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Expertos estiman que la falsificación de productos tiene un impacto económico global de $500
mil millones de dólares por año, y los reportes de fuerzas policiales locales y federales cada vez
demuestran en mayor medida, el gran control que tienen los altos niveles del crimen organizado
sobre la falsificación de productos. De hecho, muchos grupos terroristas utilizan las ganancias de
la venta de falsificaciones para financiar sus operaciones globales, y los gobiernos pierden miles
de millones de dólares en ingresos por perdida en recaudo de impuestos, perdidas en trabajos y
perdidas en inversión de capital extranjero.
Los agentes de PICA están estacionados alrededor del mundo, desde países productores en
economías emergentes hasta países de consumo en mercados primarios. PICA conduce encuestas
de mercado, investiga infracciones y apalanca recursos en casi cualquier parte del mundo.
Adicionalmente, PICA ha operado en numerosas y diversas industrias, incluyendo artículos de lujo,
partes mecánicas, farmacéuticos, productos médicos, software, y suministros de impresión.
PICA también mantiene una vasta red global de informantes y recursos policiales, y una base de
datos de infractores y de casos para identificar a infractores
reincidentes, empresas de crimen organizado y tendencias
en el mercado. PICA se enfoca en investigaciones criminales
ESTUDIOS DE CASO
e incautaciones, pero también emplea recursos civiles y
administrativos, a través de abogados internos y externos.
PICA INCAUTA US$15M EN
PRODUCTOS FALSIFICADOS DE
PICA es además un líder mundial en investigación y en
SUMINISTROS DE IMPRESIÓN EN
vigilancia en Internet, recuperación de marcas y URLs
ARGENTINA
abandonados, perdidos, o robados en el ciberespacio. PICA
ha sido capaz de consistentemente perforar el velo del
PICA, en conjunto con
anonimato que provee Internet y, más importante, ha atado
autoridades federales, investigó
estos esfuerzos con resultados tangibles.
y apoyó allanamientos
en múltiples locaciones a
PICA puede ofrecer todos estos servicios en una completa
través de Buenos Aires y
solución de Protección de Marca, tipo “llave en mano”, con
Argentina, para desmantelar
presupuestos fijos mensuales y presupuestos anuales. PICA
un sindicato internacional de
trabaja con el personal interno del cliente, concesionarios,
crimen organizado dedicado
proveedores y socios de negocios para analizar sus
a la impresión y ensamblado
mercados, sus problemas y sus oportunidades y diseñar
de empaques y productos
a la medida un programa efectivo, guiado por resultados,
falsificados. Esta incautación
dentro de su presupuesto. Puede haber tanta o tan
impactó la venta de suministros
poca participación en el proceso como el cliente desee.
de impresión falsificados en toda
Cualquiera que sea la decisión del cliente, PICA está en
Región Latinoamericana. A través
capacidad de proveer todos los recursos necesarios para
de esta acción las autoridades
iniciar y ejecutar un programa de Protección de Marcas de
argentinas ayudaron a recuperar
alta calidad.
ingresos de impuestos perdidos,
interrumpieron el financiamiento
Finalmente, PICA es un experto en probar crímenes
de crimen organizado y el
complejos de propiedad intelectual, incluyendo ingeniería
resultante lavado de dinero, y
inversa de tecnología patentadas, robo de
protegieron trabajos argentinos e
secretos industriales, competencia desleal y
inversión extranjera.
violación de acuerdos de empleo por personas
con conocimiento técnico.
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