Partner Mexico

Más de la mitad de las empresas
Fortune 100 confían en MarkMonitor
para proteger sus marcas online.

El líder global en protección de marcas corporativas

En el mundo digital, las marcas se enfrentan a nuevos riesgos debido
al anonimato de la red, a su globalización y a las cambiantes pautas de
consumo de los contenidos, los bienes y los servicios digitales. Como líder
global en la protección de marcas online, MarkMonitor®, parte de Thomson
Reuters, ofrece la tecnología más avanzada y una amplia experiencia para
proteger los ingresos y la reputación de las principales marcas del mundo.
Los clientes escogen MarkMonitor para preservar sus inversiones de
les proporciona una exclusiva combinación de experiencia, metodologías
y relaciones industriales que nadie más puede ofrecer. Una incomparable
experiencia en el desarrollo y la implementación de estrategias de
protección de marca para grandes corporaciones ha favorecido que más de
la mitad de las empresas Fortune 100 confíe en MarkMonitor.

Oportunidades globales, riesgos globales.

Además de ser uno de los principales símbolos de las grandes compañías, el valor
de marca es un activo muy preciado, pues incide directamente en la facturación, la
reputación y las relaciones con los clientes. En el mundo digital, el valor de marca
es fundamental para establecer y mantener la confianza. Sin embargo, debido
al libre acceso y anonimato intrínsecos a Internet, las marcas se enfrentan a una
sofisticada serie de amenazas online, en constante evolución, que incluyen el
fraude, la falsificación, la piratería y la aparición de canales de distribución ilegales.

Un enfoque integrado y exhaustivo de la protección de marca online

En MarkMonitor, pensamos que el modo más efectivo de defender las marcas
globales es aplicar un enfoque holístico que comprenda la prevención y detección
sistemáticas, y una rápida respuesta frente a cualquier tipo de abuso de marca.

Combinamos esta estrategia en tres frentes con un elevado compromiso con
el servicio al consumidor y una incomparable experiencia en la protección de
marcas online. Todo ello, junto con nuestro enfoque corporativo, ha permitido a
MarkMonitor cosechar unos índices de satisfacción rayando en la perfección entre
algunas de las organizaciones más exigentes del mundo.

Datos básicos:
Fundación:
MarkMonitor fue fundado en 1999
y ha sido registrador de dominios
acreditado por ICANN desde entonces.
MarkMonitor pasó a formar parte de
Thomson Reuters Intellectual Property
& Science en 2012.
Oficinas:
MarkMonitor tiene su sede en
San Francisco y las principales
delegaciones en Boise, Washington
D.C. y Londres.
Clientes:
MarkMonitor contabiliza a más de la
mitad de las empresas Fortune 100
entre sus clientes.
Alianzas estratégicas:
MarkMonitor se ha alineado con los
principales líderes de la industria para
establecer una red de protección de
marca lo más amplia posible.

Presentación de la compañía

Para ayudar a las compañías globales que necesitan asistencia internacional rápida
y flexible a todos los niveles, MarkMonitor también ofrece una amplia gama de
servicios que comprenden desde el desarrollo estratégico y la consultoría sobre
mejores prácticas hasta la personalización de informes y la prestación de servicios
encargados de hacer cumplir la ley.

La Plataforma de Protección de Marca de MarkMonitor

La Plataforma de Protección de Marca de MarkMonitor es una suite de soluciones
y servicios alojados modular, personalizable e integrada, que permite a las
organizaciones levantar una óptima defensa contra las amenazas online.
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Servicios profesionales y gestionados

• MarkMonitor Brand Protection™ protege contra el abuso de
marcas comerciales, fraudes en el pago por clic, ciberocupación
y falsificación, y ventas de artículos de marca en el mercado
negro

• Aplicación automatizada de políticas
de seguridad
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• Los resultados más relevantes
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• MarkMonitor Domain Management™ protege los portafolios
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er
ond
sp

Conjugando los tres elementos básicos de protección —
incomparable acceso a datos online; tecnología y algoritmos
patentados que detectan, filtran y priorizan los datos que pueden
ser motivo de acción, y capacidades automáticas para hacer
cumplir la ley que permiten una rápida respuesta— cada una de las
soluciones de la plataforma incide sobre un área en concreto del
abuso de marca online:

Ventajas:

El enfoque holístico de MarkMonitor permite a las empresas prevenir,
detectar y responder a los abusos de marca online.

• MarkMonitor AntiPiracy™ protege la facturación de las empresas contra la
distribución y promoción ilegal de contenidos digitales pirateados

• MarkMonitor AntiFraud™ protege la reputación de las empresas y los clientes
contra los ataques de phishing y malware que pueden erosionar el valor de marca
y la confianza del cliente

Alianzas estratégicas:

Más de la mitad de las empresas
Fortune 100 confían en MarkMonitor
para proteger sus marcas online.
Descubra qué podemos
hacer por usted.

Como reconocido defensor de las marcas y registrador de dominios acreditado por
ICANN desde 1999, MarkMonitor aporta un rico caudal de conocimientos del sector y
profundos análisis sobre la protección de marcas.

Representante en México:

A través de su red de alianzas estratégicas con otros registradores, principales
proveedores de servicios de Internet, desarrolladores de software y grupos de
estandarización, MarkMonitor tiene acceso privilegiado a datos online que permiten
prevenir, detectar y eliminar los abusos de marca online de forma rápida y eficiente
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Av. Insurgentes Sur #1647 Piso 1
Ciudad de México
Tel. (55) 1555-8317
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Protección de los ingresos y la reputación

Proveedor de confianza de las principales compañías del mundo, MarkMonitor
es líder en la protección de marcas online. Gracias a su avanzadísima tecnología
y experiencia líder en el sector, MarkMonitor suministra a las principales marcas
soluciones innovadoras y efectivas para proteger sus ingresos y su reputación.
Si desea información adicional sobre MarkMonitor, nuestras soluciones y servicios,
visite markmonitor.com o llámenos al +52 1 55 1555 8317
Boise | San Francisco | Washington, D.C. | Londres
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