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NOSOTROS

NUESTROS SERVICIOS
Brindamos servicios de Derecho Corporativo y Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial enfocado hacia las industrias, entendiendo el
contexto y qué necesitan nuestros clientes.

Nuestro equipo interdisciplinario e innovador garantiza un servicio de asesoría premium. Asumimos el compromiso de analizar cada tema con la
importancia que se merece, vinculando nuestros conocimientos de los negocios y el derecho.

BM+O nació de la exitosa combinación de experiencia e innovación. Hacia fines del 2017, dimos el salto de un estudio boutique especializado en
propiedad intelectual e industrial a una organización que ofrece apoyo integral en cuestiones legales, de innovación y crecimiento. Generamos un
impacto positivo en nuestro entorno global y los resultados no se hicieron esperar: somos líderes en el mercado de servicios legales y
asesoramiento empresarial.

Conformado por profesionales de gran trayectoria, somos un estudio full-service con cobertura en todo el mundo. Vivimos a la vanguardia de la
tecnología, focalizando la formación de nuestros especialistas para atender las necesidades de la diversa variedad de clientes que asesoramos.
Contamos con grupos de investigación específica para los principales rubros comerciales y actividades de las empresas, con soporte personalizado
para emprendedores.

Acompañamos activamente al cliente en todo momento, asesoramos en los momentos de decisión, facilitamos sus negocios y brindamos
soluciones rápidas y efectivas. No importa el tamaño de tu empresa, tenemos el expertise para ayudarte a alcanzar tus objetivos comerciales.



INDUSTRIAS
PREPARADOS PARA LOS NUEVOS DESAFÍOS

Deportes

Alimentos, vinos y bebidas 
espirituosas 

Arte Tecnología e innovación

Agronegocios 

Moda Entretenimiento

BiotecnologíaAutomotriz



Emprender no es tarea fácil, lo sabemos de primera mano y
por ello contamos con un equipo multidisciplinario destinado
al asesoramiento integral de negocios innovadores, start-ups
y emprendimientos en general.

BM+O Emprendedores conoce las necesidades específicas de
este segmento de empresarios emergentes: trabajamos con
la flexibilidad y versatilidad que necesitan. Además el equipo
está integrado por jóvenes que comparten los valores y la
visión de los emprendedores, hablando su mismo lenguaje.

EMPRENDEDORES
INSPIRANDO EL CAMBIO



THE NAMING ZONE
MARCANDO TU NEGOCIO

En mercados saturados con segmentos estrechos, las marcas
desempeñan un papel crucial.

Tu nombre de marca es una poderosa fuente de identidad.
Ayuda a proyectar la imagen que deseas de tu producto o
servicio para diferenciarte de la competencia y es clave en el
proceso de posicionamiento de una marca en la mente de tu
público objetivo.

En BM+O te proporcionamos orientación y asesoramiento para
agilizar el proceso de selección de nombre de marca. Al aliarnos
con vos, identificamos tus metas y objetivos y traducimos estas
ideas en una marca cohesiva que satisfaga tus necesidades.
También brindamos asistencia en la creación de tu slogan y
soporte para ayudarte a concebir tu marca.

TM



EVOLUCIONANDO JUNTOS

BM+O
TEAM

Entre las tres 

mejores firmas 

de Argentina en 

presentación de 

solicitudes.

.

Proveemos 
nuestro servicio 

de IP en casi todas 
las industrias y 

países.

La firma más joven 
de IP reconocida 
como “Band 1”

ṕor Chambers & 
Partners

Primer estudio de IP 

en contar con un equipo 

específico,  

dedicado a brindar 

asesoramiento comercial 

integral  a 

emprendedores.

7 Socios 
reconocidos por 
WTR 1000, más 

cantidad que 
cualquier otro 

estudio legal de 
Argentina.

BM+O es 
“Gold  Band”
en Argentina
según WTR .

Distinción especial 
de ILASA: “Gold 
Award“ al mejor 
estudio de IP en 
América Latina. 

CON SOLUCIONES VERSÁTILES



QUÉ DICEN SOBRE NOSOTROS

I AM PATENT 1000: WTR:

CHAMBERS:

“Las fuentes valoran que la empresa: no solo conozca la ley sino
que también comprenda las necesidades del cliente y cómo
navegar por los problemas comerciales; tienen un enfoque
comercial de la ley que es bienvenido ".

IP STARS:

“Berton Moreno + Ojam fue seleccionado como la firma
latinoamericana de MIP para observar en 2018 y desde
entonces, ha seguido viendo un crecimiento en el
enjuiciamiento, la aplicación y los asuntos contenciosos. Con
la marca, los derechos de autor y los nombres de dominio a la
vanguardia, la firma de nueve socios y 17 asociados se ha
convertido rápidamente en una de las firmas de propiedad
intelectual de Argentina ”.

“Berton Moreno + Ojam, una de las firmas de propiedad
intelectual más completas de Argentina, es igualmente
competente en materia de patentes y marcas registradas.
Moderno, dinámico e innovador, se asocia de manera efectiva
con empresas tecnológicas emergentes y establecidas por
igual y brinda un apoyo vital a nivel internacional con respecto
a la preparación y el enjuiciamiento, las licencias y los litigios“.

“La firma ha hecho un excelente trabajo al encontrar su ritmo en
el último año luego de una tormenta de fusiones y actividades de
reclutamiento y un cambio de marca significativo a fines de
2017. Competente en todos los ámbitos en lo que respecta a la
protección y cumplimiento de marcas, el conjunto tiene afinidad
por ejecutar estrategias de marca internacionales (regionales o
globales) que están influenciadas por una comprensión incisiva
de las industrias en las que operan los clientes. Un amplio staff
de especialistas seniors es una de las características definitorias
de la organización, que cuenta con siete personas incluidas en el
WTR 1000, más que cualquiera de sus competidores ".



PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

2019:

• Copyright: Firma del año en Argentina.
Patent prosecution - Notable Firm.
Copyright and related rights - Recommended.
Trademark Contentious – Tier 2
Trademark Prosecution – Tier 2

• Trademark Stars: Alberto Berton Moreno Jr.,
Juan Berton Moreno, Mercedes Bullrich, Raquel
Flanzbaum, Marcelo García Sellart, Enrique Gatti
and Juan Carlos Ojam.
• Patent Stars: Alberto Berton Moreno Jr.,

Enrique Gatti.
2018: Mercedes Bullrich reconocida por
segunda vez como “Top 250 mujeres en
IP”.

2019:
• BM+O es “Gold Band“ IP de Argentina.
• Gold Band: Juan Carlos Ojam (leading litigation

professional - trademark prosecution and
strategy).

• Silver Band: Raquel Flanzbaum, Marcelo
García Sellart and Enrique Gatti (litigation
professionals).

• Silver Band: Alberto Berton Moreno Jr. , Juan
Berton Moreno, Mercedes Bullrich, and Raquel
Flanzbaum (trademark prosecution and strategy).

2019:

• Profesionales “líderes” de IP:
Mercedes Bullrich, Marcelo García
Sellart, Enrique Gatti and Juan
Carlos Ojam,

2019:

• Litigation and transactions: Tier 3.
• Prosecution: Tier 3.

2019:

• BM+O es “BAND 1” en IP Latinoamérica.
• Notables especialistas: Ricardo Amigo,
Alberto Berton Moreno Jr., Marcelo García
Sellart, Enrique Gatti and Juan Carlos
Ojam.

2019:

• Trademark: Líder.
• IP Litigation: Excellente.
• Patent: Altamente recomendados.

2019:

• Juan Carlos Ojam and Enrique
Gatti expertos en Trademark
Prosecution y Litigation.

• Future Star: Paula Caraffa.

2019:

• Expertos en Trademark: Alberto
Berton Moreno, Alberto Berton
Moreno Jr., Juan Berton Moreno,
Mercedes Bullrich, Marcelo García
Sellart y Juan Carlos Ojam.

• Juan Berton Moreno fue reconocido
como “Global Elite Thought Leader”.

2019:

• BM+O reconocida como firma de
Patentes “Top Ten" de Argentina.

2019:

• Distinción especial "Gold
Award“ como mejor firma IP
de Latinoamérica. 2019:

• Raquel Flanzbaum reconocida
como una de las mejores mujeres
abogadas en copyright.



DIRECCIÓN
Av. Cabildo 1507 – Piso 13
Buenos Aires, Argentina.
C1426ABC

TELÉFONO
+54 11 4549 4900
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