
PARTNERS TECNOLÓGICOS

Detección

Nuestra plataforma, gracias a su programación con

algoritmos Machine Learning, monitoriza de forma

permanente los canales de distribución de

infracciones y lo hace tanto por búsqueda semántica

como de imágenes (por forma, característica gráfica

o figurativa).

Análisis 

Nos aseguramos doblemente de que actuamos

sobre infracciones reales mediante un proceso de

Validación y otro posterior de Verificación.

Eliminación 

Eliminamos cerca del 95% de los contenidos ilegales

detectados en los canales monitorizados.

Dexindexamos inmediatamente las URLs que

conduce hacia el uso indebido de marca, y

solicitamos su retirada en el resto de canales.

PROCESO DE ELIMINACIÓN

Google

Somos una de las pocas empresas miembro del

programa TCRP de Google (Trusted Copyright

Removal Program) lo que nos permite tener la

máxima rapidez y eficacia en la desindexación de

URLs.

Certificaciones

Gracias a nuestras certificaciones de las principales

redes sociales como: Facebook, Twitter, Instagram y

Blogger; somos capaces de eliminar el uso indebido

de tu marca en estos canales de forma muy rápida.

Marketplaces

Analizamos el contenido de tiendas online

para buscar infracciones en contra de tu

marca y las clasificamos en función del riesgo

que suponen para cada cliente.

Redes sociales

Analizamos el contenido de las redes sociales

para encontrar infracciones de marca

(producto falsificado o usurpación de

identidad). Somos expertos en la protección

en redes sociales, lo que nos permite

proteger la marca eficazmente en

Facebook, Instagram, Twitter y Blogger.

Apps 

Rastreamos los productos a la venta en las

aplicaciones actuales y en las que vayan

surgiendo, en iOS y Android.

Motores de Búsqueda

Detectamos los sitios web que comercializan

productos falsificados y utilizan el logotipo de

la marca de forma no autorizada. Tras su

validación, procedemos a la desindexación

de las URLs en Google. Gracias a nuestro

partnership con este buscador, podemos

hacerlo en minutos.

Cybersquatting

Protegemos tu marca contra el

Cybersquatting. Cuando detectamos

nombres de dominio que utilizan tu marca, o

variaciones de ella, para atraer usuarios, y

también cuando los ciberdelincuentes

buscan aprovecharse de los errores que se

cometen al escribir en la barra de

navegación para redireccionarte a sus

páginas (Typosquatting)

CANALES MONITORIZADOS

En PADIMA estamos convencidos de que una

actitud proactiva es esencial para una la

adecuada gestión de la Propiedad Industrial e

Intelectual de las compañías. Esta proactividad

tiene una especial relevancia en Internet, donde

la velocidad y la inmediatez ganan la partida.

Por ello, es esencial contar con una herramienta

que permita conocer qué se dice de ti en la Red;

clasificar esa información; y eliminar o des-

indexar contenidos que supongan un fraude,

copia o un uso fraudulento de tus marcas,

diseños o creaciones. SMART BRAND PROTECTION

limpia la red de ofertas, perfiles, webs ilícitas y/o

contenidos no autorizadas, permitiéndote diseñar

tu estrategia de posicionamiento y venta global

de un modo mucho más eficiente.

¿Quieres saber más?

Contacta con nosotros si quieres ver una demo de nuestra plataforma o recibir una propuesta:

digital@padima.es
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