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Las ventas en ecommerce crecen 

Source: Statista, 2020
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El valor anual de los productos 
falsificados y pirateados llegará a

4.2$
billones
en 20221  
1. Fuente: International Chamber of Commerce
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https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/global-impacts-counterfeiting-piracy-reach-us4-2-trillion-2022/


Resultados de la encuesta



Encuesta: 3 incidentes principales

Falsificaciones

Uso ilícito de imágenes

Clientes B2B no alineados

1

2

3



¿Dónde?

China (marketplaces + webs)

Europa (webs)

1

2

Europa (marketplaces)3



¿Cómo se está abordando?

Abogados

Manualmente

1

2

Solución tecnológica3



Estudio de mercado



ESTUDIO DE MERCADO    HOGAR 

Fuente: Design homeware and furniture

|

Más de 40 marcas de menaje confían en Red Points:

“El 54% de los 
consumidores no sabe 
diferenciar artículos del 
hogar falsos de auténticos”

https://meet.redpoints.com/lp-227-market-research-survey-design-homeware/


Estudio de mercado



¿Cómo afectan las infracciones de marca?

Reputación
 de marca

Percepción del usuario 
distorsionada, con pérdida 

de posicionamiento de 
precio

Partners 
perjudicados

Infracciones y/o 
agresividad generan 

competencia desleal hacia 
tus distribuidores 

autorizados

Pérdida de 
beneficios

Caen las ventas 
porque los productos 

ilegales desvían el 
negocio



Método tradicional vs 
tecnología



Plataforma de automatización

Nuestro equipo de expertos del 
sector busca constantemente 
nuevas tendencias y fuentes 
infractoras para tener un 
enfoque proactivo

Nuestra tecnología escanea y elimina 
automáticamente las infracciones 

24/7 para hacer frente a las 
actividades de falsificación actuales

Equipo 
de análisis

Modelo Red Points

Nuestros expertos en propiedad 
intelectual  monitorizan los resultados y 

supervisan los casos más complejos 
para garantizar que el proceso sea 

siempre rápido y exhaustivo

Equipo de 
Propiedad Intelectual



¿Por qué la tecnología
es más efectiva?

—
Se evitan errores humanos 

en tareas manuales

4
Sin errores

—
LIbera recursos dedicados 

a otras prioridades

3
Sin conflicto

—
A más popularidad de marca,

los incidentes crecen exponencialmente 
y con mayor variedad

2
Escalable

—
Capacidad de eliminación más alta y 

rápida, especialmente si hay acuerdos 
con las plataformas

1
Más éxito



Brand Intelligence Platform

¿Qué quieres proteger?

Brand Protection

Seller Tracking

Investigation Services

Impersonation Removal

Domain Management

Anti Piracy

Social Video Growth

Credential Defense

Productos Contenido Identidad



Cobertura mercado negro-gris-blanco

Brand Protection
Detecta y elimina automáticamente 

las falsificaciones online para 
proteger tus ventas y tu reputación

Seller Tracking
Monitorea e informa a 

vendedores infractores para 
proteger tu red de socios

Mercado gris y blancoMercado negro



Un proceso sencillo

Elimina

Valida

Detecta
Identifica infracciones potenciales en 
marketplaces y sitios web gracias a 

nuestra búsqueda continua por bots

Confirma manualmente o establece reglas 
de automatización que comprueben las 

infracciones de propiedad intelectual por ti

Automatiza el proceso de 
gestionar la eliminación de 

falsificaciones online

Evalúa
Observa el impacto de tus acciones de 

protección de marca gracias a los 
informes y gráficos de rendimiento



96%
de tasa de éxito desde la 

detección hasta la eliminación

+100
principales marketplaces 

a nivel mundial

1,5 días
de tiempo medio de eliminación

en Amazon, eBay y Alibaba

+5000
webs y aplicaciones, redes sociales, y 

mercados cubiertos

Nuestras cifras



Casos de éxito



“Solía quitarnos mucho tiempo, y 
ahora podemos dedicarnos al 
diseño y a tareas más importantes”.

David Trubridge, 
Director ejecutivo

Destapamos
las imitaciones
+300 +2.154 92% 

Tasa de 
éxito

Webs y 
marketplaces

Falsificaciones 
eliminadas



https://www.redpoints.com/case-study/santa-cole/?nab=0


Preguntas



Elimina falsificaciones, detén la piratería y monitorea a tus vendedores 
de manera automática para proteger el futuro de tu marca

Nosotros protegemos.
Tú innovas.

Contáctanos:             info@redpoints.com        www.redpoints.com 

Barcelona
Berlín, 38-48 1.                      
08029, Barcelona, Spain
T: +34 934 189 433

Beijing
Xin Yuan Nan Road 6,
100004 Beijing, China

New York
130 Madison Ave, 2nd Floor
New York, NY 10016
USA +1 646 736 7505

Salt Lake City
90 South 400 West Suite 300,
Salt Lake City, UT 84101, 
USA +1 801 673 0786
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