la correspondiente
pérdida de ingresos para la Oficina. Sin embargo, no se han recogido datos significativos que acrediten
tal desvío. La OAMI tiene previsto volver a reducir sus tasas en mayo de 2009, y esta medida será
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objeto de seguimiento. Una parte fundamental de nuestra revisión de tasas y del programa TM10 [un
proyecto de actualización tecnológica] consiste en garantizar que nos mantengamos competitivos.17
La herramienta Trade Mark View, o Tmview también desempeñó múltiples funciones como instrumento
para los usuarios, así como medio para profundizar en la armonización mediante la puesta en común de
recursos e información. Tmview (anteriormente, EuroRegister) se centra en el desarrollo y el apoyo a una
«herramienta de motor de búsqueda de marcas común» (un instrumento de consulta en línea) que permite
a los usuarios buscar marcas en los registros de la OMPI, la OAMI y las oficinas nacionales de la UE.
Ocho registros de marcas nacionales, entre los que figuran los de Portugal, la República Checa, el
Benelux, Dinamarca, el Reino Unido e Italia tenían sus datos disponibles para la búsqueda mediante este
sistema en 2009. Otras oficinas nacionales fueron invitadas a incorporarse con ocasión de la actualización
de la arquitectura para procurar su compatibilidad con nuevos requisitos técnicos. El objetivo es que los
usuarios puedan efectuar búsquedas antes de presentar una solicitud, con el fin de determinar si la marca
propuesta ya se encuentra registrada. Cuando se incorporen los registros de los 27 Estados miembros de la
UE, los usuarios podrán acceder a unos 8,5 millones de marcas comerciales. Actualmente, el portal de
búsquedas otorga a los usuarios el acceso a cinco millones de marcas, así como a su información de
registro asociada.
La herramienta EuroClass proporciona una vía para comparar las bases de datos de clasificación de las
distintas oficinas nacionales. Este recurso centralizado ofrecerá a los usuarios el acceso a la clasificación
de bienes y servicios que ofrecen todas las oficinas nacionales europeas participantes, y encontrará
equivalentes entre las expresiones de los bienes y servicios en las diversas bases de datos de clasificación.
La herramienta se encuentra integrada actualmente en la OAMI y las oficinas del Reino Unido y Suecia.
Las oficinas nacionales de Portugal, Finlandia, la República Checa y Alemania se han incorporado al
proyecto. El Presidente de Boer señaló en una entrevista realizada en 2009 que preveía que todos los
Estados miembros sean incluidos en la base de datos para mediados de 2011.
La armonización aconseja la existencia de una clasificación de bienes y servicios comparable, y en
algunos casos, idéntica, en las distintas entidades. En su afán por alcanzar este ambicioso objetivo, la
OAMI se ha asociado a la Oficina Nacional del Reino Unido para desarrollar una base de datos de
clasificación compartida que conste de más de 100 000 términos utilizados para categorizar bienes y
servicios. Las oficinas nacionales alemana y sueca se han unido a este esfuerzo de armonización de su
clasificación de bienes y servicios, y utilizan una base de datos común. Suecia había convenido en validar
la traducción de la base de datos única de inglés a sueco, y Alemania se incorporó al proyecto en 2009. Se
invitó a otras oficinas nacionales a participar, y la OAMI «asignó» 3,6 millones de euros para servicios de
traducción y validación, con el fin de obtener en última instancia una base de datos común disponible en
las 22 lenguas de la UE y para el uso de todas las oficinas de la PI. La OAMI y la OMPI habían
desarrollado una interpretación conjunta con la posibilidad de dar lugar al uso de una base de datos
común por los solicitantes de MC y del Protocolo de Madrid. Las dos organizaciones se encontraban en
etapas iniciales en esta iniciativa a comienzos de 2010, y habían compartido bases de datos con el fin de
identificar la información discrepante. Francis Gurry, Director General de la OMPI, aludió a la
construcción de una «infraestructura global de la PI», al suscribir el acuerdo de puesta en marcha del
proyecto.
En cualquier caso, otros intercambios y actividades de colaboración más modestos, de una manera lenta,
pero segura, contribuían a dotar de una mayor coherencia e interoperabilidad a todo el sistema. Desde
17
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2006 se envían a la OAMI expertos nacionales en PI en comisión de servicio. La Agencia sufraga todos
los costes, salvo los gastos sociales. A finales de 2009 había 19 expertos nacionales trabajando en la
OAMI, con un coste de 1,2 millones de euros. Durante muchos años, la Agencia ha impartido formación a
las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de la legislación, principalmente dirigida a
jueces, con un coste de 330 000 euros anuales. La Agencia comprometió 200 000 euros al año para la
coordinación de reuniones de enlace que se celebran periódicamente con otras oficinas de la PI en la UE
con el fin de debatir similitudes y divergencias en las prácticas. Los estándares de las tecnologías de la
información relativos al intercambio electrónico de datos sobre marcas comerciales se desarrollaron en
estas reuniones. De hecho, la OMPI respaldó tales estándares, que se han convertido en la norma
ST.66 que rige el intercambio electrónico de la información relativa a las marcas.
Dos ambiciosos proyectos, que anuncian el siguiente nivel de interoperabilidad y potencial de
armonización, se encuentran en fases conceptuales. La OAMI y las oficinas nacionales han debatido la
situación de Eurofile, un proyecto encaminado a la creación de una plataforma europea para la
presentación de solicitudes nacionales, internacionales y de MC a través de una interfaz única. Por otra
parte, los gestores de la OAMI y de las oficinas nacionales se encuentran asimismo en las etapas iniciales
del debate sobre EuroPortal, un portal paneuropeo en Internet que, según la Agencia, «proporcionaría un
acceso común a través de un portal único a la información sobre PI en toda la UE... [mediante] la puesta
en común de información, la coordinación de servicios y la homogeneización de la terminología.»
En todos estos numerosos proyectos, los responsables en materia tecnológica de la OAMI comenzaron a
servirse cada vez más de estándares técnicos compartidos y tecnologías de fuente abierta, con el fin de
potenciar la interoperabilidad en el seno de la Agencia y en el sistema de oficinas nacionales de marcas,
dibujos y modelos. De 2003 a 2005, un grupo de expertos técnicos en el área de las marcas, los dibujos y
los modelos se reunió cuatro o cinco veces cada año para debatir y desarrollar estándares comunes, que
son necesarios para la armonización del mercado interior. Generalmente, un grupo de expertos compuesto
por miembros de cinco oficinas es capaz de lograr resultados con rapidez. Estos resultados han sido
adoptados como norma de las marcas comerciales de la UE TM-XML 1.0, y han sido propuestos por la
OMPI como nueva norma (bajo la designación OMPI ST.66). Este grupo mantiene relaciones en el
ámbito internacional, en el que la actividad relativa a las normas de PI es intensa y avanza con celeridad.
Desarrollaron asimismo las normas sobre marcas internacionales. Es éste un caso en el que la OAMI
impulsó al mercado, ya que las empresas mercantiles que prestan servicios de gestión de imagen de marca
deseaban una norma común, pero carecían de los medios institucionales para desarrollarla.
Uno de los proyectos más ambiciosos, desde el punto de vista tecnológico, es la Iniciativa de Estándar
Abierto Trade Mark XML. Imaginemos un proyecto de la Administración en el que participan 27 países
europeos, la OAMI, y la OMPI que coloca tanta documentación del proyecto, ejemplos útiles de código
fuente e informes como resulte posible en la Wikipedia.18 La mayor parte del código informático figura en
Sourceforge, un sitio web de desarrollo de fuente abierta, para que cualquier codificador del mundo lo
reutilice, proponga mejoras o, en última instancia, comente o corrija errores identificados. Aunque existen
áreas protegidas mediante contraseña respecto al trabajo del grupo, el nivel de transparencia y apertura de
este proyecto transnacional es muy poco habitual. Alexandre Tran, Jefe del Sector de Arquitectura y
Estándares de TI en el Departamento de TI de la OAMI, es un miembro activo y contribuidor a la labor
del grupo de trabajo. Comenta lo siguiente: «Puede ver dónde se sitúa cada Estado miembro en el sistema.
Es una manera de compartir información con cualquier oficina de todo el mundo, y de facilitar su
18
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estándar abierto XML aplicable al intercambio de información sobre marcas entre oficinas de la PI y empresas. Fue
desarrollado por un grupo de trabajo de la OAMI en junio de 2003.
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intercambio. Transmite el mensaje a los usuarios de que les ofrecemos un acceso permanente a la
información, y que, por tanto, quizá tengan que generar valor añadido mediante otros aspectos. En lo que
se refiere a la información esencial, la OAMI ofrece este servicio.» La justificación que subyace a la
mayoría de estos proyectos de interoperabilidad radica en el desarrollo de una clasificación compartida,
de diccionarios para la traducción entre las distintas terminologías y estándares nacionales, y de
equivalencias entre las diversas definiciones en uso para la clasificación de bienes y servicios.
En una wiki protegida por contraseña, o un espacio de trabajo compartido, denominado Share IP Wiki,
figura todo el software utilizado en los principales sistemas de tramitación de operaciones de las oficinas
nacionales de PI comunitarias.19 Dado que cada oficina nacional añade información a este sitio, se
dispondrá de un inventario completo del software empleado por las oficinas nacionales de marcas, dibujos
y modelos para Europa. No obstante, a principios de 2010, el inventario distaba mucho de su culminación.
En todo caso, la puesta en común del código, aunque de índole altamente técnica, puede acelerar el
desarrollo y la utilización de estándares, plantillas y herramientas compartidas a mayor ritmo que
cualquier proceso político o administrativo. El grupo de trabajo guarda sus presentaciones, análisis,
vídeos, boletines y otra documentación en este sitio compartido. El nivel de transparencia brinda un
incentivo a la innovación, y a la difusión de innovaciones en todo el sistema europeo de marcas, dibujos y
modelos. Cada oficina nacional puede conocer con precisión lo que llevan a cabo otras oficinas
nacionales en lo que respecta a los estándares técnicos y el código.
Tran describió uno de sus propios proyectos en curso, al margen de la labor del grupo de trabajo, a
principios de 2010. Trademark Bus es un proyecto en desarrollo por parte de Tran en el laboratorio de la
OAMI, que permite a los usuarios acceder a la información sobre las marcas relativa a determinados
bienes o servicios a los que han asignado una marca comercial varias entidades diferentes, incluidas
oficinas nacionales de la PI, la OAMI y la OMPI.20 En esta iniciativa se propone etiquetar las marcas con
el número de registro nacional correspondiente al registro del bien o servicio en cada país. «Bus» alude al
medio de crear una manera normalizada de identificar a cada bien o servicio con su país, su marca
comercial y otros datos en un código de varios dígitos que sirva como identificador único. Este sistema de
codificación multidigital se utilizaría entonces para identificar cualquier patente, marca, diseño, dibujo u
otra forma de protección de la PI de cualquier país.
Trademark Bus hace posible la puesta en marcha de un segundo proyecto, también objeto de desarrollo
por Tran, denominado hTrademark, cuyo objetivo es elaborar y utilizar microformatos, o bits de datos
normalizados, que puedan vincularse digitalmente a una marca comercial ® o TM cuando se represente en
línea; por ejemplo, en un sitio web en el que se publicite o venda el bien o el servicio en cuestión. El
microformato que incluye la información de la marca comercial permitiría la indización, la posibilidad de
realizar búsquedas, el acceso directo al registro de una oficina de la PI, y el control automático de la
situación en cuanto a marcas de los bienes y servicios representados en los sitios web.21 Si las empresas
del sector privado etiquetan sus marcas cuando los bienes o servicios correspondientes se consignan en
Internet, la información relacionada con la PI, incluido el estado de todas las marcas asociadas al bien o
servicio en cuestión, se mantendrá vinculada a los bienes o servicios contenidos en los sitios web. En
2009-2010, el Departamento de TI de la OAMI se puso en contacto con Google para proponerle a esta
empresa que el nuevo microformato se incluyera en futuras versiones del navegador Chrome.
Actualmente, para que pueda utilizarse, es necesaria la instalación de una extensión desarrollada por la
OAMI y disponible para Firefox y Chrome. Esta iniciativa es parte de un esfuerzo de mayor dimensión
19
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encaminado a fomentar el conocimiento respecto a la manera de colocar una marca comercial en un sitio
web. Esta cuestión ha cobrado relevancia, en parte porque, a comienzos de 2010, se encontraba pendiente
una causa judicial en la que debía determinarse si es legal o no que Google conecte a sus usuarios a sitios
sin marca para la venta de bienes y servicios a los que tampoco se les ha asignado una marca comercial.
Mediante la utilización de microformatos, podría elaborarse software para Google que permitiera
comprobar la información en cuanto a marcas de un producto o un servicio. Si se diseñara a tal efecto, un
motor de búsqueda podría evitar que un usuario conectara con un sitio en el que se venden bienes
falsificados.

Vía de futuro: avances institucionales respecto a las marcas, los dibujos y los modelos en
Europa
El refuerzo de la economía y la vitalidad innovadora de Europa constituyen razones fundamentales para la
armonización de las marcas, dibujos y modelos en el mercado interior. Las empresas gestoras de marcas
que operan en todo el mundo (las compañías que representan y administran las marcas de otras empresas)
siguen animando a la Comisión Europea a promover el desarrollo a escala europea y nacional de
respuestas mejor coordinadas, efectivas en términos de costes, rápidas y predecibles por parte de los
órganos públicos encargados de otorgar derechos exclusivos respecto a marcas, dibujos y modelos.
La OAMI se considera comúnmente como referencia en materia de registro de marcas, dibujos y
modelos. Su experiencia y capacidad innovadora ofrecía a las oficinas nacionales un conjunto de prácticas
estratégicas y administrativas, herramientas de e-business y otros recursos de información relevantes que
podrían adoptarse en bruto, o adaptados a los entornos nacionales. Las oportunidades para la puesta en
común de conocimientos entre las oficinas nacionales y con la OAMI había convertido en realizable
operativamente la visión de un sistema europeo de gobernanza y administración a múltiples escalas para
las marcas, los dibujos y los modelos. Aunque una maraña de cuestiones jurídicas, políticas y prácticas
exigiría una negociación política y una detenida evaluación de las políticas de armonización, los sistemas
tecnológicos y herramientas de e-business requeridas para hacer funcionar un sistema coordinado y de
varias escalas se encontraban disponibles para su uso inmediato.
La adecuación de la normativa a la práctica en el siglo XXI
Los directivos de la OAMI concluyeron que la gestión y las innovaciones relativas al e-business que
habían desarrollado estaban muy por delante de la mayoría de los sistemas jurídicos e institucionales
europeos que regulan la PI. Señalaron el prolongado lapso transcurrido desde el establecimiento del
Reglamento de la MC a principios del decenio de 1990, con revisiones limitadas en 2004, y los acusados
cambios en el ámbito de los procesos administrativos y empresariales debidos a Internet y acaecidos
desde entonces. En un análisis pormenorizado enviado al equipo del Instituto Max Planck encargado por
la CE de evaluar el futuro del sistema de la marca comunitaria, se abogaba por una posición más firme de
la Comisión respecto a la modernización y la armonización del mercado interior:
El ámbito de la empresa y la administración se ha transformado en los últimos quince años a causa del
impacto sísmico del cambio tecnológico, y en especial del derivado de Internet. La legislación ha de
reflejar tales cambios y proporcionar un marco para el funcionamiento de los sistemas en el siglo XXI.
En la actualidad, las empresas operan en un entorno moderno en el que la comunicación electrónica es
la norma. El Reglamento [de la MC] refleja en gran medida un planteamiento orientado a la utilización
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de papel. La Oficina ha progresado enormemente en la puesta a disposición de herramientas
electrónicas para sus usuarios... pero se ve obstaculizada por el marco jurídico «basado en el empleo
de papel». Un ejemplo del enfoque obsoleto que debe corregirse es el hecho de que se considere que
incluso las notificaciones a cargo de la Oficina enviadas por mensajería contravienen el Reglamento
de aplicación. …
Basaron sus argumentos en la experiencia sustancial que habían adquirido mediante la tramitación de
cientos de miles de solicitudes en todos los pasos de los procedimientos de examen de marcas, dibujos y
modelos en el curso de casi 15 años. Sirviéndose de tal base de experiencia, argumentaron que:
En particular, se considera que la comunicación electrónica ha de ser la norma, y los procedimientos
burocráticos innecesarios deben erradicarse... Lo que constituye un procedimiento normalizado en la
empresa y la administración debe ser práctica estándar en el trato entre la Oficina y sus usuarios.22
Más sorprendente quizá fue su opinión de que la satisfacción de los usuarios ha de constituir la medida
primordial del rendimiento de la Agencia, dada su base económica vinculada a la percepción de tasas por
servicio. Como corolario, argumentaron que la autonomía financiera de la OAMI debe reforzarse en la
legislación.
En su escrito dirigido al Instituto Max Planck, los gestores de la OAMI subrayaron que las adaptaciones a
los procesos de las oficinas nacionales se hacían necesarias a causa de los avances que se habían aplicado
en la Agencia, y en particular, al amplio uso por titulares y agentes de sus sistemas, bases de datos y
herramientas de e-business, y a su empleo de Internet como eje central de comunicación y coordinación.
Las encuestas de usuarios de la OAMI indicaron un notable apoyo y entusiasmo respecto a la
comunicación y el tratamiento electrónicos. Abogaron enérgicamente por la modernización de los
procesos y los procedimientos administrativos posibilitados por las tecnologías digitales, llevando a su
punto más álgido al debate entre las tradiciones y las rutinas aceptadas desde tiempos inmemoriales de la
administración pública, y el nuevo mundo del trabajo administrativo digital, argumentando que «debe
abordarse la simplificación de los elementos que ya no resultan necesarios, así como de los
procedimientos complejos sin razón de ser suficiente».
Profundización en la interoperabilidad para fomentar la armonización
El sistema de la MC fue concebido por ley de manera que coexistiese con los sistemas de marcas
nacionales de los Estados miembros, y con el sistema internacional. Siendo múltiples las opciones para el
registro de las marcas, hubiera cabido esperar un descenso en el volumen de trabajo relacionado con las
mismas, pero, concluida la primera década del siglo XXI, no había sido éste el caso en términos
generales. Las solicitudes de marcas habían aumentado en general, pese a varias excepciones en algunos
Estados miembros y regiones. (Véase el anexo 1.) Desde el comienzo, el personal directivo de la OAMI
se había comprometido, de acuerdo con su mandato, a trascender la mera coexistencia con las oficinas
nacionales y procurar una mayor interoperabilidad entre la red de oficinas de marcas, dibujos y modelos
en su conjunto. Su visión era la de un sistema de marcas integrado, pero federado:
En una economía global, los usuarios no sólo esperan contar con que el sistema proteja sus marcas en
diferentes niveles territoriales (nacional, regional, internacional), sino también que tales sistemas
22
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ofrezcan los mismos estándares de servicio. Por tanto, la coexistencia debe complementarse con la
interoperabilidad entre sistemas.23
El propio marco jurídico de la MC incluía diversos requisitos relativos a la interoperabilidad:24







presentación de solicitudes en oficinas nacionales/regionales, o en la OAMI;
vínculo entre el sistema internacional (sistema de Madrid) y la MC;
antigüedad basada en el registro nacional en el sistema de la MC;
posibilidad de oponerse al registro de MC sobre la base de marcas nacionales, y viceversa;
conversión de las MC en procedimientos nacionales/regionales;
autoridades judiciales nacionales encargadas de velar por el cumplimiento de las MC; etc.

Estos requisitos legales no obligan a las diferentes oficinas a armonizar sus procesos y procedimientos
administrativos. Sin embargo, en 2005, la OAMI comenzó a desarrollar varios proyectos de cooperación
técnica orientados a fomentar la interoperabilidad dentro del sistema de la marca comunitaria a mayor
escala, con el fin de proporcionar a los usuarios un conjunto de herramientas afines, y la expectativa de
ser más coherentes.
El Fondo de Cooperación, creado en 2009 como solución para habilitar la utilización del superávit de la
OAMI, se concibió en parte con el fin de promover la interoperabilidad entre la Agencia y las oficinas
nacionales mediante una serie de proyectos encaminados a reducir las diferencias entre las oficinas. Los
directivos de la OAMI deseaban colaborar con las oficinas nacionales en dichos proyectos, y un creciente
número de oficinas cooperó entusiásticamente con la Agencia. Ahora bien, las oficinas nacionales no
estaban sujetas a ninguna obligación jurídica de cambiar sus prácticas y procedimientos. En consecuencia,
la dirección de la OAMI propuso insistentemente una modificación de su reglamento por la que se
especificase claramente la intención de la UE de armonizar y conferir interoperabilidad a las oficinas
nacionales, correspondiéndole a la Agencia la coordinación de todos los esfuerzos.
Los principales argumentos presentados al grupo de evaluación en relación con los avances
institucionales giraron en torno a cuatro puntos: (1) la necesidad de cambios fundamentales en la
estructura de administración de la OAMI, liberándola de una estructura demasiado intrincada, con un
papel excesivamente limitado para la Comisión, y excesivamente amplio para las oficinas nacionales; (2)
necesidad de cambios en las normas básicas del sistema que permitan a la Agencia seguir innovando y
gestionar su presupuesto de manera responsable, especialmente en relación con los ingresos y el
superávit; (3) necesidad de clarificar el significado jurídico del «uso genuino» de una marca, dibujo o
modelo, para que usuarios y agencias entiendan mejor cómo evolucionaría un sistema dual; y (4)
necesidad de que la OAMI inste a la Comisión a articular con mayor claridad la visión de un sistema de la
marca comunitaria interoperativo, que institucionalizaría la cooperación entre las oficinas nacionales y la
Agencia.
La creación de la UE y de un mercado interior europeo dio origen a la noción de que la creación de una
MC era uno de los instrumentos, entre otros muchos, necesarios para impulsar la libre circulación de
bienes y servicios entre los Estados miembros. La MC se instituyó asimismo con el fin de que las
empresas pudieran adaptar su actividad a la escala superior de la UE en su conjunto.25
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Comprensiblemente, los Estados miembros velaron a su vez por preservar su autonomía nacional,
generándose así la in habitual estructura de «duplicación administrativa» de la OAMI, y alimentando el
debate político y legal en curso, a la vez que Europa perfeccionaba la visión y especificidades de los
regímenes de protección de la PI en varios niveles.
Por citar un ejemplo importante, la cuestión del uso genuino y sus definiciones jurídicas se desarrolló
mediante casos así como a través del debate. A medida que el concepto de MC maduraba mediante la
experiencia de la práctica y los casos reales, se planteaban diversas cuestiones jurídicas. En concreto, la
cuestión relativa al ámbito de uso territorial de una MC se dejó en términos ambiguos en la legislación
inicial, donde únicamente se especifica que el uso debe tener lugar «en la Comunidad». Más adelante, se
convino en que el uso en un país equivale jurídicamente al uso en el conjunto de la Comunidad. Por su
parte, las voces críticas contra esta definición argumentaban que las PYME resultarían particularmente
perjudicadas, aunque no obrasen pruebas concretas de tal perjuicio. Los defensores de dicha definición
argumentaron, por su parte, que las PYME cuyo alcance y protección de su marca fueran nacionales,
tendrían la posibilidad de acceder a una expansión futura en la Comunidad sin temor a que empresas más
grandes adoptaran medidas estratégicas para bloquear dicha expansión con carácter preventivo. La OAMI
rebatió también las disposiciones relativas a la territorialidad con el fin de proteger la integridad del
mercado interior previniendo, por ejemplo, la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales o las
administraciones nacionales dictaminen que la no utilización de una MC en su jurisdicción equivaldría a
que la MC en cuestión no estaría protegida en dicho sistema nacional.
La idea de que un número creciente de registros de marcas a escala nacional, comunitaria e internacional
«paralizaría» los registros había alimentado dudas respecto a la disponibilidad de marcas adecuadas para
su adopción. En opinión de algunos, esta multiplicidad de opciones en el caso de las marcas, unida a los
requisitos jurídicos existentes para demostrar el uso genuino, había producido, y podía exacerbar, la
proliferación de MC no utilizadas en el registro, dificultando la obtención de marcas nuevas. Por su parte,
la OAMI señaló que las pruebas empíricas no respaldaban tales afirmaciones. Además, la OAMI indicó
que cada año decenas de miles de MC dejaban de ser renovadas. De todo ello parecía deducirse, en primer
lugar, que los usuarios no llevan a cabo «ocupaciones ilegales» de marcas con el fin de bloquear a otros y,
en segundo lugar, que el sistema, al requerir las renovaciones, propicia la reintegración de las marcas en
el sistema para ser usadas por otros. Los usuarios cuentan asimismo con la capacidad jurídica de iniciar
procedimientos de anulación contra las marcas que consideran injustificadas. En sus argumentos, la
OAMI señaló que la cifra real de procedimientos de anulación era escasa. En 2009, por ejemplo, se
iniciaron unos 750 procedimientos de este tipo, y sólo en un porcentaje inferior al 50 % de los casos se
denunció la no utilización de la marca.
Wubbo de Boer y su equipo directivo se inspiraron en las duras lecciones extraídas de negociaciones
enquistadas en torno a la reducción de las tasas para razonar la necesidad de modificar la estructura

reglamento que estableció la marca comunitaria, otra legislación de la UE y varios tratados internacionales
vinculantes para diversas naciones europeas y para la Unión.
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administrativa de la MC si lo que pretendía la OAMI era atenerse al requisito legal de que las tasas se
mantengan en un nivel acorde con el de los costes de los procedimientos de solicitud. Se esforzaron por
argumentar en los términos más enérgicos posibles que las estructuras administrativas y decisorias en las
que se basen las políticas adoptadas por la Agencia eran demasiado lentas y confieren excesivo poder a
interlocutores con intereses creados y a los que no conviene variar el statu quo. Propusieron que la
revisión bianual por parte de la Comisión de los ingresos y los gastos relacionados con las MC, acordada
en septiembre de 2008, debía incorporarse en la legislación, con el fin de evitar estrangulamientos a la
hora de proceder al futuro ajuste de las tasas. En el documento que dirigieron al equipo de evaluación
evocaban dificultades del pasado:
Esta reserva extremadamente elevada tuvo su origen en la prolongada irresolución de la autoridad
competente a la hora de adaptar las tasas a la realidad de los gastos de funcionamiento. Como
resultado, la reserva aumentó mucho más allá de lo razonablemente necesario. No fue posible adoptar
ninguna medida debido a la disposición administrativa en relación con la fijación de las tasas. El papel
asignado a los Estados miembros por la legislación vigente en el proceso de determinación de las
tasas llevó a una parálisis en detrimento de los usuarios del sistema. Si tal disposición institucional no
se modifica, se corre un riesgo real de que vuelva a producirse dicha parálisis. … Los beneficiarios no
deberían encontrarse nunca en disposición de votar sobre el nivel de las tasas en las que tienen un
interés directo, si debiera emprenderse una ulterior reducción de las tasas en el caso (no improbable)
de que vuelvan a obtenerse superávit anuales sustanciales.26 [Énfasis añadido]
En un estudio de evaluación anterior de la UE, publicado en 2009, en el que se criticaba la problemática
estructura administrativa de la OAMI y la creación del Fondo de Cooperación, también se abogaba por
una reforma institucional: «De hecho, la Agencia [OAMI] contribuye a la consecución de los objetivos a
escala de la UE (mercado interior), sirve los intereses de las empresas (su representadas en el sistema de
administración), y coopera con las agencias nacionales en los Estados miembros. Estas tres categorías de
intereses no se encuentran equilibradas en la administración de la Agencia.»27 En el informe de
evaluación se recomendaba asimismo que el Consejo y el Comité de Dirección se fundiesen en un único
órgano de dirección, conforme a la fórmula seguida por la mayoría de las agencias de la Comisión.
El equipo directivo de la OAMI podía anticipar ya el advenimiento de un nuevo superávit presupuestario.
Estimaron en 2009 que el superávit acumulado ascendería a unos 300 millones de euros, incluso una vez
contabilizados el Fondo de Cooperación y la reserva para imprevistos. Dudaban de que el uso asignado a
dicha cantidad pudiera servir a los intereses de los usuarios de las MC, y hasta de que fuera posible
orientar y controlar el uso de tales fondos. El equipo directivo de la OAMI, por el contrario, argumentaba
firmemente que el superávit sería reembolsado a los usuarios y que, de hecho, habían elaborado un plan
pormenorizado para proceder a tal devolución.
Al aproximarse su presidencia a su fin en los primeros meses de 2010, Wubbo de Boer señaló que «un
cambio significativo es a menudo el producto de una crítica externa, o de la conducta de los
competidores. No ha sido éste el caso. Indudablemente, esta situación nos ha hecho sentirnos solos, a mis
compañeros y a mí. No pretendo dramatizar ni pecar de melancólico. No ha habido un impulso sólido a
favor del cambio. Ciertos intereses creados no han permitido que dicho cambio se produjese.»
26

OAMI, “Contribution to the Study on the Overall Functioning of the Trade Mark System in Europe,” enero de
2010, p. 4.
27
“Evaluation of the EU decentralized agencies in 2009,” Final Report (Evaluación de las agencias descentralizadas
de la UE en 2009, Informe final) (diciembre de 2009) Volumen III, pp. 214-215. Citado en OAMI, “Contribution
…” enero de 2010, p. 7.
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Un nuevo presidente de la OAMI asumirá el cargo en octubre de 2010, y la inevitable transición hacia una
nueva dirección propiciará sin duda nuevas actuaciones y nuevas reflexiones. La OAMI era reconocida
como una referencia para Europa, pero el proceso de traslado de sus logros a las oficinas nacionales ha
sido cualquier cosa menos evidente. Durante la segunda presidencia de la OAMI, la Agencia había
iniciado una profunda transformación de su cultura, del crecimiento, a la productividad. Los resultados
del análisis y la medición del rendimiento, mediante el uso de lo que constituyen ya métodos y
herramientas de e-business normalizados, y la colaboración con los usuarios, generaron impresionantes
mejoras de la productividad y la transparencia que permitían augurar un impulso de la vitalidad
económica y la competitividad en toda Europa. En la próxima década, la estructura y el potencial de un
sistema europeo armonizado de marcas, dibujos y modelos serán observados con mayor rigor y
detenimiento.
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Anexo 1: Total de solicitudes de marca por Oficina
Total Trademark Applications by Office

Source: Compiled by the authors from WIPO Statistics Database, February 2010
(Includes direct resident, direct non-resident and aggregate direct Madrid)
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Anexo 2: Miembros del Consejo de Administración de la OAMI, diciembre de 2009
Fuente: http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/institutional/ABBC/ab_memb_dec09.pdf
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Anexo 2: Miembros del Consejo de Administración de la OAMI, diciembre de 2009, cont.
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Anexo 2: Miembros del Consejo de Administración de la OAMI, diciembre de 2009, cont.
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Anexo 3: Organigrama de la OAMI
Fuente: http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/institutional/organisationalChart.en.do
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Anexo 4: Presupuesto 2010 de la OAMI, continuación
Fuente: http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/institutional/ABBC/bcBudget.en.do
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Anexo 4: Presupuesto 2010 de la OAMI, cont.
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Anexo 4: Presupuesto 2010 de la OAMI, cont.
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Anexo 4: Presupuesto 2010 de la OAMI, cont.
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Anexo 5: Diagrama de flujo de la marca comunitaria de la OAMI
Fuente: http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/regProcess/regProcess.en.do
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Anexo 6: Resumen del Plan de acción de la OAMI – actualizado en enero de 2008
Source:http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/QPLUS/USS/USS-2005-plan_Dec_07_update_en.pdf
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Anexo 6: Resumen del Plan de acción de la OAMI – actualizado en enero de 2008, cont.
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Anexo 6: Resumen del Plan de acción de la OAMI – actualizado en enero de 2008, cont.
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Anexo 6: Resumen del Plan de acción de la OAMI – actualizado en enero de 2008, cont.
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Anexo 7: Estudio de satisfacción de los usuarios, resumen de índices de respuesta

Resumen de respuestas en el Estudio de satisfacción de los usuarios, por año
Respuestas a la
encuesta
Titulares
Agentes

2005

2006

2007

2008

374 respuestas
714 respuestas

436 respuestas
520 respuestas

518 respuestas
709 respuestas

913 respuestas
685

956
8,2 %

1.227
8%

1.598
7%

Total de respuestas 1.119
Índice de respuestas 17,3 %
(total)

Nota: la población de la encuesta en línea consistió en usuarios que habían estado en contacto con la
OAMI durante el año anterior. Para la mayoría de dichos años, la OAMI contaba con los correos
electrónicos de menos de la mitad de aquellos que habían estado en contacto con la Agencia. De dichos
correos electrónicos, normalmente las direcciones de entre el 10 y el 15 % de esas direcciones no eran
utilizables. De este modo, el estudio sólo accede a aquéllos con direcciones de correo electrónico
utilizables. El estudio en Internet accedió en torno a la mitad de los titulares, frente a más del 75 % en el
caso de los agentes. La proporción de titulares que responde a las encuestas es muy inferior a la de los
agentes.
Fuente: cifras recopiladas por los autores y extraídas de los informes de los Estudios de satisfacción de los
usuarios de la OAMI, de 2005 a 2008.
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Anexo 8: Estándares de servicio de accesibilidad, 2009

Los estándares de servicio y el rendimiento trimestral medido respecto a los mismos en 2007 y
2008 pueden consultarse en
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/serviceCharter/serviceCharter.en.do.
Fuente: http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/QPLUS/serviceCharter/2009/accessibility
servicestandard_2009_en.pdf

57

OAMI: Creación de un organismo público para el siglo XXI

Anexo 9: Estándares de servicio de puntualidad, 2009

Los estándares de servicio y el rendimiento trimestral medido respecto a los mismos en 2007 y
2008 pueden consultarse en
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/serviceCharter/serviceCharter.en.do.
Fuente: http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/QPLUS/serviceCharter/2009/timelinessservice
standards_2009_en.pdf
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Anexo 10: Estándares de servicio de la calidad de las resoluciones, 2009

Los estándares de servicio y el rendimiento trimestral medidos respecto a los mismos en 2007 y
2008 pueden consultarse en
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/serviceCharter/serviceCharter.en.do.
Fuente:
http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/QPLUS/serviceCharter/2009/qualityofdecisions_2009_
en.pdf
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Anexo 11: Interfaz de e-filing de la OAMI, 2002-2009

Fuente: Oficina de Asuntos Institucionales de la OAMI

60

OAMI: Creación de un organismo público para el siglo XXI

Anexo 12: Herramientas y soluciones de e-business de la OAMI, 2009

Soluciones e-business de la OAMI, 2009
La OAMI ofrece una amplia gama de operaciones que pueden realizarse por medios
electrónicos. Las soluciones de «autoservicio» facilitan el acceso a los sistemas de marcas
comunitarias (MC) y de dibujos y modelos comunitarios registrado (DCR), así como las
interacciones con estos.
El portal en línea MyPage
Todo usuario de MC puede registrarse en su propia plataforma personalizada, gratuita, segura y
fácil de utilizar: MyPage. MyPage proporciona una completa gama de soluciones en línea:








recepción de informes de búsqueda en línea;
recepción y presentación de comunicaciones electrónicas a través del buzón de correo
dispuesto al efecto;
modificación en línea de datos personales;
lista de clientes y archivos;
guardado de búsquedas de datos de MC y DCR;
CTM Watch (herramienta para el seguimiento de los cambios de situación de las MC);
acceso a las herramientas de presentación y renovación electrónicas.

Herramientas de búsqueda
Varias herramientas de búsqueda permiten la consulta rápida y sencilla de marcas, dibujos y
modelos comunitarios, y facilitan la búsqueda de representantes. Se encuentran accesibles en
todas las páginas del sitio web.






Búsqueda de datos de MC – CTM-ONLINE
Búsqueda de datos de DCR – RCD-ONLINE
Búsqueda de clasificaciones de bienes y servicios – EUROCLASS
Búsqueda de clasificaciones de productos - EUROLOCARNO
Búsqueda de representantes -

Visualización de documentos de MC


El acceso en línea a archivos de MC es la solución para la visualización y la descarga
de documentos no confidenciales relativos a las MC publicadas seleccionadas.
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