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¿Qué es el Gestor de Productos y 

Servicios?

Herramienta de Clasificación de Productos y Servicios 

en línea

El gestor en cuanto herramienta complementaria a la 

Clasificación Internacional de Niza 



Funciones del gestor MGS

CONSULTAR por clase para seleccionar productos y 
servicios de una "lista de selección" de los términos 
previamente aceptados por la OMPI

BUSCAR términos aceptables mediante palabras claves

Verificar la aceptación  de los términos:

Por la OMPI (texto libre)

Verificar la aceptación de la Parte Contratante 
designada (PCd)



Funciones adicionales del Gestor de 

Productos y Servicios

El Gestor también tiene una función de traducción de un 

término o expresión en los tres idiomas del Sistema de 

Madrid es decir inglés, francés y español

El gestor permite compilar y traducir su lista en 19 

idiomas



Pregunta 1

1) ¿En qué lenguas puedo redactar la lista de productos 

y servicios que acompaña mi solicitud de 

registro internacional?

a) En todas las lenguas de los Miembros del Sistema 

de Madrid

b) Todas las lenguas incluidas en el MGS

c) Árabe, Chino, Español, Francés, Inglés, Ruso

d) Español, Francés, Inglés 



¿Qué contiene el MGS?



Ventajas del Gestor de Productos y 

Servicios
Términos de la clasificación de Niza en orden 

alfabético. 

Términos armonizados entre diferentes bases de 

datos 

Términos incluidos en la lista complementaria de 

productos y servicios de China, Brasil, Colombia, México 

y Perú;

Sinónimos y modismos en español, inglés y francés.



Pregunta 2

2) ¿Qué sucede cuando un término no aparece 

en MGS?

a) Será rechazado por la OMPI

b) Solo aceptado si la Oficina de Origen certifica la solicitud 

internacional.

c) Deberá seguir un examen de aceptabilidad por parte de 

la OMPI.



Gestor de productos y servicios de 

Madrid

El Gestor MGS cuenta con más de 119.000 indicaciones 

en inglés, 80.000 en francés y 82.000 en español de 

productos y servicios válidos para la OMPI
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Caso 1: Club deportivo

Antonio, de nacionalidad española, es propietario de un club 

deportivo y tiene una marca registrada en Colombia con el nombre 

del club.

Gracias a los muy buenos resultados del club deportivo en 

los últimos años, Antonio quisiera acudir al Sistema de Madrid para 

solicitar su protección en Brasil, Canadá, México y Estados Unidos

de América.

Antes de presentar una solicitud internacional, Antonio quisiera 

saber si su lista de productos sería también aceptada por la OMPI.   



Pregunta 3

3) ¿Qué es un chuño?

a) Una patata alargada

b) Una patata deshidratada

c) Una patata dulce



Caso 2: Productos alimenticios

Marta, peruana residente en España, quiere dedicarse a 

la importación y exportación de productos alimenticios. 

Con su marca ya inscrita en el registro europeo, Marta quisiera 

ahora acudir al Sistema de Madrid para solicitar su protección en 

Colombia, México, Singapur y Estados Unidos de América.

Marta quiere saber si la lista de productos y servicios presentada 

ante la EUIPO también sería aceptada por la OMPI y en cada uno 

de los países designados.   



Preguntas?



Tutoriales
Visite nuestro tutoriales 

en línea “How-to” videos 

Canal YouTube
Visite nuestras listas de 

reproducción del Sistema de 

Madrid en YouTube

Webinarios
Acceda a las grabaciones  

de los webinarios y 

manténgase informado

Preguntas
Envíenos sus preguntas, 

comentarios o propuestas

Boletín de noticias 
Suscríbase a las Novedades 

del Sistema de Madrid 

Manténgase informado
Nuestra Web

Visite nuestra Web del 

Sistema de Madrid

https://www.wipo.int/madrid/es/tutorials.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsm_LOEppJax-XDdxsPF7AN8k2CWt076X
https://www.wipo.int/madrid/es/webinar/index.html
https://www3.wipo.int/contact/es/madrid/
https://www3.wipo.int/newsletters/es/#madrid_notices
https://www.wipo.int/madrid/es/



