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Somos OJAM BULLRICH FLANZBAUM, el resultado de 

movimiento, unión y un camino recorrido que nos condujo hacia 

la mejor versión de nosotros mismos. 

Somos un estudio boutique especializado en propiedad 

intelectual e industrial, así como en cualquier otro activo 

intangible. Ofrecemos soluciones integrales, personalizadas y 

adaptadas a la necesidad específica de cada uno de nuestros 

clientes.

Somos un equipo que trabaja hace más de 20 años y es líder en 

la industria. A nuestro conocimiento, experiencia y solidez, 

sumamos hoy espíritu joven que nos desafía a ir un poco más 

allá.

Somos cultura de trabajo. Nuestra mirada original y creativa 

anima a clientes premium de todo el mundo a elegirnos. Nos 

apasiona acompañar a emprendedores, start ups y negocios 

innovadores que buscan nuestro apoyo para conquistar el 

mundo que desean.

Nuestro hábito es la excelencia.

QUIÉNES SOMOS



Nuestros profesionales son reconocidos a nivel 

nacional e internacional. En este tiempo, modelamos 

una cultura de trabajo propia: brindar un servicio de 

excelencia. Juntos, aprendimos a conocer las industrias 

de nuestros clientes, a entender sus necesidades y a 

responder integralmente a sus requerimientos 

específicos con una mirada comercial del negocio.

Nuestro objetivo consiste en brindar soluciones 

creativas y customizadas para cada caso. Dejamos atrás 

el concepto histórico de la agencia de marcas y 

patentes para desarrollar nuestra propia idea de un 

estudio boutique. Miramos hacia adelante y avanzamos 

con espíritu innovador y disruptivo.

Desde nuestra perspectiva, brindar 

únicamente los servicios tradicionales de 

propiedad intelectual e industrial es 

insuficiente. Hoy es imperiosa una mirada 

macro sobre los activos intangibles: la 

imagen, los datos personales, la reputación, 

la clientela y cuestiones vinculadas con la 

tecnología, entre otros. Te proponemos que 

nos aceptes como aliados estratégicos para 

maximizar el potencial de tus proyectos.



Somos agentes de transformación. Cada uno de 

nosotros, desde su rol y personalidad, se esfuerza por 

mejorar los procesos y las relaciones dentro del equipo, 

hacia los clientes y con la sociedad. Aprendemos, 

transmitimos y cambiamos nuestros hábitos para 

alcanzar aquello que estimamos mejor para todos.  

En esta línea, perseveramos para convertirnos en una 

Empresa tipo B. En el proceso, notamos que 

intuitivamente habíamos emprendido ese camino, 

mediante nuestra cultura y nuestros valores. Ahora solo 

resta compartir con nuestros clientes este propósito. 

Además del compromiso con ellos, estamos 

comprometidos con el planeta. ¿Nos acompañás?
¡Allá vamos!
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Creación de activos

intangibles

Protección Defensa y

Posicionamiento

Maximización y

explotación del valor

SOLUCIONES
Somos un estudio boutique especializado 

en propiedad intelectual e industrial, así 

como en cualquier otro activo 

intangible.

Ofrecemos soluciones integrales, 

personalizadas y adaptadas a la necesidad 

específica de cada uno de nuestros clientes.



Uno de los primeros pasos, a la hora de pensar un producto o un servicio, es 

darle un nombre para identificarlo: la marca. 

La marca es el vehículo mediante el cual vamos a compartir nuestra historia. Es 

una de las etapas más importantes de cualquier proyecto, ya que abre la relación 

entre ese producto o servicio y el consumidor. Más aún: la marca es el signo que 

formará lazos, hará que las personas se sientan identificadas con el producto o 

servicio y logrará que quieran consumirlo.

El objetivo de toda marca es ser reconocida y la creación de su identidad implica 

entender cómo queremos ser identificados por los consumidores.

En Ojam Bullrich Flanzbaum contamos con un equipo de profesionales 

especializado en naming y branding (“OBF Be Brand”). Te ayudamos a desarrollar 

tu identidad y tu marca y así darle nacimiento a la historia que querés contar.

¡Pensemos juntos tu identidad y tu marca!

CREACIÓN

DE ACTIVOS

INTANGIBLES



Con más de 20 años de experiencia asesoramos a nuestros clientes en la 

estrategia de protección de sus derechos de propiedad intelectual e industrial 

(marcas, modelos y diseños industriales, modelos de utilidad y patentes, 

derechos de autor, nombres de dominio, entre otros), así como de cualquier otro 

activo intangible. Nuestro equipo de expertos está compuesto por abogados y 

agentes de la propiedad industrial que están a disposición para asistir a cada 

cliente en forma local y a nivel global.

En Ojam Bullrich Flanzbaum tenemos una mirada macro de los activos 

intangibles de nuestros clientes, por ello nos gusta ir más allá y diseñar un plan 

integral que también incluya la protección de know-how, secretos, información 

confidencial industrial y comercial, datos personales, reputación y clientela, 

cuestiones vinculadas con la tecnología, derecho a la imagen, entre otros. 

¡Desarrollemos juntos una estrategia de protección!

PROTECCIÓN DE 

ACTIVOS INTANGIBLES



En un mundo globalizado y en un mercado altamente 

competitivo, contamos con el equipo y expertise necesarios 

para asesorar a nuestros clientes en la defensa de sus 

derechos de propiedad intelectual e industrial y demás 

activos intangibles ante asuntos legales relativos a 

infracciones, plagios y demás situaciones que amenacen el 

valor de sus derechos, tanto en Argentina como a nivel 

mundial. Aportamos soluciones creativas e innovadoras 

desde una perspectiva comercial del negocio y de la 

industria en cuestión. 

¡Conocé cuáles son tus derechos

y contá con nosotros para defenderlos!

DEFENSA Y 

POSICIONAMIENTO

DE ACTIVOS INTANGIBLES



MAXIMIZACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DEL VALOR

DE ACTIVOS INTANGIBLES

Contratos: a fin de optimizar y maximizar el valor de los activos intangibles de 

nuestros clientes, participamos de la revisión, redacción y negociación de todo 

tipo de acuerdos y contratos que los involucren. Nuestro compromiso es 

siempre obtener los mejores términos y condiciones posibles. 

Auditoría: además, acompañamos a nuestros clientes en procesos de auditoría 

(due diligence) asistiendo en la investigación y análisis legal de los activos 

intangibles involucrados, así como en la negociación de todo tipo de acuerdo 

resultante de la auditoría.

Valuación: contamos con un equipo de profesionales especializado en 

valuación de activos intangibles que utiliza distintas metodologías contables a 

fin de que nuestros clientes conozcan el valor de sus activos (Royalty relief, 

BFinance, CAPM, RCM, multiplicadores, valor de reposición, etc.).

Contanos cuáles son tus objetivos,

¡queremos acompañarte!



Emprendedores



¡Si sos emprendedor

podés contar con nosotros!
Nuestra experiencia asesorando emprendedores, start ups y negocios 

innovadores nos permite entender tus necesidades y poder acompañarte desde 

el inicio en el camino de emprender.

Somos un equipo de profesionales que habla tu mismo idioma. Nosotros 

también somos emprendedores y, a la vez, grandes admiradores de la creatividad 

y la innovación. Por esta razón, nos encantaría poder acompañarte desde el inicio 

en el desafío de emprender. Podemos asistirte y asesorarte en todo lo que 

necesites en relación con tus activos intangibles (marcas, diseños industriales, 

patentes, derechos de autor, datos personales, etc.)

Nuestro acompañamiento no se limita al asesoramiento legal. Contamos con una 

red de colaboradores especializados en cuestiones contables y de comunicación, 

marketing y ventas y todo lo relacionado con la estructura firme que todo 

emprendimiento debe tener.

Participamos activamente en el ecosistema emprendedor de Argentina y el resto 

del mundo. Nos apasiona tejer redes y generar puentes entre emprendedores e 

incubadoras, aceleradoras, fondos de inversión y business angels.

¡Escribinos y seamos un equipo! 



Naming



¡Si estás pensando en un 

nombre para tu proyecto podés

contar con nosotros!
Nuestra experiencia asesorando a clientes multinacionales, pymes y 

emprendedores nos permite identificar con claridad la historia que cada marca 

quiere contar.

Ayudamos a fundadores a nombrar sus compañías, productos y servicios.

El nombre de un proyecto es el primer paso hacia su propia identidad, al igual 

que nuestro nombre al nacer, que nos hace únicos e irrepetibles. Esa relevancia 

tiene para nosotros el proceso de selección de un nombre de marca para tu 

proyecto (naming). Qué mensaje queremos que transmita nuestro producto o 

servicio hacia el mercado? A qué público queremos captar? Cómo queremos que 

se sienta quien lo consume? Dónde queremos posicionarnos en el mercado y 

ante nuestros competidores? Son varias de las preguntas que nos tenemos que 

hacer a la hora de definir juntos el signo para tu emprendimiento. 

La vida de tu negocio, comenzando por su nombre, necesita la protección y el 

cuidado que sabemos y nos gusta darle.

¡Escribinos y seamos un equipo! 



RECONOCIMIENTOS

IP STARS / Managing IP

IP STARS: Juan Carlos Ojam, 

Mercedes Bullrich, Raquel 

Flanzbaum

Rising Star: Paula Caraffa

TOP 250 women in IP: Raquel 

Flanzbaum 2020 – Mercedes 

Bullrich 2018

Chambers and Partners

BAND 1: Juan Carlos Ojam

World Trademark Review, 

WTR1000

Global Leader: Juan Carlos Ojam 

Gold band: Juan Carlos Ojam 

(leading litigation professional, 

trademark prosecution and 

strategy)

Silver band: Raquel Flanzbaum

(litigation professional)

Silver band: Raquel Flanzbaum y 

Mercedes Bullrich (trademark

prosecution and strategy)

Benchmark Litigation

Future Star: Camila Sirianni y 

Paula Caraffa

Litigation Star: Juan Carlos Ojam

Worldipreview

Profesionales líderes en IP: Juan 

Carlos Ojam y Mercedes Bullrich



The Legal 500

Leading individuals IP, Arg.: Juan 

Carlos Ojam

Leaders League 

Trademark prosecution
Leaders: Mercedes Bullrich, Raquel 

Flanzbaum, Juan Carlos Ojam, 

María Luisa Santa María

IP litigation
Excellent: María Luisa Santa María, 

Raquel Flanzbaum, Juan Carlos 

Ojam

Patent Prosecution
Highly recommended: Raquel 

Flanzbaum, Juan Carlos Ojam

Advertising Law and marketing
Recommended: Juan Carlos Ojam

Enforcement & anti-

counterfeiting actions
Recommended: Juan Carlos Ojam

Who is Who Legal, WWL

Expert global leader in 

trademark: Juan Carlos Ojam, 

Mercedes Bullrich

Legal Media Group / 

Euromoney

Raquel Flanzbaum: reconocida 

como una de las mejores 

mujeres en abogadas en 

copyright.

Exper Guide/ Euromoney

Expertas en Trademark: Raquel 

Flanzbaum, Mercedes Bullrich

Women in business law: Raquel 

Flanzbaum, Mercedes Bullrich

RECONOCIMIENTOS
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