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Propiedad Intelectual & Innovación

INN/Tangible es una Empresa de Servicios Tecnológicos(EST) que le propone un esquema avanzado de Asesoría
Remota asociado a sus intereses.
El mismo se lleva a cabo mediante una “Práctica Profesional Óptima(PPO)”; direccionada en favorecer y expandir
sus intereses de negocios.
Brindamos Asesoría Estratégica; en relación a su Propiedad Intelectual & Activos Intangibles dentro de
"Procesos Tecno-Intensivos": Esquemas de trabajo con aplicación intensiva del conocimiento, creatividad y la
innovación relacionados a procesos y metodologías de investigación, desarrollo, sistemas productivos y
comerciales(Patentes, Marcas, Softwares, Diseños Industriales y Secretos comerciales)
Dentro de nuestro portfolio de servicios profesionales Ud. encontrará los siguientes tipos de Asesoría
➢

➢

Asesoría Remota (AR): Evacuar dudas e inconsistencias para
lograr una optimización de su estrategia de negocios, incursión
comercial y/o de investigación. La misma se realiza mediante
llamada telefónica con duración máxima de 15 minutos (15´).
Asesoría Remota de Emergencia (ARE): Trabajar en
forma conjunta con la AR para eliminar la posibilidad de una crisis
que afecte sus intereses, derechos y procesos asociados.
Mediante correcciones y reorientaciones precisas en momentos
clave. La misma se realiza mediante llamada telefónica con
duración máxima 5 minutos (5´).

Como así también los esquemas de Asesoría Híbrida(Remota+Presencial)

➢

➢

Generación de Negocios (GN): Procesos en los cuales se
negocien Acuerdos que involucren Derechos de Propiedad
Intelectual(DPIs) y Tecnología Propietaria a nivel nacional,regional
e internacional; tanto entrantes como salientes, para luego ser
aplicados dentro de su negocio a nivel nacional.

Fusiones y Adquisiciones (FyA): INN/Tangible actúa mediante Lineamientos Estratégicos
Transaccionales(LETs) como complemento del Estudio Legal o Consultora que lo represente y asista. Lo
asesoramos desde el inicio del proceso, como así también en procesos ya iniciados.

Nuestro alcance geográfico de Asesoría es Nacional, Regional e Internacional; por lo que independientemente de la
complejidad de su propuesta, nos encontraremos en condiciones de acompañarlo en todas sus incursiones
comerciales.
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