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Nuestra Firma

La innovación y creación de activos intangibles son relevantes
para el desarrollo económico. La velocidad de los cambios
tecnológicos es cada vez más vertiginosa y la irrupción de
Internet ha modificado radicalmente la forma en que los
individuos y las empresas se relacionan. Por lo tanto, para
enfrentar este mundo de grandes y permanentes cambios es
necesario contar con un asesor de Propiedad Intelectual e
Industrial (PI) capaz de entregar servicios integrales ajustados
a las necesidades de los individuos y de sus empresas.
Nuestra firma ofrece esta asesoría integral. Sargent & Krahn®
fue fundada en 1889 por Thomas Sargent y Otto Krahn,
quienes fueron los primeros profesionales preocupados de la
protección de PI en Chile. El espíritu emprendedor y visionario
de nuestros fundadores sigue vigente y nos ha inspirado a
mantenernos siempre a la vanguardia respecto de los
requerimientos del mundo moderno y desarrollar áreas de
práctica especializadas en materia de PI.
En efecto, en Sargent & Krahn® creemos firmemente que es
nuestra responsabilidad buscar las respuestas a las preguntas
que nuestros clientes aún no se formulan en relación con la
protección de activos intangibles y asistirlos en el proceso de
diseño y revisión de sus políticas de PI. Así, al elegir nuestra
firma, no sólo recibirá asesoría en relación con el registro y
ejercicio de sus activos intangibles, sino que también una
atención personalizada de profesionales calificados y con gran
experiencia en sus respectivas áreas de práctica que podrán
apoyarlos en la administración y protección de estos activos.
Nuestra estructura de trabajo está diseñada para lograr este
objetivo. Cada cliente tiene asignado un abogado que presta

Nuestra ﬁrma

asesoría general y que trabaja en forma conjunta con un
abogado especialista en litigios. Contamos con profesionales
técnicos de excelencia y con vasta experiencia en temas
asociados a la ingeniería, electrónica, química, biología,
computación y productos farmacéuticos.
Adicionalmente, al comienzo de nuestra relación profesional y en
forma permanente, recomendamos realizar en conjunto una
revisión de sus activos intangibles. Nuestra experiencia es que
estas revisiones son una excelente herramienta para evaluar si los
activos intangibles están protegidos adecuadamente y al mismo
tiempo permiten desarrollar una relación cercana de trabajo con
nuestros clientes y conocer sus necesidades específicas.
Nuestra capacidad de desarrollar internamente productos que
nos diferencian de la competencia y facilitan el contacto con
nuestros clientes es también reflejo del espíritu visionario de
Sargent & Krahn®. En 1991 desarrollamos WEEKMARK, hoy
una plataforma computacional a la que nuestros clientes
pueden acceder gratuitamente para revisar el estado de sus
marcas, como asimismo realizar búsquedas acotadas de
marcas comerciales de terceros. En 2013 relanzamos esta
plataforma ajustándola a los requerimientos actuales e
incorporando otras aplicaciones.
Nuestro compromiso con la innovación también se refleja en
un proyecto concreto. Patrocinamos desde 2009, en conjunto
con un diario local y un canal de televisión, el CONCURSO
PREMIO A LA INNOVACIÓN cuyo objetivo es fomentar el
patentamiento premiando a los ganadores con la asesoría
gratuita (profesional y técnica) de Sargent & Krahn® en el
proceso de registro de la patente.
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Marcas Comerciales

Marcas comerciales

Asesoramos a los clientes locales e internacionales en relación con el registro
de marcas comerciales en Chile, proporcionado el apoyo necesario en relación
con los ámbitos a proteger, como asimismo la descripción de los productos y
servicios amparados. Contamos con una extensa red de corresponsales
internacionales que nos permite asesorar a nuestros clientes en relación con el
registro de sus marcas en el extranjero.
Nuestra base de datos se actualiza diariamente con información del Instituto
Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) y el Diario Oficial. Por lo tanto,
nuestras búsquedas de marcas y etiquetas se realizan internamente, sin
necesidad de recurrir a fuentes externas, lo que nos permite entregar los
resultados y sugerencias de registro de manera oportuna y dentro de plazos
breves. Cabe destacar especialmente nuestra base de datos de etiquetas y sus
parámetros de clasificación, que es un activo único en el mercado y nos
diferencia de nuestra competencia.
El servicio de vigilancia incluye la revisión de las solicitudes de marcas que se
publican semanalmente en el Diario Oficial y la generación de avisos a
nuestros clientes informándoles respecto de marcas que incluyen algún
elemento similar.
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Patentes, modelos
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Patentes, Modelos
de Utilidad
y yDiseños
Industriales

Presentamos y tramitamos en Chile solicitudes de patentes, modelos de utilidad, diseños y dibujos
industriales para clientes locales e internacionales en Chile. Contamos con una extensa red de
corresponsales internacionales que nos permite asesorar a nuestros clientes en relación con el registro
de sus patentes, modelos de utilidad, diseños y dibujos industriales en el extranjero.
Nuestra firma trabaja con profesionales técnicos de excelencia y con vasta experiencia en esta materia
quienes están en condiciones de asesorar a los clientes, durante todo el proceso previo al registro, por
medio de la realización de búsquedas de arte previo, análisis de patentabilidad o redacción de solicitudes
de patentes, modelos de utilidad, diseños y dibujos industriales.
En efecto, una cuestión clave para la redacción y eventual obtención de una patente de invención consiste
en determinar con precisión cuál es el estado de la técnica relevante, lo que permite definir el ámbito de
protección más eficiente que ésta pueda abarcar para, de este modo, incrementar sus posibilidades de
explotación comercial. Igualmente, previo a la explotación comercial de cualquier tecnología, resulta
prudente revisar si ésta pudiera afectar derechos de propiedad industrial o intelectual de terceros. Nuestros
profesionales técnicos cuentan con amplia experiencia en búsquedas del estado de la técnica y están en
condiciones de aconsejar oportunamente a nuestros clientes en estos dos aspectos, esenciales para la
adecuada protección de sus invenciones y explotación de nuevos productos tecnológicos.
En el área de Ingeniería y Electrónica, asesoramos a nuestros clientes en relación con invenciones
asociadas a automóviles, herramientas e instrumental médico, nuevos materiales, nanotecnología,
productos y procesos para acuicultura, productos y procesos para minería, productos y procesos para
industria forestal y sus derivados, productos químicos, recursos renovables, sistemas de
telecomunicaciones, circuitos electrónicos, y mecanismos de control electrónico.
En el rubro de Química, Biología y Productos Farmacéuticos, asesoramos a nuestros clientes en relación
con invenciones asociadas a alimentos, cosméticos, nuevos compuestos y composiciones farmacéuticas
de uso médico o médico veterinario, textiles, papel, plásticos, polímeros, explosivos, productos y
procesos químicos industriales, productos y procesos agroquímicos, entre otros.
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Patentes de Invención

El PCT entró en vigor en Chile el 2 de Junio de 2009, y su utilización por
solicitantes nacionales se ha ido incrementando paulatinamente dadas las
evidentes ventajas que proporciona para implementar estrategias de
patentamiento global. En efecto, luego de presentada una solicitud PCT, el
solicitante puede diferir hasta en 30 meses una decisión respecto de los países
en los que proseguirá el proceso de patentamiento, período en el cual puede
calibrar la potencialidad comercial de su invento, y además, aprovechando el
informe de búsqueda internacional y la opinión escrita que el esquema PCT
contempla, también formarse una idea más clara respecto de sus reales
posibilidades de ser aceptado a registro.
Nuestra firma presta asesorías en la redacción, (petitorio, memoria
descriptiva y reivindicaciones), presentación y tramitación de solicitudes
PCT en fase internacional ante INAPI o la oficina internacional. Asimismo,
operamos con corresponsales en todo el mundo quienes pueden
representar a nuestros clientes ante las oficinas designadas que
correspondan durante la fase nacional.
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La protección de los productos farmacéuticos es una de las pocas áreas en que los expertos están de
acuerdo en que la protección legal es fundamental para motivar la innovación. En efecto, el lanzamiento
de un producto farmacéutico al mercado es un proceso largo y difícil que exige la inversión de enormes
recursos en la preparación de gran cantidad de información necesaria para obtener las autorizaciones
regulatorias que permiten su comercialización y que constituye uno de los activos más valiosos de las
compañías farmacéuticas.
Igualmente, y en forma creciente, los aspectos de propiedad intelectual e industrial vinculados a los
productos farmacéuticos y químico-agrícolas se han ido relacionando con sus procesos de registro ante
las autoridades regulatorias especializadas, debido a la necesidad de amparar los datos de prueba que
los solicitantes deben entregar para obtener las autorizaciones de comercialización de sus productos.
Nuestros abogados tienen amplia experiencia en negociaciones y litigios regulatorios, como asimismo en
el manejo de las normas sobre protección de datos y están en condiciones de asistir exitosamente a
nuestros clientes en estas materias.
Por otra parte las normas de bioequivalencia y biosimilitud han ido cobrando también una importancia
creciente en el proceso de registro y eventual autorización de comercialización de productos
farmacéuticos, cuya infracción puede derivar en la denegación o cancelación de dicho registro. Los
abogados y técnicos de nuestro estudio están en condiciones de proporcionar guía y consejo a nuestros
clientes en estos aspectos regulatorios.
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Derechos de Autor

Derechos de autor

Esta área de nuestra práctica profesional ha experimentado un crecimiento
explosivo en los últimos años. Asesoramos a nuestros clientes en relación con
la protección de sus Derechos de Autor, evaluando en conjunto la forma más
conveniente de garantizar la protección de sus derechos a través de licencias
y cesiones.
Nuestra firma presta servicios en toda la gama de materias vinculadas con el
depósito de obras, contratos y licencias ante el Departamento de Derechos
Intelectuales, la explotación, protección y defensa de los derechos sobre obras
artísticas, literarias, programas computacionales y tecnologías de la
información, Internet, publicidad, derecho a la imagen, entretención y
materias afines.
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Tecnología, Privacidad y Tecnología,
Medios privacidad y medios

En 2013 le dimos una nueva orientación a esta área de práctica incorporando en ella toda nuestra
experiencia y capacidad para asesorar a nuestros clientes nacionales y extranjeros en toda la gama de
materias legales relacionadas con TECNOLOGÍA, incluyendo licenciamiento de software, software como
servicio y cloud computing, contratación electrónica, medios de pago y seguridad informática,
transferencia tecnológica y licenciamiento, proyectos de infraestructura con componentes tecnológicos,
protección de activos en Internet, secretos empresariales, protección de bases de datos, entre otras.
La explotación masiva de datos personales como consecuencia del desarrollo de las telecomunicaciones,
Internet y la industria del crédito, puede provocar tensiones con el derecho a la PRIVACIDAD. Esto se
traduce en cuestiones legales sobre, por ejemplo, procesamiento de datos personales e información
comercial, políticas de privacidad, protección de bases de clientes y acciones de marketing directo.
Asimismo, tenemos gran experiencia en MEDIOS, en temas relacionados con telecomunicaciones, publicidad,
redes sociales, derechos de imagen, licenciamiento de contenidos y derecho del entretenimiento.
Contamos con un equipo de trabajo que tiene un profundo conocimiento de los aspectos legales y
técnicos relacionados con estas áreas. Así, estamos en condiciones de prestar servicios de clase mundial
apoyando en nuestros clientes en problemas, oportunidades y litigios relativos a TECNOLOGÍA,
PRIVACIDAD y MEDIOS, destacando la realización de revisiones preventivas para determinar
cumplimiento con la normativa aplicable.
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Nombres de Dominio

Nombres de dominio

Representamos a nuestros clientes en la vigilancia, inscripción y en los litigios
relacionados con la asignación de nombres de dominio, nacionales y
extranjeros, como en todas aquellas materias vinculadas al uso de los mismos
e Internet.
Adicionalmente, lo que nos diferencia de nuestra competencia, es la asesoría
técnica que se traduce en la entrega en forma continua de información sobre
las diferentes y nuevas extensiones de nombres de dominio y sugerencias de
protección para nuestros clientes.
Revisamos también la forma en que los activos intangibles de nuestros
clientes se usan en las redes sociales, logrando identificar y bajar sitios o
cuentas no autorizadas que atentan en contra de sus derechos.
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Una vez obtenido el derecho sobre el activo intangible, surge para su titular el
derecho de explotarlo con exclusividad durante su período de vigencia.
Nuestros abogados tienen experiencia en la negociación y redacción de
contratos de licencia relativos a activos intangibles relacionados con
conocimientos técnicos y están en condiciones de asesorar efectivamente a
nuestros clientes para maximizar sus retornos económicos provenientes de la
explotación comercial de sus derechos de propiedad industrial e intelectual.
Asimismo, podemos asesorarlos en relación con la redacción de acuerdos de
confidencialidad para proteger secretos de la industria, especialmente de
invenciones que están en etapas de pruebas y secretos empresariales.
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Competencia Competencia
Desleal y desleal
Protección
al Consumidor

Existe una estrecha relación entre la propiedad intelectual e industrial,
competencia desleal y la protección al consumidor. Por lo tanto, asesoramos a
nuestros clientes ante las autoridades correspondientes y entidades
autorregulatorias, Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria (CONAR).
Nuestros servicios incluyen juicios por infracción a las normas sobre
protección al consumidor, competencia desleal, representación en juicios
sobre ética publicitaria y abusos de publicidad.
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Las normas de propiedad intelectual e industrial, así como también aquellas
referidas a la protección de datos de prueba, descansan sobre una base de
derechos exclusivos cuya infracción habilita a sus titulares para perseguir su
respeto forzado ante tribunales, tanto administrativos como ordinarios. De
acuerdo con nuestra estructura de trabajo, cada cliente tiene asignado un
abogado de litigios con un conocimiento integral de sus activos de propiedad
intelectual e industrial, lo que permite evaluar las alternativas más
convenientes para mantener una adecuada protección.
Nuestros abogados de litigios tienen experiencia en relación con el ejercicio de
los derechos de propiedad intelectual e industrial y algunos se han
especializado tiempo completo en la persecución de la piratería. En corto
tiempo, el área Anti-Piratería ha obtenido resultados que han cumplido con
las expectativas de nuestros clientes (generalmente la destrucción de la
mercadería falsificada), lo que ha generado un considerable aumento de las
causas actualmente en tramitación.
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Indicaciones
Geográficas y
Indicaciones geográﬁcas y denominaciones de origen
Denominaciones de Origen

Solicitamos, tramitamos y defendemos las presentaciones de indicaciones
geográficas y denominaciones de origen para clientes locales e
internacionales en Chile.
Asesoramos a nuestros clientes en relación con la redacción del reglamento
interno para el uso de las indicaciones geográficas y denominaciones de
origen, tomando en consideración las necesidades propias del producto y
requerimiento del mercado en el cual se van a utilizar.
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Variedades Vegetales

Variedades vegetales

Solicitamos y tramitamos el registro de variedades vegetales para clientes
locales y extranjeros en Chile. Ingresamos las solicitudes bajo vigilancia para
los efectos de informar oportunamente el costo de las anualidades para la
mantención de los registros y en caso de ser requeridos nos encargamos del
proceso de pago ante el Servicio Agrícola y Ganadero.
Al igual que en el caso de las patentes, contamos con una extensa red de
corresponsales internacionales que nos permite asesorar a nuestros clientes en
relación con el registro de sus variedades en el extranjero. También asesoramos
a nuestros clientes en relación a la negociación de eventuales contratos de
licencia, como asimismo respecto del ejercicio de sus derechos frente a
terceros ya sea judicial o extrajudicialmente.
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piso 19, Las Condes,
Santiago - Chile.
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