
¿QUÉ PASA SI USAN TU MARCA SIN AUTORIZACIÓN ?
¿Tu MARCA está PROTEGIDA?

¿Tu MARCA está REGISTRADA?

SÍ

QUÉDATE TRANQUILO

NO

ESTÁS EN PROBLEMAS

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.

• Es PROYECTAR.

• Es PLANEAR Y PLANIFICAR.

• Es estar un PASO ADELANTE.

• Es ANTICIPARSE.

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.  

CONTÁCTANOS PARA UNA ASESORÍA INICIAL 

+57 3165269252
 julianae@mybrandlegal.com

Puedes reclamar y 

demostrar ante las

autoridades legales 

que es TU MARCA.

 Puedes negociar

 licencias y obtener 

bene�cios económicos

 por otorgar autorizaciones 

para el uso de 

TU MARCA.

TU MARCA puede 

seguir siendo 

ÚNICA, diferente 

y LEGAL.

Puedes imponer

 límites al uso

 de TU MARCA.

Tienes la posibilidad 

de defender 

TU IDENTIDAD.

Podrás capitalizar
 en dinero cualquier 

negociación que 
realices con 
TU MARCA.

Pierdes todo el 

tiempo, dinero y esfuerzos

 que fueron destinados a 

la creación y 

posicionamiento 

de TU MARCA.Pierdes 
CREDIBILIDAD.

 Pierdes 
COMPETITIVIDAD.

Pierdes tu 
IDENTIDAD y 

POSICIÓN en el 
MERCADO.

Pierdes LIBERTAD 
para compartir y 
promocionar TU 

MARCA.

Pierdes la 
oportunidad de 

presentar una demanda 
o de defender Y 

DEMOSTRAR que es 
TU MARCA.


