Vigilancia de
marca en internet

Protegemos la imagen y la reputación
de las empresas en internet
En ELZABURU trabajamos para apoyar y proteger la
innovación y el progreso de nuestros clientes y que los
activos de las empresas mantengan su valor.
Para ello, y como parte de nuestros servicios, incluimos
la posibilidad de contratar una solución para identificar
vulneraciones de sus derechos de propiedad industrial e
intelectual en internet y resolverlos a la mayor prontitud
posible. De esta manera, logramos evitar riesgos y asegurar
que la imagen de marca de nuestros clientes se mantiene
intacta.
Para llevar a cabo este proceso, contamos con la mejor
tecnología posible de la mano de la compañía Smart
Protection, cuya misión es la de asegurar que los activos de

las empresas mantengan su valor en internet, minimizando
los efectos negativos que la piratería y las falsificaciones
tienen en las ventas y en la reputación de la marca.
Gracias a su tecnología puntera, somos capaces de detectar
y eliminar las falsificaciones y usos indebidos de las marcas
de nuestros clientes en el mundo online, empleando
procesos de Big Data y técnicas avanzadas de machine
learning, así como mediante acuerdos mantenidos con
Google y las principales redes sociales.
Con la contratación de este servicio, por tanto, podrá
completar la protección de su marca, su imagen y su
reputación corporativa, logrando una defensa 360º contra
las posibles vulneraciones de sus activos intangibles.

El negocio en internet crece, y con él las
falsificaciones y usos no autorizados de marca

41%

Crecimiento previsto para
el e-commerce a nivel
mundial entre 2019-2023

20%

De los posts en RRSS
conducen a falsificaciones
o páginas web falsas

$ 991B

Volumen de negocio de
falsificaciones y piratería a
nivel global en 2022

€ 143M

Valor por el que se
incautaron en España
falsificaciones en PI en 2019

Vigilancia de marca en internet

Peligros y Soluciones

•	Marketplaces (5 marketplaces, ampliable): analizamos el
contenido de tiendas online para buscar falsificaciones y las
clasificamos por nivel de riesgo.

Falsificaciones

Los productos falsificados a menudo son de calidad inferior,
no regulados e incluso pueden llegar a ser peligrosos.
Además, se aprovechan de las marcas oficiales, haciendo
que los consumidores cada vez tengan más dificultades
para distinguirlos de los productos legítimos.
Con el servicio de vigilancia de marcas en internet, nuestros
clientes pueden monitorizar y eliminar las URLs que enlazan
con productos falsificados. Esto limita el daño que las
infracciones pueden causar en la confianza del consumidor,
la reputación de la marca y los ingresos.

Mercado gris

Los productos del mercado gris son artículos fabricados
por la marca original o con su consentimiento, pero que se
venden a través de canales de distribución no autorizados,
lo cual puede dañar las relaciones con los proveedores y
distribuidores oficiales.
Con el servicio de vigilancia de marcas en internet,
nuestros clientes pueden capturar las infracciones en varios
marketplaces y eliminar los listados no autorizados.

Abuso de marca

Los ciberdelincuentes utilizan métodos cada vez más
sofisticados para engañar a los compradores online,
haciendo un uso no autorizado de propiedad intelectual,
como logotipos, imágenes o descripciones de producto.
Con el servicio de vigilancia de marcas en internet, nuestros
clientes pueden proteger su reputación y los ingresos de
la marca en los canales digitales clave gracias a nuestros
acuerdos con Google y las principales redes sociales.

Servicios de protección online
Monitorización

Nuestro servicio de monitorización permite a las marcas
observar internet a través de varias plataformas para
identificar sitios web no autorizados, abusos de marca
o perfiles falsos, analizando los precios, estadísticas de
ventas, descripciones y reseñas de sus productos.
• Buscadores (Google): detectamos las URLs que conducen a
contenidos ilícitos en Google.

•	Redes Sociales (5 redes sociales): encontramos los posts o
enlaces a las posibles copias ilegales.

Eliminación

Si se descubren infracciones durante la monitorización,
el cliente tiene la opción de contratar nuestro servicio de
eliminación para así evitar que los productos falsificados
dañen la confianza que sus consumidores tienen en su
marca.
Gracias a los acuerdos mantenidos con Google y las
principales redes sociales, eliminamos las infracciones
rápidamente y donde más difusión tienen mediante el
siguiente proceso:
1. Detección: detectamos las posibles infracciones capturando
y almacenando grandes cantidades de información con
procesos de Big Data.
2.Análisis: analizamos y clasificamos esta información
mediante técnicas avanzadas de machine learning y un
equipo de analistas especializados en ciberseguridad.
3.Eliminación: eliminamos rápidamente las infracciones
en marketplaces, redes sociales y Google* gracias a los
acuerdos mantenidos con estas plataformas.
*Este servicio no incluye la eliminación de los enlaces patrocinados.

Plataforma tecnológica
Con la contratación de este servicio, nuestros clientes
obtienen acceso 24/7 a la plataforma en la nube con
información en tiempo real de la protección de sus activos.
Esta ofrece las siguientes ventajas:
• Uso intuitivo: navegación sencilla en la plataforma Cloud.
Con un sólo clic, se podrán realizar las gestiones deseadas
sin ninguna dificultad.
•	Ratios de eficacia: en cada momento se podrá conocer el
estado de las infracciones y los ratios correspondientes
(identificadas, en proceso de eliminación y eliminadas).
•	Infracciones segmentadas: la información podrá encontrarse
fácilmente por producto, catálogo, canal de distribución o
área geográfica.
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