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PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS INTERNACIONAL PARA 
NORMALIZAR LOS NOMBRES DE LOS SOLICITANTES 

Documento preparado por la Secretaría 

1. El 1 de junio de 2022 la Autoridad Saudí de la Propiedad Intelectual (SAIP) presentó un 
documento a la Secretaría en el que proponía la creación de una base de datos internacional 
para normalizar los nombres de los solicitantes. La SAIP también solicitó la inclusión de la 
propuesta en el orden del día de la presente sesión del Comité de Normas Técnicas de la 
OMPI (CWS). La propuesta de la SAIP se reproduce en el Anexo del presente documento. 

2. Si el CWS determina que la propuesta entra dentro de su mandato, deberá preparar una 
reseña detallada del proyecto con información adicional, por ejemplo estimaciones de costos, 
requisitos en materia de recursos, riesgos, factores de éxito y efectos de la nueva tarea en las 
tareas en curso del CWS. 

3. La Secretaría señala que la propuesta parece guardar relación con las actividades del 
Equipo Técnico de Normalización de los Nombres, así como con el caso de uso de la identidad 
digital que se incluye en el Anexo III y con el modelo de los identificadores descentralizados 
que se describe en el Anexo IV del Libro Blanco de la OMPI relativo a las tecnologías de la 
cadena de bloques y los ecosistemas de PI. 

https://www.wipo.int/export/sites/www/cws/en/pdf/blockchain-for-ip-ecosystem-whitepaper.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/cws/en/pdf/blockchain-for-ip-ecosystem-whitepaper.pdf
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4. Se invita al CWS a: 

a) tomar nota del 
contenido del presente 
documento; y 

b) examinar la 
propuesta presentada por la 
Autoridad Saudí de la Propiedad 
Intelectual que figura en el Anexo 
del presente documento, y 
adoptar una decisión sobre las 
medidas necesarias. 

[Sigue el Anexo] 
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PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS INTERNACIONAL PARA 
NORMALIZAR LOS NOMBRES DE LOS SOLICITANTES 

Documento preparado por la Autoridad Saudí de la Propiedad Intelectual (SAIP) 

RESEÑA DE LA PROPUESTA 

El Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS) está elaborando actualmente una norma 
técnica de la OMPI a fin de unificar el formato con el que se almacenan los nombres de los 
solicitantes, con el objetivo de mejorar la calidad de la información de propiedad intelectual (PI) 
de los Estados miembros. 

Por ello, la Autoridad Saudí de la Propiedad Intelectual (SAIP) presenta una propuesta 
destinada a crear una base de datos internacional unificada que permita almacenar los datos 
de las Oficinas de propiedad intelectual (OPI) en un formato unificado con el fin de generar una 
fuente de datos útil que pueda mejorar la eficiencia y la eficacia de la búsqueda, el análisis y la 
utilización de la información de PI. 

SITUACIÓN ACTUAL 

Actualmente los solicitantes pueden presentar sus solicitudes directamente en varias OPI. Esto 
puede provocar variaciones o diferencias en el nombre del solicitante que se usa en cada 
formulario de solicitud de la OPI seleccionada, dependiendo del solicitante o del agente 
utilizado al presentar la solicitud. Ello también podría dar lugar a dificultades y problemas en las 
búsquedas, lo que afectaría a la credibilidad y la precisión de los resultados. 

 

SITUACIÓN PROPUESTA 

La solución que se propone consiste en que, al presentar una solicitud por primera vez, se cree 
un identificador (ID) único para el solicitante que le proporcione un nombre normalizado a 
escala mundial, sin que se comparta la información de la solicitud a fin de mantener y sostener 
la confidencialidad de esta. Al realizar una presentación posterior en otras OPI, en cualquier 
momento y relativa a cualquier solicitud, se podría recuperar la información del solicitante en la 
base de datos mundial. 
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RECORRIDO DE LOS SOLICITANTES 

Etapas de ejecución: 

 los solicitantes presentan una solicitud ante cualquier OPI; 

 los solicitantes introducen su información en el formulario de presentación; 

 la información de los solicitantes se almacena en la base de datos internacional de la 
OMPI y se genera un ID; y 

 al realizar una presentación futura, ante cualquier OPI, los solicitantes pueden introducir 
su ID y su información se recuperará automáticamente. 
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VALOR Y VENTAJAS 

 Normalización de los nombres de los solicitantes en todas las OPI; 

 Utilización eficaz y precisa de la información de PI para estudios, análisis e informes; 

 Mejora y aceleración del proceso de registro; y 

 Mejora de la calidad de la información de PI. 
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EXPERIENCIA SIMILAR 

ORCID: 

La Open Researcher and Contributor ID (ORCID) es una organización mundial sin ánimo de 
lucro cuyo objetivo es proporcionar un identificador único y permanente a las personas que 
participan en actividades de investigación, becas e innovación. 

Características de ORCID: 

 identificador único, permanente y gratuito para los investigadores; 

 registro ORCID conectado a ORCID; y 

 conjunto de interfaces de programación de aplicaciones (API), así como servicios y 
apoyo de las comunidades de práctica que permiten la interoperabilidad entre los 
registros ORCID y las organizaciones miembros. 

[Fin del Anexo y del documento] 


