
Introducción a

Acelerador de IP
Obtén derechos de propiedad intelectual y protección

de marca más rápidamente con Acelerador de IP

Contenido de formación

P r o p i e t a r i o s  d e  m a r c a s

Después de leer esta guía, conocerás:

- QUÉ es Acelerador de IP,

- Cuáles son los BENEFICIOS del programa,

- Cómo es el PROCESO,

- Cómo puede EMPEZAR, y 

- Respuestas a las preguntas frecuentes (FAQ)
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¿QUÉ es Acelerador de IP?

Si aún no tienes una marca registrada, Acelerador de IP puede ayudarte a obtener derechos de

propiedad intelectual (IP) y protección de marca en las tiendas de Amazon con mayor rapidez.

Acelerador de IP conecta a las empresas con una red seleccionada de firmas de abogados de

propiedad intelectual fiables que brindan servicios de registro de marcas de alta calidad a

precios competitivos.
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¿QUÉ BENEFICIOS obtiene al usar el acelerador de IP? 

ACCESO MÁS RÁPIDO A LA PROTECCIÓN DE LA MARCA Y A LAS

HERRAMIENTAS DE PROPIETARIOS DE MARCAS.

Amazon proporciona a las empresas que utilizan el acelerador de IP acceso a protecciones

de marca y funciones de creación de marca en las tiendas de Amazon, para proteger y hacer

crecer mejor tu marca hasta meses antes de que se emita oficialmente tu registro de marca.

Podrás aprovechar herramientas poderosas como el contenido A+ para las páginas de

detalles de tus productos, las tiendas de marcas, las campañas de marcas patrocinadas y el

panel de análisis de marca. Si quieres saber más sobre las herramientas de marca de

Amazon, puedes encontrar más información en nuestro portal educativo Seller University.

PROTECCIÓN DE MARCA

Amazon utilizará la información que proporciones sobre tu marca para implementar

protecciones que intenten identificar y eliminar de forma proactiva los listados

potencialmente incorrectos que podrían perjudicar a tu marca y a nuestros clientes.

POTENTES HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA E INFORMES

Tendrás acceso a la herramienta Denunciar una infracción que proporciona funcionalidades

de búsqueda basadas en texto e imágenes y simplifica el proceso para reportar posibles

infracciones (por ejemplo, infracción de marcas comerciales de derecho consuetudinario) con

múltiples funciones diseñadas específicamente para las marcas.

https://sellercentral.amazon.es/learn/ref=xx_su_dnav_xx
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¿Cómo es el PROCESO?

Ponte en contacto con

nuestros bufetes de 

abogados para solicitar 

presupuesto 

Presenta solicitud de 

marca a través del bufete 

de abogados

Posteriormente, Amazon 

envía una invitación para

inscribirte en el Registro 

de marcas en Amazon* 

Completa tu registro en 

el Registro de marcas en 

Amazon 

Amazon te inscribe automáticamente en las

protecciones de marca de Amazon, te proporciona 

acceso a la herramienta Reportar una infracción y a 

otras funciones de creación de marca, por ejemplo, 

Contenido A+. 

* ¿Qué hago si mi bufete de abogados presentó una solicitud de marca, pero no me han

invitado a inscribirme en el Registro de marcas?

Si tu bufete de abogados ha confirmado que proporcionaron el número de serie de tu solicitud

de marca registrada a Amazon y no has recibido una invitación para inscribirte, ponte en

contacto con nosotros aquí.
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https://brandservices.amazon.co.uk/ipaccelerator/contact


4

¿CÓMO puedo empezar?

Puedes hacer clic aquí o, en Seller Central, pasar el cursor sobre la pestaña Red de

desarrolladores asociados y, a continuación, hacer clic en «Buscar aplicaciones y servicios» o

«Descubre los servicios que tienes disponibles». En nuestra red de desarrolladores asociados,

puedes descubrir en un mismo portal aplicaciones y servicios de terceros recomendados por

Amazon. Busque «Acelerador de IP» para ver qué proveedores de servicios participan en este

programa.

Puedes ponerte en contacto directamente con los proveedores de servicios para recibir

presupuesto haciendo clic en «Contactar con el proveedor».

Introducción a Acelerador de IP

https://sellercentral.amazon.es/partnernetwork/search?category=ebebc68a-8f42-41e4-af0a-179a92d49d8f&marketplacesIds=UK&supportedLanguages=en&sellerOriginCountryCodes=ES&pageNumber=1&pageSize=48&locale=en-GB


5

Preguntas frecuentes

¿Tengo que pagar a Amazon para usar el Acelerador IP de Amazon?

No. El Acelerador de IP es un programa gratuito. Amazon no cobra ninguna tarifa para

conectarte con firmas de abogados. Cuando seleccionas un bufete, trabajas con el bufete de

abogados y, por tanto, le pagarás directamente.

¿Está el acelerador de IP disponible en todo el mundo?

El programa está disponible para marcas de todo el mundo. Actualmente, las firmas de

abogados del Acelerador de IP tienen su sede en Estados Unidos, Canadá, México, Europa,

Australia, India, Brasil, Singapur y Japón, y se centran en presentar solicitudes de marcas en la

Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), la Oficina de Propiedad Intelectual

de Canadá (CIPO), Marcas Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), Oficina de

Propiedad Intelectual del Reino Unido (OPI del Reino Unido), Oficina de Propiedad Intelectual de

la Unión Europea (EUIPO), Oficina de Patentes de Japón (JPO), Oficina de Propiedad Intelectual

de Singapur, (OPI), IP Australia (IPA) e Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI-BR).

Pueden atender a los clientes en varios idiomas, incluidos inglés, francés, alemán, japonés,

coreano, mandarín, español, hindi, gujarati, italiano y portugués.

¿Puedo usar el Acelerador de IP para servicios que no están relacionados con marcas

comerciales?

Sí. Amazon ha negociado previamente las tarifas para presentar solicitudes de marcas

comerciales, pero también puedes contratar a firmas de abogados que participen en el

acelerador de propiedad intelectual para otros servicios relacionados con la propiedad

intelectual, como la presentación de solicitudes de patentes de diseño, las solicitudes de

derechos de autor o el desarrollo de estrategias integrales de protección de marca. Los servicios

y las tarifas de estos servicios se determinarán entre el vendedor y el bufete de abogados.
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