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1. Antecedentes 

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) es un Organismo Autónomo del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio que impulsa y apoya el desarrollo tecnológico y económico otorgando protección 
jurídica a las distintas modalidades de propiedad industrial mediante la concesión de patentes y el registro 
de marcas y nombres comerciales.   

Conscientes de la importancia que tiene el conocimiento de la opinión de los SOLICITANTES de Signos 
Distintivos, la OEPM ha decidido realizar un estudio con el fin de conocer su grado de satisfacción y poder 
adoptar las acciones que fueran oportunas a partir de las conclusiones obtenidas. 

2. Objeto 

El objeto del presente informe es medir el grado de satisfacción de los SOLICITANTES del Servicio de 
Registro de Marcas a partir del análisis de los resultados de las encuestas realizadas para tal fin. 

3. Alcance  

El total de solicitudes presentadas en el Servicio de Registro de Signos Distintivos de la OEPM en el 2008 
superó las 50.000. Sin embargo, este número no refleja el tamaño de la población de solicitantes puesto 
que un mismo usuario puede presentar varias solicitudes. Este es, en particular, el caso de los agentes de 
propiedad industrial y representantes. El número de solicitudes presentadas por cada agente en 2008 fue 
en promedio 108. 

A partir de la información disponible se deduce que en 2008, 252 agentes, cerca de 1.200 representantes 
y 12.000 particulares presentaron al menos una solicitud de registro de signo distintivo. 

El objetivo de error o nivel de precisión está basado en la capacidad de detectar diferencias significativas 
en la Satisfacción Global (expresada en una escala de 1 a 5) de al menos ½ punto  entre las distintas 
categorías de solicitantes (Agente, Representante y Particular) y entre las dos grandes categorías de 
Signos Distintivos: Nombre Comercial y Marcas.  

La variabilidad de la Satisfacción Global, en caso de máxima indeterminación1, es igual a 1 punto. 
Teniendo en cuenta esta variabilidad, y para un nivel de confianza del 95%, el número necesario de 
encuestas a realizar por categorías debía ser mayor o igual a 16. Sin embargo, la tasa de no respuesta en 
encuestas similares suele ser muy alta (próxima al 90%) y se desconoce como varía esta tasa según las 
categorías de solicitantes o de signos distintivos.  

Por lo tanto, con el fin de garantizar la obtención del tamaño muestral requerido, se solicitó la 
cumplimentación de la encuesta a una muestra aleatoria de 3.000 usuarios del servicio de registro de 
Signos Distintivos, usuarios con expedientes de fecha de publicación concesión/denegación en el 2008. 
Esta solicitud se realizó mediante correo electrónico, empleando un software vía Internet (Novoquest) 
para recabar la información de las encuestas. 

                                                      
1 Caso en el cual la proporción de usuarios insatisfechos es igual a la proporción de usuarios satisfechos (aproximación 
Binomial). 
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De los 3.000 usuarios contactados contestaron la encuesta 261 solicitantes, repartidos de la siguiente 
forma: 12 agentes, 56 representantes y 193 particulares.  

El tamaño muestral finalmente obtenido en la categoría Agente no cumple, en principio, con el objetivo de 
error anteriormente mencionado. Sin embargo, la diferencia en la satisfacción observada entre dicha 
categoría y las demás, es suficientemente grande como para ser detectada (ver el apartado 5.1.1).  

Por ultimo, con el tamaño muestral disponible y para un nivel de confianza del 95%, el margen de 
error sobre la satisfacción global, en el conjunto de la población, es aproximadamente de ± 0,12 puntos. 

4. Metodología 

4.1. Composición de la muestra 

Con el fin de detectar sesgos potenciales generados por la baja tasa de respuestas a la encuesta 
(alrededor del 9%) que podrían falsear la interpretación de los resultados, a continuación comparamos la 
composición de la muestra original de los 3.000 usuarios con datos electrónicos seleccionados al azar con 
la muestra de usuarios finalmente obtenida. 

Por otro lado, cabe mencionar que el principal factor de confusión es el resultado del expediente. En 
efecto, cuando el resultado es desfavorable (registro del signo distintivo denegado), los datos 
confirman que la satisfacción del usuario con el servicio es en general baja. Es por lo tanto crucial, 
cuando se compara la satisfacción entre distintas categorías de solicitantes (o de solicitudes), comprobar 
que la proporción de registros denegados es similar en cada una de dichas categorías. 

 
Tabla 1.1: Resultado del expediente/ Cargo del Solicitante 

Muestra original Muestra obtenida Resultado del 
expediente Particular Agente Representante Particular Agente Representante 

Concedido 2.129  160  273  183  11  46  

Denegado 337 43 58 10 1 10 

Total 2.466 203 331 193 12 56 

 
Tabla 1.2: Resultado del expediente/ Cargo del Solicitante 

Muestra original Muestra obtenida Resultado del 
expediente Particular Agente Representante Particular Agente Representante 

Concedido 86% 79% 82% 95% 92% 46 (82%) 

Denegado 14% 21% 18% 5% 8% 10 (18%) 

Total 100% 100% 100% 8% 6% 17% 

 

En las Tablas 1.1 y 1.2 se muestran las distribuciones de ambas muestras entre las distintas categorías 
de solicitantes y según el resultado del expediente. Los porcentajes en negrita corresponden a la 
proporción de usuarios seleccionados que contestaron a la encuesta. Así por ejemplo, de los 2.466 
usuarios Particulares solicitados, 193 de ellos, o sea aproximadamente el 8%, contestaron. 
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Podemos observar que la participación de los agentes a la encuesta es algo menor de lo esperado y que 
en cambio los representantes tuvieron más interés en hacerlo. Sin embargo, globalmente estas 
proporciones son similares y se puede considerar la muestra representativa respecto a estas categorías.  

Cabe también destacar que la distribución de registros concedidos y denegados entre las categorías de 
usuarios es relativamente similar, tanto en la muestra original como en la muestra final. Por lo tanto, en 
principio el efecto vinculado al resultado del expediente, no debería “contaminar” la comparación entre 
categorías de usuarios.   

Al comparar el porcentaje de usuarios cuyo signo distintivo ha sido denegado en las dos muestras, 
deducimos que este tipo de usuario tiene propensión a no participar a la encuesta. Por lo tanto, la 
satisfacción global en la muestra obtenida podría ser más alta que en el conjunto de la población. 

 

Tabla 2.1: Resultado del expediente / Tipo de Signos Distintivos 
Muestra original Muestra obtenida 

Resultado del expediente 
Marca Nombre comercial Marca Nombre comercial 

Concedido 2.014 548 179 61 

Denegado 352 86 17 4 

Total 2.366 634 196 65 

 
Tabla 2.2: Resultado del expediente / Tipo de Signos Distintivos 

Muestra original Muestra obtenida 
Resultado del expediente 

Marca Nombre comercial Marca Nombre comercial 

Concedido 85% 86% 91% 94% 

Denegado 15% 14% 9% 6% 

Total 100% 100% 8% 10% 

 

Los valores que aparecen en las Tablas 2.1 y 2.2 corresponden a las frecuencias observadas en las dos 
muestras de usuarios, original y obtenida, según el tipo de signo distintivo (Marca o Nombre Comercial) y 
el resultado del expediente. Las conclusiones que se pueden sacar de esta última tabla son similares a las 
obtenidas a partir de las Tablas 1.1 y 1.2: 

• La participación a la encuesta de los solicitantes de “marca” y “nombre comercial” es similar. 

• La proporción de registros denegados en ambos Signos Distintivos son similares, tanto en la muestra 
original como en la muestra obtenida. Se descarta por lo tanto, la posibilidad de que el resultado del 
expediente afecte a la comparación de “marca” y “nombre comercial”. 

• El usuario con un resultado de expediente desfavorable tiende a no contestar a la encuesta.  
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4.2. Recogida de información 

La recogida de información se llevó a cabo mediante encuestas realizadas a través de la herramienta 
Novoquest por correo electrónico.  

Partiendo de la base de datos de la que se disponía, la encuesta por e-mail permitió obtener una muestra 
representativa de valoraciones de la actuación de la Oficina española de Patentes y Marcas en relación con 
el registro de Signos Distintivos.   

Para realizar las encuestas se diseñó un cuestionario con el que obtener la opinión de los usuarios desde 
tres enfoques diferentes: 

 ENFOQUE 1 dirigido a evaluar el grado de satisfacción global sobre el servicio prestado.  

 ENFOQUE 2, dirigido a evaluar el grado de satisfacción de los usuarios sobre los diferentes aspectos 
que definen el servicio. 

 Estos aspectos se determinaron con la colaboración de informadores clave de la OEPM y basándose 
en el modelo SERVQUAL que define de manera genérica las principales dimensiones de la calidad de 
un servicio:  elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. 

 ENFOQUE 3 dirigido a conocer la opinión de los usuarios sobre lo que mejor funcionó en la 
asistencia y sobre lo mejorable en la misma.  

El cuestionario se incluye en el Anexo I del presente informe.  

 

5. Resultados de la encuesta   

A partir de la información recogida en la encuesta, a continuación se muestran los resultados obtenidos 
para cada uno de los enfoques considerados anteriormente. 

5.1. Enfoque 1. Grado de satisfacción global sobre el servicio prestado 

 

En el siguiente histograma se describe la distribución de la Satisfacción Global con el servicio de 
registro de Signos Distintivos (pregunta 38 del cuestionario expresada en una escala de puntuación del 1 
al 5, siendo 1 la puntuación más desfavorable y 5 la más favorable) basada en la valoración de una 
muestra de 261 usuarios.   

 

En el Gráfico 1 que se muestra a continuación se observa que la distribución de la Satisfacción Global se 
concentra entre los grados 3 y 4.  
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Gráfico 1: Distribución de la Satisfacción global del usuario 

 
 

 

La media de esta distribución es igual a 3,59 (margen de error de ± 0,12) lo que indica que la 
percepción global del usuario tiende a ser satisfactoria. 

 

La mediana, o valor que divide la muestra de datos en dos grupos de igual tamaño, es una medida 
complementaria de posición central de los datos, que presenta la ventaja de ser mucho menos sensible 
que la media a los valores extremos.  

La mediana de esta distribución es igual a 4, lo que indica que los valores atípicos en la satisfacción 
corresponden a valores próximos a 1 (usuarios insatisfechos con el servicio).  

Sin embargo, cada solicitud de signo distintivo que atiende la OEPM tiene sus propias características. 
Dependiendo de estas características, la percepción del servicio por parte del usuario puede variar 
significativamente. 

 
5.1.1. Satisfacción Global según características del solicitante 

En los siguientes diagramas de caja2 se muestra la distribución de la Satisfacción Global del servicio en 
función del cargo del solicitante y de su experiencia. 

                                                      
2 Para ampliar información sobre la forma de interpretar los gráficos de cajas se puede consultar la información 
disponible en el Anexo II. Guía Para la interpretación de los gráficos de caja. 
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Gráfico 2: Satisfacción global según el cargo del solicitante  

 

El Gráfico 2 muestra que la satisfacción global de los Agentes es significativamente3 más baja 
que la de los demás solicitantes. 

 

Gráfico 3: Satisfacción global según la experiencia del solicitante  

 

 

                                                      
3 Cuando las cuñas de dos diagramas de caja no se solapan, se puede concluir que las medianas son 
significativamente diferentes con un nivel de confianza del  95%. 
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El Gráfico 3 revela que la satisfacción de los usuarios más “experimentados”, es decir, aquellos que 
han presentado un número mayor de solicitudes, tiende a ser más baja.  

Los usuarios con más experiencia son mayoritariamente agentes, por lo tanto, este resultado se puede 
interpretar como una consecuencia directa de la menor satisfacción mostrada por los agentes (ver 
Gráfico 2).  

 
5.1.2. Satisfacción Global según características de la solicitud 

Se muestran en los siguientes diagramas de caja4, la distribución de la Satisfacción Global del servicio 
en función del tipo de signo distintivo solicitado y si esta solicitud incluye un logo. 

Gráfico 4: Satisfacción global según tipo de signo distintivo  

 

 

El Gráfico 4 indica que no se detectan diferencias en la satisfacción global del usuario con el 
servicio según solicita una marca o un nombre comercial. 

 

 

 

                                                      
4 Para ampliar información sobre la forma de interpretar los gráficos de cajas se puede consultar la información 
disponible en el Anexo II. Guía Para la interpretación de los gráficos de caja. 
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Gráfico 5: Satisfacción global según se solicite o no un logotipo 

 

 

Como demuestra el Gráfico 5,  no se detecta ninguna diferencia en la satisfacción global del 
usuario con el servicio, según su solicitud incluya o no un logotipo.  

 

5.2. Enfoque 2. Grado de satisfacción de los usuarios sobre los aspectos que 
definen el servicio.  

Mediante este enfoque se pretende dar un paso más en el análisis de la satisfacción del servicio prestado 
por la OEPM, obteniendo información del grado de satisfacción de los usuarios sobre los distintos aspectos 
del servicio descritos en la Tabla 3 (para más detalles, ver las preguntas del cuestionario del Anexo I).  

 

Tabla 3. Preguntas sobre  la satisfacción con los distintos aspectos del servicio 
Preguntas Descripción 

P1 Información Signos Distintivos 
P3 Información WEB 
P5 Información sobre clasificación 
P8 Servicios en línea de búsqueda  
P10 Informe búsqueda antecedentes 
P15 Información defectos de forma 
P17 Información defectos de fondo 
P19 Información oposiciones presentadas 
P20 Argumentación resolución expediente 
P21 Plazo notificación resolución 
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P29 Servicios vigilancia Signos Distintivos 
P31 Informe búsqueda solicitudes posteriores 
P32 Acceso tramitación solicitud 
P33 Cumplimiento plazo tramitación 
P34 Claridad sistema Tazas 
P35 Accesibilidad al personal Signos Distintivos 
P36 Atención del personal Signos Distintivos 

 

5.2.1. Análisis unidimensional 
 

El análisis unidimensional permite conocer el grado de satisfacción de cada uno de los aspectos del 
servicio de manera independiente. 
 

Para realizar este análisis descriptivo, se han tabulado todas las respuestas expresadas por una muestra 
de 261 solicitantes que contestaron a las preguntas del cuestionario, vinculadas a la satisfacción con los 
distintos aspectos del servicio.  
 
Las respuestas se expresan mediante la escala asimétrica: “insatisfactorio”, “aceptable”, “satisfactorio”, 
“muy insatisfactorio” y “sin opinión”.   
 
El resultado del análisis se presenta mediante una tabla de frecuencias absolutas y diagramas de barra de 
las frecuencias relativas (porcentajes) de respuestas observadas en el conjunto de la muestra. 
 

Tabla 4 : Distribución de la valoración de los distintos aspectos del servicio 

Aspectos Insatisfactorio Aceptable Satisfactorio Muy Satisfactorio Sin opinión 

P1 19 75 129 36 2 

P3 8 79 116 21 37 
Información  
sobre Signos 
Distintivos P5 15 63 94 23 0  

P8 14 60 127 35 25 Búsqueda de 
Antecedentes 
Regístrales P10 8 18 32 13 2  
Examen formal de la 
solicitud 

P15 8 18 23 6 2  

P17 7 12 9 6 0  Examen de fondo de 
la solicitud P19 10 27 33 9 1  

P20 18 65 126 40 12 Resolución del 
expediente P21 63 112 64 19 3 

P29 7 39 41 4 10  Protección y 
mantenimiento del 
Signo Distintivo P31 50 58 37 6 110 

P32 16 81 118 28 18 
P33 27 104 104 15 11 
P34 25 93 108 29 6 

P35 32 87 87 28 27 

Cuestiones generales 
sobre el servicio 
prestado por la OEPM 

P36 16 75 91 56 23 
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Se observan frecuencias más altas de satisfacción (“satisfactorio” y “muy satisfactorio”) en los 
aspectos relacionados con la información, la búsqueda de antecedentes regístrales, el acceso al estado de 
tramitación, argumentación de la resolución y atención por parte del personal de la OEPM.  
 
Las frecuencias más altas de solicitantes “sin opinión” (mayor a 20) aparecen en los aspectos vinculados a 
la accesibilidad y al trato con el personal de la OEPM (preguntas P35 y P36), a los servicios telemáticos 
(P3 y P8) y al aviso sobre solicitudes posteriores (P31).  
 
Estos elevados porcentajes de no respuesta pueden ser debidos a que una proporción sustancial de 
solicitantes no usa los recursos telemáticos, no ha tenido contacto con el personal de la OEPM o no tiene 
conocimiento del aviso sobre solicitudes posteriores.  

 
 

Gráfico 6: Distribución de la valoración de los distintos aspectos del servicio 

 
 
 
 

En el Gráfico 6 se representa, para cada pregunta, una columna dividida en cuatro áreas de colores, del 
rojo al amarillo claro. Cada área coloreada corresponde a una modalidad de la escala de respuesta que 
puede leerse en leyenda en el gráfico. La longitud del área es proporcional al porcentaje de respuestas 
observadas en la correspondiente modalidad.  
 
Para facilitar la interpretación de este diagrama de barras, las respuestas “sin opinión” no están 
contabilizadas en el cálculo de estos porcentajes.  
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Para completar este análisis con más detalle, se describe a continuación la distribución de la satisfacción 
del usuario con cada uno de los aspectos mencionados en la Tabla 4 mediante la representación gráfica 
de histogramas.        
 
En el Anexo III Distribución de la satisfacción del usuario con los distintos aspectos del servicio se 
encuentran los mismos histogramas de los Gráficos 7,8 y 9 presentados de forma individual para cada una 
de las preguntas del cuestionario. 

 
En el Gráfico 7 aparecen los histogramas de las distribuciones de la satisfacción del usuario con los 
servicios de información que proporciona la OEPM a lo largo del trámite de registro del signo distintivo. 
 
Globalmente estas distribuciones son muy similares: los usuarios, en su mayoría (más del 75%),  valoran 
como “satisfactorio” o “aceptable” estos servicios de información, siendo el grado “satisfactorio” el más 
elegido.  
La única excepción a este patrón común corresponde a la satisfacción con el servicio de información sobre 
defectos de fondo. En este caso, más de la mitad de los usuarios valoraron el servicio como 
“insatisfactorio” o “aceptable”, siendo esta última opción la mayoritariamente elegida. Sin embargo, cabe 
destacar que sólo los usuarios de la muestra cuyo expediente había tenido un defecto de fondo (unos 34 
usuarios), expresaron su valoración sobre este aspecto. 
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Gráfico 7: Distribución de la satisfacción del usuario con los distintos aspectos del servicio  
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Los histogramas del Gráfico 8 corresponden a las distribuciones de la satisfacción con los servicios 
vinculados a la resolución del expediente y a la protección y mantenimiento del signo distintivo.  
 
En general, estos servicios “más sensibles” están peor valorados que los servicios de información (ver 
Gráfico 7). Lo que más destaca este grafico es la disconformidad del usuario con los plazos de 
resolución del expediente. El plazo es, en efecto, el aspecto peor valorado dentro de cada una de 
estas dos áreas del servicio.  
 
Por ultimo, subrayar que el usuario está en general conforme o satisfecho con las herramientas que le 
suministra la OEPM para vigilar su signo distintivo. Sin embargo, respecto al nivel de satisfacción con la 
búsqueda informática que realiza la OPEM para avisar al usuario sobre solicitudes posteriores con la 
finalidad de que pueda oponerse a su registro, el  el 33% de los usuarios se mostraron directamente 
insatisfechos con este servicio. 

 

Gráfico 8. Distribución de la satisfacción del usuario con los distintos aspectos del servicio 
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En el Gráfico 9 se representan las distribuciones de la satisfacción con los aspectos generales del 
servicio. Las distribuciones siguen un patrón similar, donde predominan opiniones que oscilan entre 
“aceptable” y “satisfactorio”, siendo esta última opción la mayoritariamente elegida. Por otro lado, el 
servicio que más proporción de usuarios “muy satisfecho” obtiene, corresponde a la atención del personal 
de Signos Distintivos. 

 

Gráfico 9. Distribución de la satisfacción del usuario con los distintos aspectos del servicio 
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5.2.2. Análisis multidimensional 

 
El objetivo principal del análisis multidimensional es evaluar la relación de la satisfacción global con los 
distintos aspectos del servicio. Es decir, determinar en qué medida estos aspectos condicionan al usuario 
en su percepción global del servicio. 
 
En el siguiente grafico de diana (Gráfico 10), sólo aparecen los aspectos valorados por al menos el 50% 
de los usuarios de la muestra, con el fin de no falsear el  análisis multidimensional. 
 
De este gráfico se deduce que todos los aspectos influyen positivamente5 en la satisfacción 
global. Es decir, que si un usuario A valora mejor que otro usuario B uno de estos aspectos, entonces la 
satisfacción global del usuario A será en general mejor que la del usuario B.  
 

 

Gráfico 10: Aspectos del servicio / Satisfacción global 

 

 

 
Los círculos concéntricos, identificados por los niveles del coeficiente de correlación (denotado por r en 
el gráfico) con el ítem central, indican en qué medida estos aspectos condicionan a la satisfacción global.  

 

                                                      
5 Los ítems dentro del círculo rojo tienen una correlación significativa con el ítem central (nivel de confianza del 95%). Esta 
correlación es positiva si el ítem está en la mitad izquierda del disco. 
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Se observa que la correlación de cada aspecto con la Satisfacción Global oscila entre un 40% y un 80%. 
Así por ejemplo, el aspecto “Información sobre clasificación” (ítem P5) condiciona en un 60% la 
Satisfacción Global del usuario.  
 
De los aspectos que aparecen en el gráfico, los que más condicionan la satisfacción global del usuario (con 
una correlación mayor al 60%)  son en orden creciente del coeficiente de correlación: la Atención del 
personal de Signos Distintivos (P36), la Argumentación en la resolución del expediente (P20) y la 
Información sobre Signos Distintivos (P1). 
 
Para completar este gráfico, en la Tabla 5 se ordena cada aspecto del servicio recogido en la encuesta, en 
función del valor de su respectivo coeficiente de correlación con la Satisfacción Global (columna 
denominada “r”). Este coeficiente se puede interpretar como la importancia media que otorga el usuario a 
cada aspecto, en su valoración global del servicio. En paralelo, se proporciona el porcentaje de usuarios 
que valoraron el correspondiente aspecto del servicio como “insatisfactorio” en la última columna de la 
tabla.   

 
Tabla 5. Preguntas sobre  la satisfacción con los distintos aspectos del servicio 

Preguntas Descripción r Insatisfechos

P10 Informe búsqueda antecedentes 72% 11%
P1 Información Signos Distintivos 69% 7%
P15 Información defectos de forma 67% 15%
P20 Argumentación resolución expediente 67% 7%
P19 Información oposiciones presentadas 67% 13%
P36 Atención del personal Signos Distintivos 61% 7%
P8 Servicios en línea de búsqueda  60% 6%
P35 Accesibilidad al personal Signos Distintivos 60% 14%
P32 Acceso tramitación solicitud 59% 7%
P5 Información sobre clasificación 59% 8%
P33 Cumplimiento plazo tramitación 54% 11%
P34 Claridad sistema Tazas 54% 10%
P17 Información defectos de fondo 52% 21%
P3 Información WEB 52% 4%
P31 Informe búsqueda solicitudes posteriores 51% 33%
P29 Servicios vigilancia Signos Distintivos 50% 8%
P21 Plazo notificación resolución 44% 24%

 
Destaca la gran importancia otorgada por parte del usuario a los servicios de información de carácter más 
general y la baja tasa de insatisfacción respecto a estos aspectos. 
 
Además las valoraciones de cada aspecto del servicio no son independientes entre sí. Así, por ejemplo, los 
usuarios tienden a valorar de igual manera los aspectos relacionados con los plazos (P21 y P33). 
 
Globalmente, se observa (ver Gráfico 10) que la relación de los aspectos del servicio con la satisfacción 
global se estructura en torno a tres grupos principales o grupos de aspectos afines: 

 GRUPO 1: Servicios de información general sobre Signos Distintivos, antecedentes regístrales y 
atención al usuario (P1, P3, P5, P8, P35 y P36). 

 GRUPO 2: Establecimiento y cumplimiento de los plazos de tramitación (P21 y P33). 
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 GRUPO 3: Argumentación de la resolución del expediente (P20), Acceso a la tramitación de la 
solicitud (P32) y Claridad del sistema de Tasas (P34). 

Esta estructura de correlación refleja precisamente tres dimensiones principales del servicio prestado por 
la OEPM:  

 Información y atención al solicitante para ayudar al solicitante a preparar, subsanar y mejorar 
su solicitud de patente. 

 Compromiso con los plazos de tramitación. 

 Transparencia en la evaluación de las solicitudes de registro de los signos distintivos. 

 
Aplicando el análisis estadístico de componentes principales, se puede además representar en un plano las 
distintas categorías de usuarios (Particular, Representante y Agente)  en función de los ejes 
correspondientes a los distintos aspectos del servicio.  
 
Mediante la orientación de estos ejes se puede interpretar la configuración en el plano de estas categorías 
(ver Gráfico 11) y entender las diferencias de la satisfacción global observadas en el Grafico 2.  

 
 

Gráfico 11: Ejes relacionados con los aspectos del servicio 

 
 
En el Gráfico 11 se observa que para los Representantes y Particulares, la valoración de los distintos 
aspectos del servicio es globalmente similar, aunque esta última categoría de usuarios valora 
sensiblemente mejor los aspectos relacionados con la información y atención al solicitante.  
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En cambio, y como se ha detectado en el análisis de la satisfacción global de la sección 5.1.1 (Gráfico 2), 
los Agentes discrepan de este núcleo de usuarios. 
 
El Agente valora peor que el resto de usuarios los aspectos del servicio en su conjunto y 
especialmente los aspectos relacionados con la información y atención al solicitante.  

 

5.3. Enfoque 3. Opinión de los usuarios sobre las preguntas abiertas 
 

Mediante este enfoque se ha recogido una información muy útil sobre los puntos fuertes de la asistencia 
prestada y sobre posibles áreas de mejora, siempre teniendo en cuenta que la fuente de información es la 
propia percepción de los usuarios. 
 
Esta información se ha obtenido a través de las preguntas 6, 11, 13, 22 y 38 del cuestionario a las que los 
usuarios han contestado sin plantearles posibles respuestas previamente tipificadas.  
Las respuestas textuales aportadas han sido tratadas y agrupadas mediante la técnica de afinidad en 
elementos de orden superior que pueden ser ya analizados con más comodidad.  
 
No obstante, destacamos la aparición de una gran variabilidad en las respuestas de los usuarios, de 
manera que aparecen muchas categorías de respuesta. 

 

 
Pregunta 6. ¿Tiene algún comentario o sugerencia para mejorar la información suministrada por la 

OEPM? 

Elementos agrupados Nº respuestas % aparición 

WEB: mejorar la claridad, enviar recordatorios periódicos para consultar la página 
Web, posibilidad de descargar expedientes, dificultad de localizar y completar el 
impreso de tasas, posibilidad de búsqueda por titular, no aparece la localidad de las 
marcas comerciales, posibilidad de presentar la documentación por Internet, los 
contenidos no se visualizan bien con un navegador I.E 

13 27,08% 

Mejorar la claridad de la información facilitada: mayor concreción 12 25% 

Existencia de una buena o excelente atención telefónica 4 8,33% 

CLASIFICACIÓN: Poner a disposición de los usuarios servicios y herramientas de 
clasificación como, por ejemplo, las que emplea el USPTO o la OAMI 
(EURONICE/EUROACE). Integrar en la Web la herramienta NIVILO CLASS de la 
OMPI. Publicar los criterios e instrucciones internas de la OEPM con respecto a 
cuestiones de clasificación. En ocasiones el teléfono 902 aporta información 
incorrecta. 

4 8,33% 

Elaborar una guía/manual/vídeo informativo sobre Signos Distintivos 3 6,30% 

La OEPM ha cometido errores en el registro de un Signo Distintivos 2 4,16% 

Atención telefónica: mejorarla formando mejor al personal y hacerla gratuita 2 4,16% 

Mejorar la unificación de criterios entre examinadores 2 4,16% 

Proporcionar facilidades para el control de la marca, notificación de la caducidad de 
expedientes 

2 4,16% 

No existe un localizador de marcas gráficas 1 2,08% 
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Se podría mejorar la búsqueda en el  BOPI 1 2,08% 

Deberían ser  más  fácil registrar los logos figurativos 1 2,08% 

Más formación a los agentes locales que informan sobre vuestra temática 1 2,08% 

Total 48 100% 

 

 

Pregunta 11. ¿Tiene algún comentario o sugerencia para mejorar el servicio de búsqueda de 
antecedentes regístrales? 

Elementos agrupados Nº respuestas % aparición 

Informe de Búsqueda: no es fiable al 100%, la entrega de antecedentes es 
inadecuada, la información se presenta en un formato poco legible 

5 41,67% 

Mejorar los parámetros del localizador: incluir clases, truncamientos y comodines, 
no suprimir los expedientes denegados con recurso pendiente contra la denegación 
e introducir las búsquedas por titular 

2 16,67% 

El proceso es demasiado lento 2 16,67% 

Precio excesivo en relación al ofertado por la competencia 1 8,33% 

Mejorar lo referente a los signos gráficos 1 8,33% 

No conocía la existencia del informe de antecedentes registrales 1 8,33% 

Total 12 100 

 

 

Pregunta 13. ¿Encontró dificultades para cumplimentar los formularios de su solicitud? 

Elementos agrupados Nº respuestas % aparición 

Problemas en la carga de imágenes 11 32,35% 

Dificultad para comprender los apartados de la solicitud 8 23,53% 

Proceso complejo y burocrático 4 11,76% 

La información proporcionada no es suficientemente clara, tanto en los folletos 
informativos  como la información telefónica 

4 11,76% 

WEB: mal funcionamiento, poco intuitiva 4 11,76% 

Problemas a la hora de realizar el pago (no aceptan visa por Internet, no se genera 
el fichero de pago…) 

2 5,88% 

Buena atención telefónica 1 2,94% 

Total 34 100 
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Pregunta 22 ¿Tiene algún comentario o sugerencia de mejora en relación con el proceso de 
resolución? 

Elementos agrupados Nº respuestas % aparición 

El plazo es demasiado largo 34 77,27% 

Examinadores: Unificar criterios y mejorar la fundamentación de la resolución 
(profundidad y coherencia) 

6 13,64% 

Que el proceso no permita otorgar una marca para denegarla después 3 6,82% 

El equipo de personas funciona mucho mejor que el sistema telemático 1 2,27% 

Total 44 100 

 

 

Pregunta 39.  ¿Tiene algún comentario o sugerencia adicional que desee señalar sobre el trabajo 
realizado en la OEPM, en relación con el registro y protección de su Signo Distintivo? 

Elementos agrupados Nº respuestas % aparición 

Alta satisfacción por el trato o la información recibida  7 21,21% 

Mejorar la comunicación y la información proporcionada al usuario, tanto 
telefónicamente como en ventanilla (unificación de criterios, clasificaciones, etc.) 

7 21,21% 

Simplificación del proceso 6 18,18% 

WEB: el sistema de solicitudes, recursos y pago por Internet no funciona 
adecuadamente. Imposible poner un recurso a otra marca por error del sistema. 

3 9,09% 

La OEPM podría vigilar la marca en lugar de tenerlo que hacer el titular 3 9,09% 

TASAS: poder pagar por transferencia, reducirlas 2 6,06% 

El sistema favorece la intromisión de agentes de la propiedad industrial  2 6,06% 

Extravío de la documentación de los expedientes 1 3,03% 

Tomar a la OAMI como referente 1 3,03% 

Acortar plazos 1 3,03% 

Total 33 100 

 

Las respuestas que dan los usuarios a las preguntas abiertas son de muy distinta índole, por lo que no 
pueden extraerse conclusiones generalizadas (por este motivo no se incluyen en el resumen de 
conclusiones).  

No obstante, las cuestiones sobre las que los usuarios indican mayor descontento son: 

1. La falta de claridad y estructura de la página Web que agrupa el 27,08% de las respuestas. 

2. La escasa fiabilidad y poca claridad del Informe de Búsqueda que agrupa el 27,08% de las 
respuestas. 
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3. Problemas en la carga de imágenes para cumplimentar los formularios de la solicitud, que agrupa el 
32,35% de las respuestas. 

4. La dificultad de comprensión de los apartados de la solicitud que indica el 23,53% de las respuestas. 

5. El plazo excesivamente largo del proceso de resolución de la concesión de la marca, que agrupa un 
porcentaje muy elevado de las respuestas (77%).  

Las cuestiones sobre las que los usuarios indican una mayor satisfacción en las preguntas abiertas son: 

1. El trato del personal y la información recibida que agrupa el 21,21% de las respuestas de los 
usuarios.  

6. Resumen de conclusiones 

El usuario, en su percepción global del servicio prestado por la OEPM, distingue claramente tres grandes 
dimensiones: 

- El servicio de información y asistencia al solicitante 
- La duración y el compromiso con los plazos de tramitación 

- La transparencia en la evaluación de las solicitudes 

Las conclusiones del estudio se han desarrollado a lo largo del presente informe. No obstante, a 
continuación se muestra una relación de las más significativas: 

1. Globalmente, el usuario del servicio de registro de Signos Distintivos hace una buena valoración 
del servicio prestado por la OEPM. La media de la satisfacción global es 3,59 sobre 5, siendo la 
mediana de la distribución igual a 4. 

2. Podemos observar que los agentes valoran significativamente peor el servicio en sus distintos 
aspectos que particulares y representantes.  

3. Destaca la gran importancia y buena valoración otorgada por parte del usuario a los servicios de 
información.  

4. La satisfacción de los usuarios más “experimentados”, es decir, aquellos que han presentado un 
número mayor de solicitudes, tiende a ser más baja.  

5. No se detectan diferencias en la satisfacción global del usuario con el servicio según solicita una 
Marca o un Nombre Comercial. Tampoco se detecta ninguna diferencia en la satisfacción global del 
usuario con el servicio, según su solicitud incluya o no un logotipo. 

6. Se observan frecuencias más altas de satisfacción (“satisfactorio” y “muy satisfactorio”) en los 
aspectos relacionados con la información, la búsqueda de antecedentes regístrales, el acceso al 
estado de tramitación de la solicitud , la argumentación en la resolución del expediente y la atención 
por parte del personal de la OEPM. 

En concreto, referente a la información, los usuarios destacan en su nivel de satisfacción los servicios 
de información de la OEPM sobre signos, el valor informativo de los contenidos de la web y la información 
sobre la clasificación de productos y servicios. 
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Respecto a la búsqueda de antecedentes, destacar la buena valoración de la utilidad de los servicios 
en línea ( Localizador de marcas, Impamar,etc..) y el informe de búsqueda de antecedentes registrales.  

7. Se observan frecuencias altas de insatisfacción en relación con la información recibida para 
subsanar irregularidades detectadas en el examen de fondo, con el plazo de tiempo transcurrido 
desde la presentación de la solicitud hasta la notificación de la resolución y con la búsqueda 
informática que realiza la OEPM para avisar de solicitudes posteriores. 

8. Los aspectos del servicio que más incidencia tienen en la satisfacción global y que por lo tanto más 
condicionan al usuario en su percepción global del servicio son ,en orden creciente, los siguientes: la 
atención del personal de Signos Distintivos, la argumentación en la resolución del expediente y la 
información sobre Signos Distintivos).  

 
 

 

7. Anexos 
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ANEXO I: 

CUESTIONARIO 
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Cuestionario de Satisfacción OEPM - Signos Distintivos - 

 

El objetivo fundamental de esta encuesta es la obtención de información sobre los servicios de la OEPM como 

administración encargada del registro y protección de Signos Distintivos (Marcas y Nombres Comerciales) y, por lo 

tanto, va dirigida a usuarios de este servicio.  

La encuesta consta de preguntas relacionadas con los distintos aspectos del servicio: 

I. Información sobre Signos Distintivos  

II. Búsqueda de Antecedentes Regístrales 

III. Presentación, examen formal y examen de licitud de la solicitud 

IV. Examen de fondo de la solicitud 

V. Resolución del expediente 

VI. Recursos Administrativos 

VII. Protección y mantenimiento del Signo Distintivo 

VIII. Cuestiones generales sobre el servicio prestado por la OEPM 

La participación de los usuarios de Signos Distintivos hace de estas encuestas una herramienta fundamental de 

mejora. Por ello, solicitamos su cooperación, no sólo respondiendo a las preguntas, sino también, haciéndolo de una 

manera franca y sincera. Muchas gracias de antemano por su colaboración. 

La encuesta se llevará a cabo de forma absolutamente confidencial y cumplimentarla no le llevará más de 10 minutos. 

 

PERFIL DEL USUARIO 

 

Por favor, indique en calidad de qué intervino en la solicitud del Signo Distintivo  

• Solicitante  

• Agente de Propiedad Industrial   

• Representante 

• Otros:   

 

Número de solicitudes presentadas durante los últimos 5 años  

• De 1 a 3  

• De 4 a 10  

• De 11 a 50 

• Más de 50 
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I. Información sobre Signos Distintivos  

 

1. Por favor, indique su nivel de satisfacción respecto a los servicios de información de la OEPM sobre Signos 

Distintivos  (presencial, vía telefónica, vía email, folletos,...) 

 

 Muy satisfactorio Satisfactorio Aceptable Insatisfactorio Sin opinión 

 

 

2. ¿Con qué frecuencia consulta la página WEB de la OEPM? 

 

 Cada día Cada semana Cada mes De vez en cuando Nunca 

 

 

3. Indique su nivel de satisfacción respecto al valor informativo de los contenidos de esta página WEB. 

 

 Muy satisfactorio Satisfactorio Aceptable Insatisfactorio Sin opinión 

 

 

4. ¿Solicitó información sobre la clasificación de los productos o servicios en los cuales podía registrar su signo 

distintivo?  

• Si 

• No 

 

5. En su caso, indique su nivel de satisfacción respecto a la información recibida por parte de la OEPM sobre esta 

clasificación 

 

 Muy satisfactorio Satisfactorio Aceptable Insatisfactorio Sin opinión 

 

 

6. ¿Tiene algún comentario o sugerencia para mejorar la información suministrada por la OEPM?  
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II. Búsqueda de antecedentes regístrales 

 

7. ¿Qué servicio en línea utilizó para comprobar si su signo distintivo había sido ya registrado?  

• Localizador de Marcas 

• INPAMAR 

• Ambos 

• Ninguno 

 

8. Por favor, indique su nivel de satisfacción respecto a la utilidad de estos servicios 

 

 Muy satisfactorio Satisfactorio Aceptable Insatisfactorio Sin opinión 

 

 

9. ¿Solicitó un informe de búsqueda de antecedentes regístrales a la OEPM?  

• Si 

• No 

 

10. En su caso, indique su nivel de satisfacción respecto a este informe 

 

 Muy satisfactorio Satisfactorio Aceptable Insatisfactorio Sin opinión 

 

 

11.  ¿Tiene algún comentario o sugerencia para mejorar el servicio de búsqueda de antecedentes regístrales?  

 

 

 

III. Presentación, examen formal y examen de licitud de la solicitud 

 

Nota Aclaratoria: En el examen de licitud se comprueba si la solicitud presentada es contraria al orden 
público o las buenas costumbres (Art.13 Reglamento LM) 

 

12. ¿Cómo o dónde depositó su solicitud del Signo Distintivo? 

• Presentación electrónica por Internet  

• OEPM 

• Correos 

• Órgano competente de su Comunidad Autónoma  

• Otros 
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13. ¿Encontró dificultades para cumplimentar los formularios de su solicitud?  

• Si 

• No 

En caso afirmativo, por favor indique el motivo: 

 

  

 

14.  Por favor, indique si en el examen de forma y licitud de su solicitud, se detectó algún defecto  

• Si 

• No 

 
15. En su caso, indique su nivel de satisfacción respecto a la información recibida por parte de la OEPM para 

subsanar este defecto 

 
 Muy satisfactorio Satisfactorio Aceptable Insatisfactorio Sin opinión 
 
 
IV. Examen de fondo de la solicitud  

 
16. Por favor, indique si en el examen de fondo de su solicitud, se detectó alguna prohibición absoluta o defecto 

de clasificación  

• Si 

• No 

 
17. En su caso, indique su nivel de satisfacción respecto a la información recibida por parte de la OEPM para 

subsanar esta irregularidad 

 
 Muy satisfactorio Satisfactorio Aceptable Insatisfactorio Sin opinión 
 
 

18. ¿La OEPM le notificó alguna oposición al registro de su signo distintivo por parte de terceros?  

• Si 

• No 

 
19. En su caso, indique su nivel de satisfacción respecto a la información recibida por parte de la OEPM en 

relación a oposiciones presentadas 

 
 Muy satisfactorio Satisfactorio Aceptable Insatisfactorio Sin opinión 
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V. Resolución del expediente 

 

20. Por favor, indique su nivel de satisfacción con la argumentación en la resolución del expediente 

 

 

 

 

21. Indique su nivel de satisfacción con el plazo de tiempo transcurrido desde la presentación de la solicitud hasta 

la notificación de la resolución 

 

 

 

 

22. ¿Tiene algún comentario o sugerencia de mejora en relación con el proceso de resolución?  

 

 

 

 

VI. Recursos Administrativos6 

 

 

23. En caso de solicitar información durante el proceso de interposición del recurso, indique su grado de 

satisfacción con la información recibida. 

 

 

 

 

24. Indique su nivel de satisfacción con el tiempo empleado por la OEPM en resolver el recurso 

 

 

 

                                                      
6  Debido a que la tasa de respuesta a las preguntas de esta sección ha sido muy baja, los resultados de la encuesta 

relacionados con “Recursos Administrativos” tienen una fiabilidad insuficiente que no permite su inclusión en el 
presente informe.  

Muy satisfactorio Satisfactorio Aceptable Insatisfactorio Sin opinión 

Muy satisfactorio Satisfactorio Aceptable Insatisfactorio Sin opinión 

 

Muy satisfactorio Satisfactorio Aceptable Insatisfactorio No solicité inform. 

Muy satisfactorio Satisfactorio Aceptable Insatisfactorio Sin opinión 
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25. Indique su nivel de satisfacción con la motivación y argumentación en la resolución del recurso 

 

 Muy satisfactorio Satisfactorio Aceptable Insatisfactorio Sin opinión 

 

 

26. Indique su valoración sobre la atención recibida por parte del personal de la Unidad de Recursos 

 

 Muy satisfactorio Satisfactorio Aceptable Insatisfactorio Sin opinión 

 

 

27. ¿Tiene algún comentario o sugerencia de mejora en relación con el proceso de interposición y tramitación de 

un recurso en la OEPM?  

 

  

 

 

VII. Protección y mantenimiento del Signo Distintivo 

 

28. ¿Vigila de forma periódica su signo distintivo?  

• Si 

• No 

 

29.  En su caso, indique su nivel de satisfacción respecto a la utilidad de los servicios que suministra la OEPM 

(INPAMAR, SITADEX, BOPI …) para agilizar esta vigilancia  

 

 Muy satisfactorio Satisfactorio Aceptable Insatisfactorio Sin opinión 

 

 

30. ¿Ha formulado oposición contra la concesión de algún signo solicitado por un tercero incompatible con el 

suyo?  

• Si 

• No 
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31. Indique su satisfacción con la búsqueda informática que realiza la OEPM para avisarle sobre solicitudes 

posteriores con la finalidad de que pueda oponerse a su registro 

 

 Muy satisfactorio Satisfactorio Aceptable Insatisfactorio Sin opinión 

 

 

VIII. Cuestiones generales sobre el servicio prestado por la OEPM  

 

A continuación aparece una serie de aspectos generales relacionados con el registro y protección del Signo 

Distintivo, sobre los cuales nos gustaría conocer su grado de satisfacción. 

 

32. Acceso al estado de tramitación de su solicitud 

 

 Muy satisfactorio Satisfactorio Aceptable Insatisfactorio Sin opinión 

 

 

33. Cumplimiento de plazos asociados a trámites del proceso  

 

 Muy satisfactorio Satisfactorio Aceptable Insatisfactorio Sin opinión 

 

 

34. Claridad del sistema de Tasas 

 

 Muy satisfactorio Satisfactorio Aceptable Insatisfactorio Sin opinión 

 

 

35. Facilidad para comunicar con el personal de la OEPM implicado en el registro y protección del Signo Distintivo 

(Accesibilidad) 

 

 Muy satisfactorio Satisfactorio Aceptable Insatisfactorio Sin opinión 
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36. Atención recibida por parte del personal implicado en el registro y protección del  Signo Distintivo 

 

 Muy satisfactorio Satisfactorio Aceptable Insatisfactorio Sin opinión 

 

 

37. Indique su nivel de satisfacción general con los servicios prestados por la OEPM en relación con la tramitación 

de signos distintivos. La escala de puntuación es del 1 al 5, siendo 1 la puntuación más desfavorable y 5 la 

más favorable. 

 

 Grado de satisfacción 1 2 3 4 5 

 

 

38. ¿Tiene algún comentario o sugerencia adicional que desee señalar sobre el trabajo realizado en la OEPM, en 

relación con el registro y protección de su Signo Distintivo?  
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 ANEXO II: 

GUÍA PARA LA INTERPRETACIÓN DE LOS DIAGRAMAS DE CAJA 
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Diagrama de Cajas (Descriptivo) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El diagrama de caja consiste en un rectángulo (caja) cuya longitud es el rango intercuartílico, esto es, la 
separación existente entre el primer y el tercer cuartil que agrupa al 50% central de los datos.  
 
Cada caja se divide a su vez con una línea vertical al nivel de la mediana y se complementa con dos líneas 
discontinuas llamadas bigotes que parten de los extremos del rectángulo y cuya longitud delimita 
aproximadamente el 95% central de los casos.  
 
Los datos que quedan fuera del 95% central de los casos son considerados como atípicos, y se 
representan explícitamente por medio de pequeños círculos. 

 

Medidas de localización de los datos: 

•   El primer cuartil, que corresponde al valor debajo del cual quedan el 25% de los datos. 

•   La mediana (o segundo cuartil), que corresponde al valor intermedio que divide el conjunto de 
datos en dos partes de igual tamaño. 

•   El tercer cuartil, que corresponde al valor debajo del cual quedan el 75% de los datos. 

Un dato
atípico

Mediana1er cuartil 3er cuartil

El 50 % central de los datos

Aproximadamente el 95 % central de los datos

88 99 10107766
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Diagrama de Cajas (Diferencias significativas) 
 

 
Diferencia no significativa Diferencia significativa 

 
 

 
Se puede añadir cuñas en las cajas con el fin de contrastar diferencias entre distintos de la población 
segmentos (A y B en el gráfico). Las cuñas indican el rango del intervalo de confianza de la mediana.  

• Si las cuñas de dos cajas no se solapan, se puede concluir que las medianas asociadas a los 
dos segmentos correspondientes son significativamente distintas. 

•  Si en cambio, las cuñas de dos cajas se solapan, y en caso de que se observe una diferencia  
entre las medianas asociadas a los dos segmentos, no  se puede concluir que esta diferencia 
sea significa.  
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ANEXO III: 

DISTRIBUCIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO CON LOS DISTINTOS 
ASPECTOS DEL SERVICIO 
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P. 1 Nivel de Satisfacción respecto a los servicios de información de la 
OEPM sobre Signos Distintivos  (presencial, vía telefónica, vía email, 

folletos,...) 

 

 

P. 3 Nivel de satisfacción respecto al valor informativo de los contenidos 
de esta página WEB. 
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P. 5 Nivel de satisfacción respecto a la información recibida por parte de 
la OEPM sobre clasificación de productos y servicios 

 

 

P. 8 Nivel de satisfacción respecto a la utilidad de los servicios en línea 
(Localizador de Marcas, INPAMAR, …) 

 

 

 

Página 39  de 46 
 



Estudio de la satisfacción del SOLICITANTE de Signos Distintivos 2009– Oficina Española de Patentes y Marcas.  Ed03 

 

P. 10 Nivel de satisfacción respecto al un informe de búsqueda de 
antecedentes regístrales a la OEPM 

 

 

P. 15 Nivel de satisfacción respecto a la información recibida por parte 
de la OEPM para subsanar defecto de forma 

 

 

Página 40  de 46 
 



Estudio de la satisfacción del SOLICITANTE de Signos Distintivos 2009– Oficina Española de Patentes y Marcas.  Ed03 

 

P. 17 Nivel de satisfacción respecto a la información recibida por parte 
de la OEPM para subsanar irregularidad detectada en el examen de 

fondo 

 

 

P. 19 Nivel de satisfacción respecto a la información recibida por parte 
de la OEPM en relación a oposiciones presentadas 
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P. 20 Nivel de satisfacción con la argumentación en la resolución del 
expediente 

 

 

P 21 Nivel de satisfacción con el plazo de tiempo transcurrido desde la 
presentación de la solicitud hasta la notificación de la resolución 
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P. 29 Nivel de satisfacción respecto a la utilidad de los servicios que 
suministra la OEPM (INPMAMPAR, SITADEX, BOPI …) para agilizar esta 

vigilancia 

 

 

P. 31 Nivel de satisfacción con la búsqueda informática que realiza la 
OEPM para avisarle sobre solicitudes posteriores con la finalidad de que 

pueda oponerse a su registro 
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P. 32 Nivel de satisfacción con el Acceso al estado de tramitación de su 
solicitud 

 

 

P. 33 Nivel de satisfacción con el Cumplimiento de plazos asociados a 
trámites del proceso 
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P. 34 Nivel de satisfacción con la Claridad del sistema de Tasas 

 

 

P. 35 Nivel de satisfacción con la Facilidad para comunicar con el 
personal de la OEPM implicado en el registro y protección del Signo 

Distintivo (Accesibilidad) 
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P. 36 Nivel de satisfacción con la Atención recibida por parte del 
personal implicado en el registro y protección del  Signo Distintivo 
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