PRESENTACIÓN
CORPORATIVA

Servicio personalizado de excelencia

Compromiso duradero con nuestros clientes

¿POR QUÉ
VILLASECA?

Equipo especializado y de experiencia

Mirada innovadora de la propiedad intelectual

Avalados por más de 100 años de historia

VILLASECA
EN CIFRAS

15067
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15

Marcas inscritas

Clientes
z
Internacionales

Profesionales

2714
Patentes

453

105

Clientes Nacionales

Años de experiencia

concedidas
(Últimos 20 años)

PRESENCIA
MUNDIAL

NUESTRA FIRMA
Villaseca Abogados apunta a entregar un servicio de
excelencia en el ámbito de la propiedad intelectual,
promoviendo la innovación y el desarrollo de las
organizaciones a través de una adecuada protección y
resguardo de su identidad comercial.
En nuestros más de 100 años de trayectoria, nos hemos
distinguido por nuestro compromiso con los clientes
nacionales y extranjeros, atendiendo sus necesidades de
manera oportuna y personalizada, con un riguroso apego a
la ética profesional.
Construimos relaciones de largo plazo con nuestros clientes
y buscamos agregar valor a sus negocios desde una
innovadora mirada de la propiedad intelectual y del derecho
en general, que combina el valor de nuestra experiencia y
compromiso a toda prueba con el crecimiento y desarrollo
sostenible de las empresas, emprendedores y marcas con
quienes trabajamos.

RECONOCIMIENTOS

EQUIPO

Max Villaseca

Eduardo Molina

Felipe Pavez

Claudia Varas

Oscar Isler

Francisco Valverde

María José Morales

Bernardo Serrano

Sergio Amenábar

Loreto Vera

Carolina Muñoz

Carlos Silva

Álvaro Arévalo

Carol Schmeisser

SOCIOS

Max Villaseca

Abogado y Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de
Chile. Actualmente es socio administrador de Villaseca Abogados. Además,
encabeza el Área de Marcas de Villaseca Abogados, liderando los ámbitos de
Dominios de Internet y Marcas Comerciales, tanto en Chile como en el extranjero.
Fue Director y Presidente de Achipi (Grupo Chileno de AIPPI).
Integra el Comité de Propiedad Intelectual de la Cámara Chilena Norteamericana
de Comercio (AMCHAM) y el Comité de Marcas Famosas y Notorias de la
International Trademark Association (INTA), participa en el Colegio de Abogados
(A.G.), en la Association Internationale pour la Protection de la Propieté Industrielle
(AIPPI), en la European Communities Trademark Association (ECTA), en
MARQUES, en la Asociación Chilena de la Propiedad Intelectual (ACHIPI), y en la
Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIPI).

max@villaseca.cl

Eduardo Molina
eduardo@villaseca.cl

Constructor Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Socio a cargo
del Área de Patentes de Villaseca Abogados.
Se especializa en el desarrollo intelectual, estrategia, creación, tramitación y registro
de patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y otras formas de
protección de la tecnología.
Actualmente es director y miembro de la Asociación Chilena de Propiedad
Intelectual (ACHIPI), Grupo Chileno de la AIPPI. Además, es miembro de la
American Intellectual Property Law Association (AIPLA), de la International
Association for the Protection of Industrial Property (AIPPI), de la Asociación
Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIPI), de la International Federation of
Counselors of Intellectual Property (FICPI), de la National Association of Patent
Practitioners (NAPP), de la Intellectual Property Owners (IPO) y de la International
Trademark Association (INTA).

SOCIOS
Abogado de la Universidad de Chile, especialista en propiedad industrial e
intelectual, derecho penal y litigios. Encabeza el Área de Observancia de Derechos
y Litigios de Villaseca Abogados.
Cuenta con un diplomado en Reforma Procesal Penal, Universidad de Chile (2005) y
otro en Libre Competencia, Pontificia Universidad Católica de Chile (2014).
Es miembro de la International Anti Counterfeiting Coalition e integra el Comité de
Propiedad Intelectual de Amcham. Además, es miembro del Colegio de Abogados,
de la Asociación Chilena de la Propiedad Intelectual (ACHIPI), de la Asociación
Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIPI), y de la International Trademark
Association (INTA).

Felipe Pavez
fpavez@villaseca.cl

Loreto Vera
lvera@villaseca.cl

Ingeniero Civil Químico de la Universidad de Chile y especialista en propiedad
industrial y variedades vegetales. Encabeza el Área de Innovación y Variedades
Vegetales de Villaseca Abogados.
Cuenta con una vasta experiencia en propiedad industrial relacionada a
transferencia tecnológica y estrategias de protección de patentes y variedades
vegetales, representando a clientes de diversos rubros. Su asesoría se centra en la
obtención de protección efectiva en áreas de la biología, química y salud humana o
animal, enfocándose en el desarrollo de estrategias de portafolio, gestión y
tramitación. Además, participa como expositora en seminarios de propiedad
intelectual en diversas universidades.
Es miembro del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. y de la Asociación Chilena para
la Protección de la Propiedad Industrial (ACHIPI), Grupo Chileno de la AIPPI–
Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle-.

SOCIOS

Álvaro Arévalo
aarevalo@villaseca.cl

Abogado de la Universidad de Chile, Magíster en Derecho de la Empresa, de la
Pontificia Universidad Católica de Chile. Asimismo, cuenta con diplomados en
Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual, y Telecomunicaciones, ambos de la
Universidad de Chile.
Encabeza el Área de Derechos de Autor, asesorando a personas y empresas
nacionales e internacionales en los ámbitos del depósito, protección contractual y
judicial relacionadas a esas materias. Asimismo, tiene una vasta experiencia en la
solicitud y defensa en materia de marcas comerciales, nombres de dominio y
patentes de invención.
Además, es socio y participa como miembro permanente en el Comité de Derecho
de Autor (siendo su Presidente durante el período 2020-2021) de la Asociación
Chilena de la Propiedad Intelectual (ACHIPI), en el Comité de Derecho de Autor de
la Asociación Interamericana de Propiedad Industrial (ASIPI), organización en la cual
ha sido recientemente elegido como Delegado Nacional Suplente; y es miembro de
la International Association for the Protection of Industrial Property (AIPPI).

ASOCIADOS

Claudia Varas
cvaras@villaseca.cl

Oscar Isler
oisler@villaseca.cl

Abogado de la Universidad de las Américas-UDLA. Cuenta con un diplomado en
Desarrollo y Protección de Activos Intangibles de la Empresa, de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, y en Asuntos Regulatorios de Productos
Farmacéuticos, Cosméticos y Dispositivos Médicos, de la Universidad de Chile.
Magíster en Derecho Procesal en la Universidad Central y Magíster (C) en Legaltech
y Gestión Digital de la Abogacía de la Universidad de Salamanca.
Es especialista en propiedad industrial e intelectual, modelos de utilidad, diseños
industriales, protección de patentes de invención y tecnología, además de marcas
comerciales y nombres de dominio. Forma parte del Área de Observancia de
Derechos y Litigios de Villaseca Abogados.
Es miembro del Colegio de Abogados de Chile (A.G.) y de la Asociación Chilena
para la Protección de la Propiedad Intelectual (ACHIPI), Grupo Chileno de la AIPPI–
Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle-.

Ingeniero Civil Mecánico de la Pontificia Universidad Católica de Chile,
especializado en patentes de invención en las áreas metal mecánica, transporte y
construcción, así como en la protección de modelos de utilidad y diseños
industriales.
Antes de ingresar al estudio, trabajó en Papeles Cordillera (Grupo CMPC), Mas
Errázuriz Construcciones y CTI (Grupo AB Electrolux).
Es miembro de la Asociación Chilena para la Protección de la Propiedad Intelectual
(ACHIPI), Grupo Chileno de la AIPPI– Association Internationale pour la Protection
de la Propriété Intellectuelle-, y de la American Intellectual Property Law Association
(AIPLA).

ASOCIADOS
Abogado de la Universidad de Chile, donde recibió la distinción máxima, y LL.M.
in Intellectual Property and Competition Law, Munich Intellectual Property Law
Center y en el Max Planck Institute for Innovation and Competition, habiendo
realizado posteriormente una pasantía en la Firma BomhardIP en Alicante, España.
Se especializa en propiedad industrial e intelectual, innovación, transferencia
tecnológica, biotecnología y observancia de derechos y competencia desleal. Es
miembro de la Asociación Chilena para la Protección de la Propiedad Intelectual
(ACHIPI), Grupo Chileno de la AIPPI– Association Internationale pour la Protection
de la Propriété Intellectuelle.
Forma parte de las Áreas de Innovación y Marcas de Villaseca Abogados.

Francisco Valverde
fvalverde@villaseca.cl

Carolina Muñoz
cmunoz@villaseca.cl

Abogado de la Universidad de Chile.
Cuenta con un diplomado en Derecho y Negocio Inmobiliario (2014) y otro en
Propiedad Intelectual (2015), ambos de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Antes de ingresar como profesional a Villaseca Abogados, dirigió la Unidad Legal y
Propiedad Intelectual de la Dirección de Innovación de la Vicerrectoría de
Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, donde ingresó como abogado.
Cuenta además con una amplia experiencia como abogado externo de empresas
como Entel, Inmobiliaria Calicanto y Constructora Marabierto.
Forma parte del Área de Innovación y Variedades Vegetales de Villaseca Abogados,
con foco en los contratos de transferencia tecnológica, así como en cuestiones
societarias y contractuales en general.

ASOCIADOS
Abogado de la Universidad de Chile.
Antes de ingresar como profesional de Villaseca Abogados, trabajó como asociada
en el área de libre competencia del estudio jurídico Cariola Diez Pérez-Cotapos,
como asistente de investigación para la revista internacional ArbJournal, y como
procuradora de la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Además, posee experiencia
académica como profesora ayudante en la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional Andrés Bello (UNAB) y de la Universidad de Chile.
Forma parte de las Áreas de Marcas, Patentes y Libre Competencia de Villaseca
Abogados.

Carol Schmeisser
cschmeisser@villaseca.cl

María José Morales
mjmorales@villaseca.cl

Ingeniera en Biotecnología Molecular de la Universidad de Chile y Magíster en
Ciencias Biológicas de la misma casa de estudios, graduada en ambos con la
máxima distinción. Cuenta con un diploma en Asuntos Regulatorios de productos
farmacéuticos, biológicos y cosméticos por la Universidad de Chile. Además, fue
becada por el gobierno chino para estudiar chino mandarín durante un año en la
Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai.
Científica, especializada en estrategias de propiedad industrial en el campo de las
ciencias de la vida, con experiencia en el asesoramiento a clientes para el
patentamiento de sus invenciones. Antes de ingresar como profesional a Villaseca
Abogados, trabajó como Ingeniera Consultora y Coordinadora de Estudios de
Mercado en NEOS Consulting, Agente de Patentes en Biotecnología en Jarry IP y
Asistente Ejecutiva Trilingüe en Electrónica Kolm.
Forma parte del Área de Patentes de Villaseca Abogados.

CONSEJERO GENERAL

Bernardo Serrano
bserrano@villaseca.cl

Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Consejero General
de Villaseca Abogados.
Tiene una amplia experiencia en propiedad industrial e intelectual, especialmente
en Asesorías, Contratos y Litigios.
Participa en el Colegio de Abogados de Chile (A.G.), en la Asociación Chilena de la
Propiedad Intelectual (ACHIPI), que forma parte de la AIPPI (Association
Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle), en la Asociación
Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIPI), en la International Trademark
Association (INTA) y en la Federation International des Conseils en Propieté
Industrielle (FICPI), donde es miembro del Comité Ejecutivo en representación de
Chile.

ASESOR SENIOR

Sergio Amenábar
samenabar@villaseca.cl

Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Asesor Senior de
Villaseca Abogados.
Es especialista en propiedad industrial e intelectual, con sólidos conocimientos en
derecho internacional y derecho civil y amplia experiencia en materias
contenciosas, contractuales y administrativas.
Ha sido presidente de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual
(ASIPI) y presidente de ACHIPI, Grupo Chileno de AIPPI – Association
Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle -, así como profesor
universitario.
En la actualidad, participa en el Colegio de Abogados de Chile, en ACHIPI, en la
Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIPI), y en la International
Trademark Association (INTA).

CONSULTOR EXTERNO

Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Master in Law por la
Universidad de Georgetown. Además, cuenta con posgrados en Economía y
Finanzas por la Universidad de Chile y en Regulación Económica por la
Universidad Adolfo Ibáñez.
Consultor Externo del área corporativa de Villaseca Abogados en Derecho
Regulatorio, Libre Competencia y Medio Ambiente. Trabajó como abogado para los
Ministerios de Justicia, Bienes Nacionales e Interior, la Fiscalía Nacional
Económica y la Superintendencia de Casinos de Juegos y de Medio Ambiente.

Carlos Silva
csilva@villaseca.cl

ÁREAS DE PRÁCTICA
Villaseca Abogados ejerce su práctica profesional principalmente en las áreas de Propiedad
Intelectual y aspectos directa o indirectamente relacionados, incluyendo asesoría integral
corporativa.

Propiedad Intelectual

•
•
•
•
•
•

Marcas y Dominios
Patentes
Derechos de Autor
Observancia de Derechos y
Litigios
Innovación
Variedades Vegetales

Práctica Corporativa

•
•

Práctica corporativa
Derecho de
competencia

Propiedad Industrial e Intelectual

Marcas y Dominios

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patentes

•
•

Marcas comerciales y signos distintivos
Denominaciones geográficas y de origen
Denominaciones tradicionales de calidad
Razones sociales
Nombres civiles y comerciales
Derecho a la imagen y a nombres civiles y comerciales
Derecho sobre nombres de dominio
Derecho sobre comunicaciones, publicaciones, búsqueda y
proveedores de servicios de internet, y comercio electrónico
relacionado con propiedad intelectual

Patentes de invención, modelos de utilidad, diseños y dibujos
industriales, trazados de circuitos integrados, información
confidencial e información proporcionada a los entes reguladores
Protección jurídica de las innovaciones, investigación y desarrollo
tecnológico, constitución de entes para tales efectos y tramitación
para canalización de recursos al efecto, la explotación de sus
resultados y derecho tecnológico en general
Vigilancia de publicaciones de nuevas solicitudes por áreas de
tecnología o por solicitantes para efectos de oposición
Vigilancia ante ente regulador (instituto de salud pública) de
nuevos registros o permisos sanitarios de productos
farmacéuticos sobre productos con patentes vigentes

Propiedad Industrial e Intelectual

Derechos de Autor

Observancia de
derechos y litigios

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Derechos de autor, autores, intérpretes, ejecutantes,
organismos de tv y radiodifusión
Transmisión de señales vía satélite
Medidas tecnológicas de defensa del derecho de autor
Derecho de explotación de derechos de autor por cualquier vía
o Medio de comunicación, representación o publicación
Mercadeo de los derechos de autor
Derecho de la entretención y esparcimiento
Televisión, radiodifusión y medios en general (software)
Derecho de la entretención en general

Anti piratería
Comercio ilegítimo
Comercio clandestino
Otros ilícitos por intermediación o circulación ilegítima de
productos

Propiedad Industrial e Intelectual

Innovación

•
•

Variedades vegetales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asesoría a universidades nacionales y emprendimientos de base
científica
Apoyo en las distintas etapas del proceso de transferencia
tecnológica (levantamiento de tecnologías, protección,
comercialización y defensa)

Tramitación registral de protección varietal, vía derecho obtentor
Mantención de protección de derecho obtentor, en forma
provisoria y/o definitiva
Diseño de estrategias para la protección de derecho obtentor o
patente de planta
Realización de pruebas DHE/DUS del material vegetal y
homologación en caso necesario
Coordinación con autoridades por requisitos fitosanitarios y de
embarque
Vigilancia del material vegetal enviado a cada país
Vigilancia oportuna de eventuales oposiciones o demandas de
nulidad presentadas por terceros
Oposiciones a solicitudes de protección de demandas de nulidad
Acuerdos de importación, cuarentena y mantención, según sea
necesario en cada país y/u organización
Asesoría en contratos de prueba/testeo, licenciamiento y sub
licenciamiento y otros acuerdos comerciales o de explotación
aplicables a variedades vegetales

Práctica corporativa

Práctica corporativa

Derecho de competencia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asesoría en la constitución y modificación de sociedades
Asesoría en materia comercial y de financiamiento
Fondos de inversión
Negociaciones
Contratos
Asesoría a directorios

Adquisiciones y fusiones de sociedades y empresas
Desarrollo de inversiones
Licencias, franquicias y contratos de transferencia tecnológica
Derecho del consumidor

Libre competencia

Derecho de competencia desleal

