
• Es PROYECTAR.

• Es PLANEAR Y PLANIFICAR.

• Es estar un PASO ADELANTE.

• Es ANTICIPARSE.

CONTÁCTANOS PARA UNA ASESORÍA INICIAL 

+57 3165269252
 julianae@mybrandlegal.com

Una marca es un signo capaz de identi�car un PRODUCTO o un SERVICIO y diferenciarlo de aquellos ofrecidos por los 

competidores. Es importante diseñar una fuerte estrategia de protección, veri�car si el registro, uso y defensa son viables, y 

sobretodo que GENERE VALOR para el negocio. 

MY BRAND te ayuda a diseñar la estrategia más apropiada para tu proyecto y también te ofrece sesiones de descubrimiento 

de CREATIVIDAD, INNOVACIÓN y DISEÑO de marca, para cubrir los 360° del proyecto y maximizar recursos.  

MARCAS

Ofrecemos nuestros servicios a modelos, artistas y deportistas que quieren manejar el uso de su imagen de manera 

ESTRATÉGICA, considerando que pueden ser la imagen de una marca especí�ca o pueden introducir sus propios productos 

en el mercado. 

MY BRAND te asesora en los contratos requeridos para el uso de tu imagen,  en la defensa por el uso no autorizado de tu 

imagen a terceros, de�nición de estrategias de marca para lanzamiento de productos propios, entre otros. Así mismo, 

podemos asesorar tu empresa en el manejo debido al uso de imagen o voz de los empleados para evitar con�ictos futuros. 

ENTRETENIMIENTO

El creador de una obra siempre tendrá derechos sobre la misma mientras sea ORIGINAL y estos derechos serán 

EXCLUSIVOS para su uso y explotación. Esto se re�ere a canciones, videos, fotos, personajes de películas, entre otros. Por 

esto, es importante considerar las consecuencias de usar sus propios derechos o los derechos de terceros sobre sus 

creaciones, para evitar demandas. 

MY BRAND te ayuda a evaluar los mecanismos de protección de tu creación para que la puedas explotar de la mejor 

manera, la estrategia de defensa, y las implicaciones de la explotación de los derechos de terceros y las autorizaciones que 

requieres de ser el caso.  

DERECHOS DE AUTOR

LÍNEA DE PRODUCTOS CREANDO
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DEBES:

 con MY BRAND para estar 

siempre UN PASO ADELANTE.

CUANDO ESTÁ PROTEGIDA:

• Es la IDENTIDAD de tu NEGOCIO.

• Es tu ACTIVO más importante.

• Es tu PRESENCIA en el MERCADO.

• Es tu PROTECCIÓN frente a la COMPETENCIA.

• Es tu PROTECCIÓN frente a copias, usos indebidos o contrabando.

• Es tu SELLO de AUTENTICIDAD.

• Es la mayor FORTALEZA PROYECTIVA de tu negocio.

REGISTRO DE MARCAS 

PARA PRODUCTOS PROPIOS

ASESORÍA INTEGRAL 

PARA IDEACIÓN Y 

CREACIÓN DE 

MARCAS PROPIAS

Puedes convertir cada 

una de tus obras en un 

posible negocio y/o 

fuente de ingresos 

dentro de un marco 

legal claro y posible.

Debes crear y 

establecer contratos 

para cada uso que se 

haga de tu imagen.

Debes saber qué hacer 

cuando alguien usa tu

imagen sin tu previa 

autorización.


