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BORRADOR DEL DOCUMENTO TEMÁTICO SOBRE LAS POLÍTICAS DE PI Y LA
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

DATOS

Cuestión 10: Derechos adicionales en relación con los datos

i) ¿La política de PI debería tener en cuenta la creación de nuevos derechos en relación con los datos o son suficientes para proteger
los datos los derechos de PI, la legislación sobre competencia desleal y los regímenes de protección similares, los arreglos
contractuales y las medidas tecnológicas actuales?

Luego de tomar contacto con la convocatoria para la realización de aportes y emitir opinión Experta; resulta de gran importancia poder
iniciar un proceso de conversaciones a nivel integral para lograr generar una optimización asociada a la Competencia desleal.

Actualmente los Secretos Comercial & Industriales ("Secretos") poseen protección normada por El Convenio de París para la
Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de París),y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) -sumado a protecciones
propias de cada jurisdicción-; sin embargo siguen siendo Derechos de Propiedad Intelectual "especiales", por considerar propietario a
la persona que los posee sin exigirle a dicha persona que demuestre la fecha cierta en la que los datos e información generada
lograron la estructura y características mínimas necesarias para ser reivindicados como Secretos.

Actualmente existen softwares aplicativos de uso masivo basados en tecnología de La Nube con excelentes procesos de trazabilidad
para generación de documentos y firmado digital de los mismos; conocidos como "Firma Temporal" e informes de auditoría detallados
basados en cadena de bloques con valor probatorio robusto, siendo utilizados por Expertos en gestión de Secretos.

Sin embargo la mayoría de las personas que inicia un proceso de gestión de la información privilegiada o estratégica no son Expertos
ni reciben la correcta asesoría por parte de terceros en relación a la misma; generando en consecuencia un proceso incompleto o
difícilmente demostrable frente a terceros interesados. Cuando estas personas toman la decisión de llevar dicha información a la órbita
de los Secretos; se encuentran con serias dificultades para cumplir con los requisitos mínimos necesarios para ser considerados como
tales.

Por tanto parece ser que el proceso para convertir a la información privilegiada en un Secreto; resulta de baja calidad procedimental y
debilitamiento informativo e incluso anulando la misma.

Es entonces que parece interesante plantear a la Inteligencia Artificial ("IA") como potencial "asistente centralizado de
secretos"(plataforma centralizada) para todas aquellas personas interesadas en iniciar un proceso de gestión de la información
empresaria, desde el momento cero en la generación del negocio empresario, guiandolas de forma permanente y con actualizaciones
constantes a nivel mundial en relación a las legislaciones mundiales y específicas jurisdiccionales, plataformas para la generación de
documentos a utilizar, definición de roles para las personas involucradas, fecha inicial para la generación de información general,
formato de los documentos, etc. De esta manera con la IA será posible que la mayoría de las personas puedan tener una práctica de
Secretos armonizada y de buena calidad; en conjunto con un informe de cumplimiento de los requisitos que toda información necesita
para ser considerada Secreto, similar a un "CheckList" generado, corregido y actualizado por la IA.

Además de lo anteriormente mencionado es necesario aclarar que no es suficiente; ya que deberá de completarse con un Código de
verificación específico del tipo QR asociado a los Secretos a nivel mundial; de esa manera se podrá acceder a un Certificado con
validez mundial y que permita discriminar entre un QR standard y un QR específico de Secretos.

De esta forma y siguiendo la asistencia de la IA cualquier persona con intención de lograr la protección de su información como
Secreto; lo podrá lograr de manera rápida, legítima y estandarizada a nivel mundial. Siendo suficientes los Derechos actuales de
Propiedad intelectual asociados a Secretos; pero con puntos débiles en relación a la trazabilidad y cumplimiento de los mismos.

Este proceso debería ayudar (en el corto plazo) a estandarizar, acelerar, armonizar y expandir las "Transacciones y Acuerdos"
vinculados a Secretos a nivel Mundial. Llevando una práctica que actualmente es extremadamente dificultosa, costosa, lenta y de baja
calidad; en un proceso fácil, económico, ágil y transparente para generar acuerdos de Cesión parcial o total y Licencias en cualquier
formato entre las partes.

Espero haber realizado una contribución inicial valiosa en relación a los potenciales actuales de la IA para lograr una nueva práctica de
negocios basados en Secretos; le agradezco a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual(OMPI) por permitir a
INN/TANGIBLE® participar de este dialogo, esperando que se repita y expanda en el corto plazo.
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