
Entrega de Certificados Digitales en Solicitudes de Signos 
Distintivos



Acerca de…

 Creada en el año 2000. Ley 20-00 
implementación ADPIC (OMC)

 Ente rector de la Propiedad 
Industrial en República 
Dominicana

 Adscrita al Ministerio de Industria 
y Comercio y Mipymes



E-SERPI (1/2)

Sistema de Solicitudes en Línea
 Sistema de solicitudes electrónicas de registro de propiedad 

Industrial (2008)

 Servicios disponibles
 Nombres Comerciales, Rótulos y Emblemas

 Marcas: denominativas, figurativas y mixtas

 Lemas Comerciales

 Pago de Publicaciones, Cambios de Dirección, Duplicados, 
Certificaciones especiales

 Nuevos servicios a ser agregados pronto 

 Integración con otras plataformas:



E-SERPI: Login



E-SERPI: Area
de usuarios



E-SERPI (2/2)

Ventajas de la solicitud en línea
 Notificaciones a usuarios

 Pagos vía tarjeta de crédito

 Sistema de Gestion Interno para dar seguimiento a solicitudes

 Devolución a usuarios para corrección y re-sometimiento de 
solicitudes: Portal ONAPI

 Fase transaccional de Gobierno Electrónico

 Reformas son ponderadas por Doing Business (Nombres 
Comerciales)



Problemática 
Anterior

La solicitud mas común de nuestros 
usuarios
 La entrega final del certificado: presencial

 Solicitudes del interior del país son afectadas por esta debilidad

 Formalizate.gob.do también se ve afectada 



Distribución 
geográfica de 
solicitudes



Solución: 
Certificados 
Digitales

La Nueva Plataforma Permite:
 Los certificados emitidos son subidos a la plataforma de ESERPI

 Se notifica a los usuarios que pueden descargar su certificado

 Los certificados incluyen un número único usado para validar el 
documento electrónico

 La oficina provee un enlace desde el portal institucional para que 
cualquier persona o institución interesada pueda validar los 
certificados emitidos



Ejemplo de 
Certificado



Mejoras 
futuras

La próxima actualización incluirá:
 Incluir otros servicios en ESERPI

 Aplicación para móviles que permita realizar solicitudes y validar 
documentos electrónicos emitidos por ONAPI.

 Envío de otros documentos de forma digital (ej. Objeciones)

 Integración de solicitudes presenciales a ventajas de E-SERPI


