LA SOLUCIÓN INTELIGENTE PARA PROTEGER Y VIGILAR TU MARCA

PONS IP, Empowering Trademark Solutions

QUIÉNES SOMOS
Somos una compañía global especializada en Propiedad
Industrial e Intelectual, pionera en la creación de una cultura
de gestión, protección y defensa de los activos intangibles de
las organizaciones.
En un mercado global y tecnológico, en constante evolución,
la competitividad de una empresa se enfrenta al gran reto de
proteger el conocimiento y las innovaciones que genera.
PONS IP ofrece asesoría estratégica y jurídica en respuesta a la
necesidad de una gestión integral, especializada y efectiva
de la Propiedad Industrial e Intelectual.

75 AÑOS LÍDERES EN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
DE ESTRATEGIAS GLOBALES DE IP

QUIÉNES SOMOS

Nuestro equipo humano está compuesto por más de 130 profesionales cualificados y especializados para
diseñar e implementar soluciones ágiles y efectivas que se adapten a las particularidades de cada organización,
en cualquier país del mundo.

PONS IP, UN PUENTE ENTRE ASIA, EUROPA Y AMÉRICA

LA MARCA
La marca, además de uno de los elementos más distintivos y diferenciadores, es también uno de los activos
intangibles de mayor valor para las compañías.

Realizar un análisis exhaustivo sobre la viabilidad de la marca y contar con una buena estrategia de registro
es el primer paso para protegerla y maximizar su valor dentro y fuera de la organización.

Vigilarla ante posibles infracciones y usos indebidos, online y offline, es el paso definitivo para que nuestra
marca mantenga su valor de mercado evitando daños reputacionales y la posible fuga de resultados.

Tu dominio permite identificar tu marca además de potenciar su credibilidad, experiencia y autoridad en la red.
Protegerlo y vigilarlo reforzará tu posicionamiento e impedirás la ciberocupación por parte de aquellos que
persiguen beneficiarse de tu imagen de marca.

ALERTA ES LA MEJOR Y MÁS COMPLETA OPCIÓN PARA VIGILAR NUESTRAS MARCAS
ONLINE Y OFFLINE Y LOS NOMBRES DE DOMINIO.

Nuestro servicio de vigilancia integral de marcas combina una rigurosa vigilancia registral con las más moderna tecnología para
evitar que los infractores puedan amenazar el uso, valor y reputación de la marca.
Desde la fase más temprana de protección de una marca, hasta su acceso, distribución y crecimiento en el mercado, ALERTA vigila y
protege tu marca poniendo el foco tanto en los canales online, como en los offline.

ALERTA
REGISTRAL

ALERTA
ADUANERA

ALERTA
ONLINE

ALERTA
DOMINIOS

CON ALERTA, DISEÑAMOS TU PLAN DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA ESTRATÉGICA
A MEDIDA PARA FORTALECER TU MARCA Y POSICIONAMIENTO.

ALERTA_REGISTRAL
Solo en 2020 la EUIPO ha recibido cerca de 170 mil solicitudes de marcas y, aunque puede identificar posibles similitudes o signos
distintivos iguales, es siempre responsabilidad del titular emprender las acciones legales oportunas para evitar la infracción.
ALERTA Registral te ayuda a impedir el registro de marcas similares o iguales a la tuya.

ANÁLISIS DE COINCIDENCIAS
y SIMILITUDES

ALERTAS
y NOTIFICACIONES

REACCIÓN JURÍDICA
INMEDIATA

Alerta Registral analiza, detecta y verifica
de manera inmediata cualquier riesgo en
términos de registros similares o
idénticos.

En caso de riesgo, emitimos una
notificación informando sobre los
elementos que constituyen la infracción
y aportamos la solución que permite
reaccionar a tiempo.

Nuestro equipo profesional está
preparado para asesorarte y defender
tus intereses jurídicamente ante
cualquier infracción que se produzca.

NUESTRO SERVICIO DE VIGILANCIA REGISTRAL PERMITE UN CONTROL ACTIVO
Y CONSTANTE DE LAS NUEVAS SOLICITUDES DE MARCAS.

ALERTA_REGISTRAL
El servicio de vigilancia registral de ALERTA ofrece una amplia variedad de cobertura que se adapta al carácter
territorial de las marcas:

España

Unión Europea

Internacionales

Gracias a la tecnología, podemos comparar las marcas de nuestros clientes con las solicitudes
posteriores a éstas en cualquier territorio. Conseguimos identificar las similitudes o signos
distintivos idénticos que supongan una amenaza para las marcas de nuestros clientes.

ALERTA REGISTRAL ES LA MEJOR HERRAMIENTA PARA PRESERVAR TU MARCA
DE LA AMENAZA DE UN POSIBLE REGISTRO SIMILAR O IDÉNTICO
Y TE PERMITE DAR RESPUESTA JURÍDICA INMEDIATA.

ALERTA_ADUANERA
La vigilancia aduanera es una necesidad ineludible para una correcta y segura defensa de los derechos de
explotación de tu producto.

Los productos falsificados pueden suponer un grave riesgo para la salud y la seguridad.
El 6.8% de las importaciones de la UE, por valor de 121M €, son falsificaciones.
Casi 1 de cada 10 europeos afirma haber sido engañado al comprar falsificaciones.
En 2019 se detuvieron en la UE alrededor de 72M de artículos falsificados. Las vulneraciones de MARCAS
representaron casi el 90% del número de artículos.

ALERTA ADUANERA, PROTEGE TU PRODUCTO FRENTE A LAS FALSIFICACIONES
EN TODO EL MUNDO EVITANDO RIESGOS SOBRE LA SALUD DE LOS CONSUMIDORES,
FALLOS DE SEGURIDAD Y PÉRDIDAS FINANCIERAS Y REPUTACIONALES.
Fuente: Prensa EUIPO, 8 de junio de 2021 y Observancia de los derechos de PI en la UE, EUIPO Junio 2021

ALERTA_ADUANERA
El uso de plataformas tecnológicas, como es el caso de IP Enforcement Database de EUIPO para los 27 estados
miembros de la UE, permite que ALERTA Aduanera pueda controlar la entrada/salida de productos falsificados
que amenazan tu producto. Gracias a nuestra red de asociados, socios y corresponsables, podemos actuar en
más de 180 países dando respuesta inmediata a estos delitos.

ALTA EN PLATAFORMA
TECNOLÓGICA DE LA MARCA,
DISEÑO O MODELO

✓ Enviamos solicitudes de
intervención aduanera
para la protección de
productos.

✓ Permitimos que los cuerpos y
fuerzas de seguridad
encuentren información sobre
productos y datos de contacto
de manera rápida y sencilla.

AUTORIDADES Y
ORGANISMOS DE CONTROL

✓ Alertamos sobre casos
sospechosos detectados e
intermediamos con los cuerpos
y fuerzas de seguridad ante
cualquier anomalía identificada.

✓ Respondemos
jurídicamente a los delitos
identificados.

ALERTA ADUANERA PERMITE PROTEGER TU PRODUCTO FRENTE A FALSIFICACIONES
EN TODO EL MUNDO.

ALERTA_ON LINE
En el entorno digital actual no existen fronteras. El negocio en internet crece y con él las falsificaciones y usos no
autorizados de marca. ALERTA Online previene, detecta y da respuesta a los ataques que los ciberdelicuentes realizan
sobre las marcas en internet.

es el crecimiento previsto para el
ecommerce a nivel mundial entre 2019
y 2023. La actividad de los
ciberdelincuentes crece en paralelo al
negocio que se genera online.

de los post en redes sociales
conduce a falsificaciones o web
falsas (rogue sites).

es el volumen de negocio previsto de
falsificaciones y piratería a nivel global
en 2022.

PROTEGE Y VIGILA LAS MARCAS EN EL ENTORNO ONLINE, DETECTANDO Y ELIMINANDO
FALSIFICACIONES Y USOS INDEBIDOS DE MARCA.

Fuentes: Ecommerce Report, 2019-Statista, The Economic Impacts of Counrfeiting and Piracy, 2019-BASCAP and INTA, Instagram and counterfeiting in 2019, new features, old problems; Ghost Data

ALERTA_ONLINE
Proceso de protección Online combinando tecnología, con expertos en ciberseguridad.

ANÁLISIS

Analizamos y clasificamos
esta información mediante
técnicas avanzadas de
machine learning y un equipo
de analistas especializados en
ciberseguridad.

DETECCIÓN

Detectamos las posibles
infracciones capturando y
almacenando grandes
cantidades de información
con procesos de big data.

ELIMINACIÓN

Eliminamos rápidamente las
infracciones de marca en
marketplaces, redes sociales y
Google, gracias a los acuerdos
con estas plataformas.

COMBINANDO TECNOLOGÍA MACHINE LEARNING CON EL TRABAJO DE UN EQUIPO
DE EXPERTOS EN CIBERSEGURIDAD ALERTA ONLINE LOGRA +95% DE EFICACIA.

ALERTA_ONLINE
Monitorización de todos los canales que pueden alojar o promocionar infracciones.

BUSCADORES

Desindexación de websites falsas y de dominios no autorizados.

REDES SOCIALES

Eliminación de posts y usuarios que redirigen a falsificaciones
o webs falsas.

MARKETPLACES

Eliminación de falsificaciones y usuarios que las distribuyen.

ALERTA_ONLINE
Eliminamos las infracciones rápidamente gracias a acuerdos tecnológicos.

12.012.834

DE URLS DESINDEXADAS
EN GOOGLE
La herramienta forma parte del
programa TCRP de Google (Trusted
Copyright Removal Program), lo que
permite dexindexar URLs infractoras
en minutos.

*Datos a enero 2020

302.065

25.929

POSTS Y USUARIOS
ELIMINADOS EN REDES
SOCIALES

LISTADOS DE VENTA NO
AUTORIZADAS ELIMINADOS DE
MARKETPLACES

Con acuerdos con las redes
sociales eliminamos en pocas
horas posts y usuarios que
promocionan enlaces con
contenido ilegal.

Con acuerdos con marketplaces y la
automatización de procesos eliminamos
rápidamente las falsificaciones en
marketplaces.

ALERTA_ONLINE: SERVICIOS DE PROTECCIÓN A MEDIDA

AUDITORÍA Y PARAMETRIZACIÓN
PREVIA PARA TODOS LOS SERVICIOS

FALSIFICACIONES

CANALES

Buscadores

ABUSO DE MARCA
Redes sociales

MARCA PERSONAL VIP
Marketplaces

MERCADO GRIS

OPCIONES DE PROTECCIÓN
MONITORIZACIÓN
Detección + Análisis
A partir de 1 marca/1 canal
MONITORIZACIÓN + ELIMINACIÓN
Detección + Análisis Desindexación/Eliminación
A partir de 1 marca/1canal
PACK DE ELIMINACIÓN LIMITADA
CONSULTORÍA TAKEDOWN
PROPUESTAS A MEDIDA

DENUNCIA DE INFRACCIONES Y SEGUIMIENTO JURÍDICO | PRESENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS/OPOSICIONES

ALERTA_ONLINE
Muchos de nuestros clientes están ya protegidos frente al uso indebido de sus marcas y signos distintivos en internet, gracias a la
combinación de la tecnología y nuestra experiencia en IP.

TECNOLOGÍA
RATIOS DE EFICACIA (95% EN PROMEDIO)
VISUALIZADOR DE INFRACCIONES CON IMÁGENES
VISIÓN GLOBAL POR CANAL MONITORIZADO Y
ÁREA GEOGRÁFICA
PLATAFORMA SAAS

CLASIFICACIÓN POR NIVEL DE RIESGO
INFORMES MENSUALES

AUDITORÍA, PROTECCIÓN Y DEFENSA
PROTECCIÓN Y VIGILANCIA GLOBAL DE LAS MARCAS (ON LINE Y
OFF LINE)

ELUDE EL DAÑO REPUTACIONAL
PREVIENE LA FUGA DE RESULTADOS
DISUASIÓN FRENTE A LA REINCIDENCIA DE PIRATAS
INFORMÁTICOS
INMEDIATEZ DE RESPUESTA ANTE INFRACCIONES
AGILIDAD Y MEJORA DE LA EFICIENCIA EN REQUERIMIENTOS Y
OPOSICIONES

ALERTA ONLINE, LA SOLUCIÓN LEGALTECH MÁS SEGURA PARA PROTEGER Y VIGILAR LAS MARCAS EN INTERNET.

ALERTA_DOMINIOS
+375M NOMBRES DE DOMINIO EN EL MUNDO
A medida que crece la actividad comercial online, el nombre de dominio desempeña un papel cada vez más
importante para proteger la reputación de la marca y evitar la fuga de resultados.
En un análisis reciente sobre 1000 dominios similares relacionados con 20 marcas, la EUIPO observó que cerca de
la mitad son sospechosos, es decir, que apuntan a sitios web dónde se venden falsificaciones.

LA DETECCIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO CIBEROCUPADOS REQUIERE IDENTIFICAR
NOMBRES DE DOMINIO QUE CONTENGAN UNA MARCA O UNA VARIACIÓN SIMILAR
DE LA MISMA Y QUE LLEVA A LA CONFUSIÓN DEL USUARIO.
Fuente: EUIPO 2021 Campaña de Concienciación Riesgos y daños de la vulneración de los DPI en Europa

ALERTA_DOMINIOS
Alerta Dominios permite la monitorización, detección y emisión alertas de dominios coincidentes con derechos
marcarios que amenazan nuestras marcas.

INFORME PREVIO
ESTATUS DE DOMINIO

Análisis preliminar de riesgo en el que se
encuentra el dominio.

DETECCIÓN DE DOMINIOS
DETECCIÓN DE
IDÉNTICOS,
DOMINIOS IDÉNTICOS,
COINCIDENTES Y
COINCIDENTES Y
SIMILARES A LA MARCA
SIMILARES A LA MARCA
REGISTRADA
REGISTRADA
Identificamos errores tipográficos,
sustitución de letras, reemplazo de
vocales, subdominios, etc…, que
contienen la marca registrada o alguna
variante que provoque la confusión del
consumidor.

MONITORIZACIÓN DE
EXTENSIONES GENÉRICAS,
TERRITORIALES Y
SECTORIALES
ALERTA Dominios permite vigilar todas
las extensiones de dominios.

ALERTA ESTADO DE
DOMINIO

Advertimos sobre el estado de un
dominio y permite lanzar una orden
automática de solicitud de compra de
dominio (liberado, transferencia,
bloqueo…).

SEGUIMIENTO Y RESPUESTA JURÍDICA

ALERTA DE REGISTRO
SOSPECHOSO

Alertamos s sobre dominios fraudulentos
desde el mismo instante en que se solicita
su adquisición.

AUDITORÍAS DE
RESULTADOS

Analizamos los resultados obtenidos y
diseñamos los protocolos de actuación
recomendados para garantizar la
protección de los nombres de dominio.

LA SOLUCIÓN INTELIGENTE

PARA PROTEGER Y VIGILAR TU MARCA

MÁS INFORMACIÓN

