
¿QUÉ HACER SI COPIAN TU MARCA EN                 ?

FRAUDE

Para comunicar 
algo negativo a 
través de tu marca.

BENEFICIO

Para comunicar 
algo positivo de

tu marca.

• 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.  

Los medios digitales están relacionados con 

videos, plataformas, juegos, redes sociales, libros 

electrónicos, entre otros. Estos medios le han puesto 

nuevos DESAFÍOS a la propiedad intelectual en 

general, al uso de marcas y a los derechos de autor 

entre otros. 

MY BRAND te ayuda evaluar la viabilidad de usar 

contenidos digitales en la web (videos, hashtags, 

etc.), diseñar políticas de manejo de crisis y 

reputación en medios por casos de falsi�cación, 

contrabando, quejas de los consumidores, y manejo 

de habeas data, entre otros.  

MARCAS
 MEDIOS

DIGITALES

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.

• Debes realizar INVESTIGACIONES.

• Debes buscar ASESORÍA para 
de�nir el DIAGNÓSTICO ideal 

del caso.

Red social

Red masiva

Red de 
impacto

 Red de 
comunicación

 Red de 
información

 Red de 
credibilidad

 Red de 
 opinión

 Red de 
construcción 

de valores

• Debes tomar ACCIONES 
ADECUADAS para el manejo del 

posicionamiento de tu MARCA en 
REDES SOCIALES desde el punto 

de vista legal.

• Debes saber presentar las 
RECLAMACIONES pertinentes de 

acuerdo a tu caso.


