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El contenido de este webinar es meramente informativo

y queda prohibido cualquier uso no autorizado por Amazon.
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Puedes hacer preguntas 

durante la presentación. 

Te respondemos en la 

sección de Preguntas.

Vamos a mandarte la 

grabación del webinar.

Por favor, completa la 

encuesta al final.
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¿CÓMO REGISTRAR UNA MARCA EN AMAZON?
WEBINAR
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Al terminar este webinar, podrás…

Identificar los beneficios de registrar tu marca en el 
Registro de marcas de Amazon

Entender cómo registrar y finalizar el proceso de 
registro
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¿Qué es el Registro de marcas de Amazon?

Protección de la experiencia del cliente

Más del 99% de las páginas de productos que ven los 

clientes no reciben ninguna denuncia de una resunta 

infracción.

Trato urgente

Hemos creado un equipo global de investigadores que 

está disponible las 24 horas del día y los 7 días de la 

semana para responder y actuar contra los avisos de 

posibles infracciones.

Solución eficaz

Las marcas denuncian un 99% menos de presuntas 

infracciones tras la inscripción en el Registro de 

marcas.

Es el servicio global autorizado de Amazon para 

obtener información sobre todas las marcas del 

mundo:

Contiene:

 Nombres de marcas

 Datos de perfil de marca (e.g. logos, números de registro

de marca, etc.) 

 Gestión de roles y derechos de diferentes cuentas de 

Colaborador Comercial
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Registro de marcas de Amazon: Ventajas

El Registro de marcas de 

Amazon ayuda a proteger la 

propiedad intelectual de la 

marca y crear una

experiencia precisa y 

confiable para los clientes

de Amazon 

Representación fiel de la marca

Protección proactiva de marcas

Atención al Vendedor

Herramientes potentes de búsqueda y de reportes

Aceleración del crecimiento a través de 

herramientas exclusivas.

El Registro de marcas te da más control sobre 
las páginas de productos de Amazon, por lo 
que es más probable que los clientes vean la 
información correcta asociada con tu marca.

El Registro de marcas utiliza la información que 
tú proporcionas sobre tu marca para 
implementar protecciones proactivas 
adicionales que intentan identificar y eliminar 
listados potencialmente malos.

Nuestro equipo global está disponible las 24 
horas del día, los 7 días de la semana para 
ayudarte con cualquier pregunta que puedas 
tener.

El Registro de marcas simplifica el proceso de 
búsqueda de casos de posibles infracciones con 
nuestras características personalizadas 
diseñadas específicamente para marcas.

Acceso a herramientas exclusivas para 
propietarios de marcas como EBC (Contenido A 
+), Marcas patrocinadas, Tiendas, Análisis de 
marcas, Vine.
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El proceso de aplicación del Registro de 
marcas de Amazon consiste en los siguientes
pasos:

Revisa los 
requisitos para 
registrar tu marca1 2 3

Inicia sesión en el 
Registro de marcas 
de Amazon

Registra tus marcas
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Registro de marcas de Amazon: Requisitos

1. Tener una marca registrada (OEPM o EUIPO) que aparezca en tus productos o en el embalaje vigente en cada 
país en el que desees registrar y que esté en cualquiera de estos formatos:

2. Una cuenta de Amazon (credenciales asociadas a Seller Central)

La marca debe estar registrada y la información de los organismos oficiales (OEPM o EUIPO) debe coincidir con 
la de la aplicación.

Visita brandservices.amazon.es para más detalles

1



10

Requisitos de Marca Europeas1
Orgnismos oficiales de registro de marcas 

EL PROPIETARIO DE MARCA DEBE 

VERIFICAR LA INFORMACIÓN DE SU 

MARCA COMERCIAL ANTES DE 

COMENZAR EL REGISTRO

 European Union Intellectual Property Office (EUIPO) – Todas

 UK Intellectual Property Office (UK IPO) - UK 

 Deutsches Patent und Markenamt (DPMA) - DE 

 Institut national de la propriété industrielle (INPI) - FR 

 Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) - IT 

 Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) - ES 

 Benelux Office for Intellectual Property – NL

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/home?ld=ELGBABR-sellercentral.amazon.com&tag=googhydr-20
https://www.gov.uk/topic/intellectual-property/trade-marks?ld=ELGBABR-sellercentral.amazon.com&tag=googhydr-20
https://www.dpma.de/?ld=ELGBABR-sellercentral.amazon.com&tag=googhydr-20
https://www.inpi.fr/?ld=ELGBABR-sellercentral.amazon.com&tag=googhydr-20
http://www.uibm.gov.it/?ld=ELGBABR-sellercentral.amazon.com&tag=googhydr-20
https://www.oepm.es/es/signos_distintivos/index.html?ld=ELGBABR-sellercentral.amazon.com&tag=googhydr-20
https://www.boip.int/en/entrepreneurs/trademarks


11

Si cumples con los requisitos, inicia una sesión con tus credenciales de Seller Central existentes. 

España: brandservices.amazon.es

Inicia sesión en el Registro de marcas de Amazon2
brandservices.amazon.es

Utiliza las 

mismos 

credenciales que 

para tu cuenta  en 

“Seller Central”

Si no tienes cuentas 

en “Seller Central”, 

crea una nueva

https://brandservices.amazon.es/
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Inicia sesión en el Registro de marcas de Amazon2
brandservices.amazon.es

Tus Marcas >> Registra una nueva 

Marca

Hay 4 pasos en el proceso de Registro de marcas:

Brand Eligibility, Intellectual Property, Characteristics, and Brand Verification.

(Elegibilidad de marca, Propiedad Intelectual, Características y Verificación)  
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Registra tus marcas3
brandservices.amazon.es

Una vez dentro de la interfaz del Registro de Marcas, pincha en “Inscribir una nueva marca” para 
empezar el proceso:

Tus Marcas >> Registra una nueva Marca
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Registra tus marcas3
brandservices.amazon.es

PASO 1// Elegibilidad de la marca PASO 2 // Propiedad Intelectual
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Registra tus marcas3
brandservices.amazon.es

PASO 3 // Características
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Registra tus marcas3
brandservices.amazon.es

STEP 4 // Verificación de las marcas 

Una vez hayas completado el proceso de registro exitosamente, contactaremos con la persona asociada al registro de 

marcas (OEPM o EUIPO). 

Le enviaremos un código de verificación una vez la información sea aprobada.

Envía el código a través del caso en tu cuenta de Registro de marcas

Después de que 

verifiquemos la 

información que envíes 

durante el proceso de 

inscripción, podrás 

acceder a las funciones 

del Registro de marcas 

en Amazon para ayudar 

a proteger tu marca.
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Rechazo de aplicaciones
Para evitar que tu solicitud sea rechazada, asegúrate de ingresar todos los siguientes elementos correctamente:

El nombre de la marca de la aplicación coincide con el nombre de la marca registrada.

El número de marca registrada es correcto.

La oficina de marca registrada seleccionada es aquella con la que registraste tu marca.

El tipo de marca enviado en su solicitud debe coincidir con el tipo de marca registrada. 

Si la marca comercial es una marca figurativa (= basada en imagen), la imagen presentada en la 

solicitud debe ser la misma que la imagen de marca comercial.

Puedes confirmar la información correcta en estos enlaces: 

EUIPO: euipo.europa.eu

OEPM: oepm.es
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INFORMACION 
ADICIONAL
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Mejores consejos: ¿Con qué herramientas debo 
comenzar?

OFERTAS

TIENDAS

ANÁLISIS DE 
MARCAS

VINE

MARCAS 
PATROCINADA

S

A+
Destaca la página de detalles del 

producto y el posible aumento en 

las ventas de hasta 5.6% *

Genera visibilidad y 

alcance

Obtén revisiones 

perspicaces para tus 

productos importantes al 

comienzo del ciclo de vida 

del mismoOptimización de palabras 

clave. 

Alcance máximo + mejora 

de ranking 

Brinda una experiencia de 

compra integral

1) Basado en un estudio de 2018 173k ASIN en los EE. UU. Durante un período de 90 días. Los resultados pueden variar según 

factores como la calidad del contenido, el precio del producto y la categoría del producto. 2) El estudio se basa en una investigación 
interna y no es una garantía de ventas futuras.
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HERRAMIENTAS: CONTENIDO A +

BENEFICIOS

 Presentación de marca más personalizada

 Mayor visibilidad, debido a que las palabras A + se 
agregan automáticamente como términos de 
búsqueda

 Mayor conversión

 Sin coste

 Registro de marca obligatorio

Haz que tu producto se destaque y crea contenido personalizado adicional en la página de detalles para conectar a 

los compradores con tu marca y responder preguntas sobre el producto por adelantado. 
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HERRAMIENTAS: TIENDA

BENEFICIOS

 Presentación de tu marca y su historia

 Diseña una nueva experiencia de compra

 Dirección web individual en Amazon 
(www.amazon.es/MARCA)

 Crea varios espacios para presentar tu gama de 
productos

 Módulos listos para ser utilizados en versión 
escritorio y dispositivos móviles

 Usa la tienda como página de aterrizaje para tráfico 
externo

 Sin coste

 Registro de marca obligatorio

Las marcas interactúan con sus clientes en casi todo el proceso de compra del cliente. Usa tu historia para 

comunicarte con los clientes de Amazon y para que tu marca sea reconocible y única.
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HERRAMIENTAS: MARCAS PATROCINADAS

BENEFICIOS

 Tu anuncio puede aparecer en la parte superior de 
los resultados de búsqueda

 El banner se puede vincular a la tienda de tu marca 
o catálogo de productos

 Elige tus propias palabras clave

 La alta visibilidad del banner aumenta la efectividad 
del anuncio

 El éxito de tu anuncio se puede medir fácilmente en 
los informes de tu campaña

 Registro de marca obligatorio

Sponsored Brands es una solución de CPC (costo por clic), que está disponible para propietarios de marcas. Los 

anuncios de marca patrocinada muestran el logotipo de tu marca, un título personalizado y hasta tres de tus 

productos.
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HERRAMIENTAS: VINE

BENEFICIOS

 Las revisiones son impactantes: las revisiones 
impulsan la conversión y las ventas

 Ayuda a generar confianza del cliente en tus 
productos y en las valoraciones de Amazon

 Las reseñas de Vine se publican en promedio de 12 a 
14 días después de que se reclama el artículo

 Obtén revisiones perspicaces: las valoraciones de 
Vine son más útiles para los clientes que otras de 
Amazon y contienen más información para ayudar a 
los clientes a tomar decisiones de compra 
informadas

 Sepa lo que piensan sus clientes: Vine revisa los 
problemas de los productos rápidamente para que 
pueda tomar medidas con anticipación

 Gratis por un corto período de tiempo

Vine es un programa de reseñas de clientes que te permite poner tus productos en manos de clientes que Amazon 

ha invitado a participar. Estos clientes (llamados Vine Voices) fueron seleccionados por su capacidad de publicar 

comentarios perspicaces en sus compras anteriores de Amazon.
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HERRAMIENTAS: ANÁLISIS DE MARCAS/OFERTAS

BENEFICIOS

 Proporciona datos e información agregada del cliente

 Te permite tomar decisiones estratégicas mejor informadas 
sobre su cartera de productos y actividades de marketing / 
publicidad

 Sin coste

Brand Analytics es una herramienta existente en Seller Central que te permite acceder a informes que brindan 

información competitiva e información agregada del cliente.

Una oferta es una oferta temporal que se presenta en la pagina de ofertas de Amazon.

BENEFICIOS

 Tu producto aparece en las páginas más visitadas en 
Amazon

 Alta visibilidad y acceso a nuevos clientes

 Aumenta tu conocimiento de marca e beneficio
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Página principal de Registro de marcas de Amazon
brandservices.amazon.es

Las herramientas disponibles en el Registro de marca después de la aprobación:

 Herramienta de Reportes de infracción

 Historial de registros

 Atención al Vendedor del Registro de marcas en Amazon
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Herramienta para reportar infracciones
brandservices.amazon.es
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Atención al vendedor del Registro de marcas
brandservices.amazon.es


