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Introducción

Amazon es conocida por centrarse de manera obsesiva en los clientes. Un elemento clave de dicha obsesión es 
ganarnos y retener la confianza de nuestros clientes. Por ello, enfocamos nuestra obsesión por la satisfacción 
del cliente en crear una experiencia de compra segura cada día. En la actualidad, tanto Amazon como nuestros 
millones de colaboradores comerciales –la gran mayoría de los cuales son pequeñas y medianas empresas– 
atendemos a cientos de millones de clientes en todo el mundo. Estos clientes esperan recibir un producto auténtico 
cuando realizan una compra en Amazon, ya sea un artículo vendido directamente por Amazon o por uno de sus 
colaboradores comerciales. 

En 2021, Amazon invirtió más de 900 millones de dólares y empleó a más de 12 000 personas – incluyendo 
científicos y expertos en machine learning, desarrolladores de software e investigadores especializados, entre muchos 
otros perfiles – para proteger a los clientes, marcas y colaboradores comerciales de los productos falsificados, el 
fraude y otros comportamientos ilícitos. Me siento increíblemente orgulloso de los resultados que nuestro equipo ha 
logrado en colaboración con los titulares de los derechos de marca, agencias del orden público y otros organismos, 
para asegurar que los clientes de nuestra tienda puedan continuar realizando sus compras con total confianza. 

Este es el segundo Informe de Protección de Marca publicado por Amazon y en él detallamos el enorme avance que 
hemos llevado a cabo en el último año. Nuestra estrategia sigue enfocada en las tres áreas clave que ya apuntamos 
el año pasado: importantes y altamente efectivos controles proactivos para proteger nuestra tienda, uso de 
herramientas tecnológicas líderes que faciliten a los titulares de derechos colaborar con nosotros en la protección 
de sus marcas, promover que los falsificadores rindan cuentas por sus acciones y ayudar al sector a combatir las 
falsificaciones. Entre los puntos principales de este informe me gustaría destacar que:

1. Los rigurosos procesos de verificación, y los esfuerzos por hacer que los infractores rindan cuentas, están 
teniendo un efecto disuasorio a la hora de tratar de vender falsificaciones en Amazon.  En 2021, impedimos 
más de 2,5 millones de intentos de crear cuentas de vendedor fraudulentas, impidiendo que los potenciales 
infractores pudiesen publicar un solo producto para su venta. Esta cifra ha experimentado un descenso con 
respecto a los seis millones de intentos del año pasado. 

2.  Se observa un crecimiento continuo de la adopción y eficacia de nuestras herramientas automatizadas para la 
protección de marcas, las cuales continúan reduciendo los incidentes notificados por las marcas. En 2021, el 
Registro de Marcas creció hasta alcanzar más de 700 000 marcas activas, un aumento del 40% con respecto del 
año anterior. Al mismo tiempo, el número de reclamaciones por falsificación enviadas por las marcas a nuestro 
Registro de Marcas, decreció en un 25% con respecto a 2020. 

3. Seguimos promoviendo que los falsificadores rindan cuentas por sus acciones e impidiendo que puedan 
desarrollar conductas abusivas en la tienda de Amazon y en el resto del sector de la distribución minorista. 
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• La Unidad Contra los Delitos de Falsificación (Counterfeit Crimes Unit, CCU) de Amazon denunció o remitió 
a las autoridades a más de 600 delincuentes en EE.UU., Reino Unido, la Unión Europea y China, lo cual 
representa un aumento del 300% interanual.  

• Hemos identificado e incautado más de tres millones de productos falsificados, impidiendo que pudiesen 
perjudicar a los consumidores o ser revendidos en otros lugares de la cadena de suministro minorista. Esta 
cifra incluye aquellos productos falsificados que fueron enviados a nuestros centros logísticos para tratar 
de venderlos en nuestra tienda, sin éxito. También incluye aquellos otros provenientes de la colaboración 
entre Amazon, las marcas y las fuerzas de seguridad para identificar y cerrar aquellas instalaciones donde se 
almacenaban dichos productos falsificados

• 

• Gracias a las lecciones aprendidas y el progreso realizado en la protección de nuestra tienda, hemos lanzado 
una hoja de ruta para frenar la distribución de productos falsificados a través de la colaboración público 
– privada. En ella, se resalta la importancia de compartir información entre el sector público y el privado 
para detener a los falsificadores en tiendas de diferentes minoristas, la relevancia de los acuerdos con las 
autoridades aduaneras para proteger las fronteras y la importancia de dotarse de los recursos necesarios 
para luchar contra las falsificaciones. Aunque este viaje no ha hecho más que empezar, nos sentimos muy 
satisfechos de que el modelo haya contribuido a fomentar un dialogo productivo con otras entidades y 
haber podido colaborar en múltiples proyectos piloto a la hora de compartir datos que han comenzado a 
mostrar los primeros resultados con algunas victorias judiciales. 

Educar a los consumidores sobre la importancia de adquirir únicamente productos auténticos. Este año, hemos 
incorporado esta nueva área a nuestro informe. También continuamos invirtiendo en el proceso de gestión de 
incidencias, tanto de manera proactiva como reactiva. Si se produce algún problema, los clientes pueden tener 
la máxima confianza en que siempre velaremos por ellos. 

Desde que comenzamos a operar en 1995, la confianza ha sido la piedra angular de todo lo que hacemos. 
Casi 27 años después, somos más efectivos que nunca en la protección de los clientes, de las marcas, de los 
colaboradores comerciales y de nuestra propia tienda. Aunque nos sentimos orgullosos del progreso realizado, 
no nos detendremos hasta reducir a cero las falsificaciones y continuaremos invirtiendo e innovando hasta 
alcanzar ese objetivo. También valoramos la creciente colaboración entre todos los miembros del sector 
en la lucha contra las falsificaciones. Nos sentimos esperanzados por lo que podemos lograr juntos para 
responsabilizar a los infractores y garantizar que todo nuestro sector se encuentre libre de falsificaciones.

  

 Les invito a leer nuestro Informe de Protección de Marca 2021.

 

Muchas gracias,

Dharmesh Mehta

Vicepresidente Global de 
Servicios a Vendedores 

3



Mesa de
Contenido

02
06
08
12
15

Introducción

Sección 1: Rigurosos Controles Proactivos

Sección 2: Potentes herramientas para proteger a las marcas 

Sección 3: Responsabilización de los falsificadores

Sección 4: Información y apoyo para los clientes

4



Nuestro compromiso con la Protección de Marca
Comenzamos este informe del mismo modo que el año pasado, recordando nuestro objetivo de ser la 
compañía del mundo más centrada en el cliente, y el lugar donde los consumidores puedan encontrar y 
descubrir la mayor selección posible de artículos auténticos. Trabajamos muy duro para ganarnos y mantener 
la confianza de nuestros clientes y prohibimos estrictamente la venta de productos falsificados. Innovamos 
constantemente para detectar y evitar que cualquier producto falsificado llegue a nuestros clientes.

Nuestra estrategia de protección de marcas se basa en tres pilares: controles proactivos, potentes herramientas 
para las marcas y promover que los falsificadores rindan cuentas por sus acciones. Este año, hemos añadido 
un nuevo pilar centrado en la información y apoyo a nuestros clientes. Nos sentimos orgullosos de compartir, 
en nuestro “Informe de Protección de Marca 2021”, nuestros avances y últimas innovaciones en esta área.
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Sección 1:                                
Rigurosos Controles Proactivos

Vender en nuestra tienda abre un mundo de oportunidades a los emprendedores. En Amazon 
procuramos facilitar que los emprendedores puedan crear una cuenta de vendedor, al 
mismo tiempo que dificultamos el acceso en nuestra tienda a los infractores. 

Amazon ha diseñado avanzadas herramientas para verificar la identidad de los vendedores potenciales. Dichas 
herramientas emplean una combinación de tecnología avanzada y de revisiones por parte de expertos humanos. 
Los posibles vendedores deben mostrar documentación oficial que incluya una fotografía personal, así como 
información acerca de su identidad, ubicación, datos fiscales, cuenta bancaria, tarjeta de crédito, etc. Nuestros 
sistemas internos analizan cientos de datos individuales para verificar esta información y detectar posibles riesgos.

Verificación de vendedores 
En 2021, dificultamos aún más la posibilidad de que los infractores pudiesen crear una cuenta de vendedor. Un 
elemento esencial del proceso de verificación de cuentas que ha contribuido a este objetivo es nuestro programa de 
verificación en persona, el cual requiere que los potenciales vendedores mantengan una conversación en persona 
con un miembro de nuestro equipo para verificar su identidad y documentación. Este proceso ha sido mejorado 
mediante la verificación de la ubicación física y las formas de pago del vendedor. También aprovechamos modelos de 
aprendizaje automático (machine learning) que realizan análisis prospectivos de riesgo, recurriendo a cientos de datos 
entre los que se incluyen las relaciones con infractores sancionados previamente. 

En 2021:  

Hemos continuado 
ampliando la verificación 
personal de manera que, 
al finalizar 2021, el 100% 
de los nuevos vendedores 
habían pasado por este 
proceso de verificación para 
poder comenzar a operar en 
nuestras tiendas de EE.UU. 
(Amazon.com), Reino Unido, 
Canadá, Unión Europea, 
Japón y otros países.

Hemos impedido más de 
2,5 millones de intentos de 
crear cuentas de vendedor 
fraudulentas, antes de que los 
potenciales infractores pudiesen 
publicar un solo producto 
para su venta. Esta cifra ha 
experimentado un descenso 
con respecto a los seis millones 
de intentos del año pasado, lo 
que demuestra que nuestros 
rigurosos procesos de verificación 
y los esfuerzos por hacer que los 
infractores rindan cuentas, están 
teniendo un efecto disuasorio 
a la hora de tratar de vender 
falsificaciones en Amazon.
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“Philips y Amazon 
continúan su 
colaboración 
para mejorar la 
integridad de la 
marca PHILIPS 
en Amazon, a 
través de un 
análisis exhaustivo 
de elementos 
que indiquen 
potenciales 
comportamientos 
abusivos y 
generando más 
oportunidades 
para que ambas 
compañías puedan 
adoptar las 
medidas legales 
necesarias”

Monitorización continua para 
adelantarnos a los actores maliciosos
Vigilamos constantemente nuestra tienda para identificar posibles 
infracciones. Desde el primer momento en que un vendedor pone a la venta 
un producto en ella, nuestras sofisticadas herramientas tecnológicas buscan 
continuamente posibles casos de falsificación, fraude o abuso – incluso 
cuando se dan cambios sobre el producto ya publicado. Cuando se requiere 
un examen más minucioso, ocultamos los artículos mientras son examinados 
por nuestro equipo de investigadores expertos. En caso de detectar alguna 
incidencia, actuamos rápidamente para proteger a clientes y marcas, 
incluyendo la eliminación del contenido o producto problemático, el bloqueo 
de las cuentas de los vendedores, la retención de los fondos, e información a 
las autoridades acerca los presuntos infractores.

• Amazon escaneó diariamente más de 8 000 millones de intentos de 
realizar cambios en páginas de detalle de los productos, en busca de 
signos de posible uso indebido de las mismas.En 2020, esta cifra fue de 
más de 5.000 millones.

• Amazon bloqueó más de 4 000 millones de páginas de detalle de los 
productos antes de su publicación en nuestra página web. En estas 
páginas de detalle existían indicios de que eran fraudulentas, constituían 
potenciales infracciones, correspondían a productos falsificados o 
presentaban dudas acerca de la calidad del producto. 

Detección de infractores mediante 
el intercambio de información con la 
Oficina de Patentes y Marcas Registradas 
de Estados Unidos (USPTO)
Amazon apoya la labor de la Oficina de Patentes y Marcas Registradas 
de Estados Unidos (United States Patent and Trademark Office, USPTO) 
para prevenir el fraude y abuso del sistema de marcas registradas. 
Las solicitudes rigurosas para registrar una marca benefician a todo 
tipo de empresas, grandes y pequeñas, ya que aceleran el proceso 
de registro para creadores y emprendedores innovadores. 

En 2021, mejoramos nuestro sistema de comunicación y soporte con 
USPTO. En la actualidad, Amazon recibe información referente al estado del 
proceso de registro directamente desde USPTO. De este modo, podemos 
asegurarnos de que cualquier entidad que se haya visto sujeta a sanciones 
por parte de USPTO, incluyendo a los abogados con los que se encuentren 
en colusión, no podrá emplear solicitudes fraudulentas de registro de marca 
para intentar acceder a nuestro Registro de Marcas. Además, aprovechamos 
esta información para identificar indicios de posibles abusos en nuestra tienda. 
Del mismo modo, Amazon comparte información relativa a comportamientos 
y tendencias abusivas con USPTO, para apoyar investigaciones sobre 
posibles fraudes entre las entidades que solicitan y registran sus marcas. 

Este canal de comunicación resulta beneficioso para ambas partes; USPTO 
ha podido mejorar la calidad de su información y Amazon ha logrado mejorar 
la precisión del Registro de Marcas. En 2021, este diálogo nos ha permitido 
detener 2 000 intentos de emplear, de manera fraudulenta, una marca 
registrada por la  USPTO para acceder a nuestro Registro de Marcas. En la 
actualidad, mantenemos esta fructífera línea de colaboración con USPTO y, en 
el futuro, esperamos expandirla a otros registros de patentes a nivel global.

7



Sección 2:                                 
Potentes herramientas para 
proteger a las marcas 

Registro de Marcas
En 2017, lanzamos el Registro de Marcas de Amazon, un servicio gratuito para los titulares de marcas, independientemente 
de si venden sus productos o no en nuestra tienda. El Registro de Marcas de Amazon permite a las marcas gestionar y 
proteger su marca y derechos de propiedad intelectual en Amazon. A través de la herramienta de Informe de Infracción, 
los titulares de marcas pueden buscar, identificar e informar de infracciones y a continuación seguir el desarrollo de 
sus denuncias mediante un panel de control dedicado. El Registro de Marcas también permite a Amazon proteger a las 
marcas de forma efectiva utilizando sus datos y los sistemas de protección automatizados, que aprovechan el aprendizaje 
automático. Nuestros sistemas de protección automatizados vigilan continuamente las tiendas de Amazon para identificar 
potenciales infracciones. 

En 2021 

• Nuestro Registro de Marca creció hasta contar con más de 700 000 marcas activas en todo el 
mundo, lo que supone un aumento del 40% con respecto de las 500 000 del año anterior.

• A medida que ha ido aumentando la adopción y la eficacia de las herramientas de protección de marca 
automatizadas se han reducido los incidentes notificados por las marcas. La cifra media de denuncias de 
infracción validas enviadas por una marca del Registro de Marcas descendió en un 25% frente a 2020.

“Amazon presta muchísima atención a las opiniones y peticiones 
de las marcas titulares de derechos de propiedad. Cuentan con 
una herramienta como es su Registro de Marcas para gestionar 
las denuncias, proporcionan el servicio de serialización 
Transparency y también ofrecen acceso a su iniciativa Project 
Zero, que permite a los titulares de derechos adoptar medidas 
para proteger sus marcas. Todos estos esfuerzos facilitan 
enormemente la protección de nuestra marca y la labor contra 
las falsificaciones, además de establecer un excelente modelo 
para otras empresas de e-commerce. Nos complace mucho 
continuar colaborando estrechamente con Amazon para crear 
juntos un entorno de comercio online más fiable para los 
consumidores de todo el mundo”

“Proteger a las marcas frente a las infracciones requiere de una 
vigilancia constante e innovación permanente. La valiosa 
información proporcionada por las marcas mediante el Registro 
de Marcas nos permite ser proactivos a la hora de prevenir 
las infracciones en todas nuestras tiendas. Concedemos una 
inmensa importancia a nuestra misión de proteger a las marcas 
y los clientes”

Raj Kizhakkekalathil, Director 
- Registro de Marcas, Amazon
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IP Accelerator
Amazon IP Accelerator ayuda a las empresas a obtener con más rapidez derechos de propiedad intelectual (IP) y protección 
de la marca en las tiendas de Amazon, lo cual permite a las marcas proteger su propiedad intelectual en cualquier lugar 
y en todas las tiendas online – no sólo en Amazon. Estos negocios también pueden registrarse en el Registro de Marcas, 
aunque haya un proceso de marca registrada en curso, lo cual les permite utilizar y beneficiarse de varias herramientas 
proporcionadas por Amazon para la protección de su marca. IP Accelerator conecta a las empresas con una red seleccionada 
de despachos de abogados especializados en propiedad intelectual que ofrecen servicios de registro de marcas comerciales 
a precios competitivos.

En 2021 :

• A través de IP Accelerator, conectamos más de 5 900 pequeñas y medianas empresas en todo el mundo con una red 
seleccionada de despachos de abogados. Desde el lanzamiento inicial del programa en 2019, más de 12 000 marcas se 
han registrado en el Registro de Marcas a través de IP Accelerator.

• Lanzamos IP Accelerator en cinco nuevos países: Australia, Brasil, Canadá, México y Singapur, expandiendo su 
disponibilidad de EE.UU., Europa, India, Japón y Reino Unido.

• Ampliamos el conjunto de representantes legales de IP Accelerator para poder atender a pequeñas y medianas empresas en 
11 idiomas: inglés, francés, alemán, japonés, coreano, chino mandarín, castellano, hindi, gujarati, italiano y portugués.

“En MAVEN IP tenemos una amplia experiencia en trabajar con la 
iniciativa IP Accelerator. Este programa, que ofrece a los vendedores 
de Amazon un acceso rápido al Registro de Marcas, una vez tienen 
sólo una solicitud pendiente en el registro de marcas federal, ha 
servido para mostrar a muchas empresas la importancia y relevancia 
de asegurar sus derechos sobre una marca registrada. No solo hemos 
visto a propietarios de pequeñas y medianas empresas asegurar sus 
derechos sobre una marca registrada, sino también su interés en crear 
marcas y diferenciarlas que merezcan la máxima protección”

“El programa IP Accelerator proporciona a los vendedores, tanto si 
son nuevos como si tienen experiencia en Amazon, las herramientas 
que necesitan para gestionar el proceso de creación de su marca. 
Para nosotros es una satisfacción poder asesorar a los vendedores en 
aquellos procesos administrativos que les permiten hacer realidad sus 
ideas y crear sus marcas con la máxima confianza”

Janet Moreira,               
Maven IP

Meichelle MacGregor,                            
Cowan, Liebowitz & Latman PC
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En los siguientes enlaces se puede acceder a casos de estudio y obtener más información acerca 
de Transparency, proporcionada directamente por las marcas que utilizan el servicio:

Caso de estudio Koala Babycare Caso de estudio Mindbeast

Project Zero
Project Zero aprovecha la avanzada tecnología de Amazon con el sofisticado conocimiento que tienen las 
marcas sobre su propiedad intelectual para detectar las falsificaciones. Esto se lleva a cabo gracias a nuestras 
potentes herramientas de protección de marca, que inlcuyen la capacidad de que las marcas puedan eliminar 
falsificaciones de nuestra tienda.

En 2021 :

• En 2020, Project Zero incorporó 2 000 nuevas marcas, elevando el número total de marcas registradas hasta 20 000.
• Por cada falsificación eliminada por una marca registrada en Project Zero, los sistemas de protección automatizada de 

Amazon eliminaron de forma proactiva más de 1 000 infracciones potenciales. 

“Project Zero es una iniciativa fantástica de Amazon. Esta 
herramienta ha sido de gran ayuda para los titulares de las marcas 
y funciona de forma completamente fluida. Valoramos mucho que 
Amazon haya lanzado estos programas de protección proactiva 
de las marcas. Nos sentimos muy tranquilos con respecto a la 
protección que presta a nuestra marca y a nuestros clientes”

Transparency
Transparency es un servicio de serialización de productos que ayuda a identificar las unidades individuales y a prevenir 
proactivamente que las falsificaciones lleguen a los clientes. Las marcas etiquetan cada unidad individual de un producto 
seleccionado mediante un código único, el cual puede escanearse para verificar la autenticidad de esa unidad a lo largo de 
toda la cadena de suministro. Cualquier minorista tiene la opción de verificar estos códigos de los productos registrados en 
Transparency y Amazon verifica el 100% de las unidades de estos productos. Los artículos que no cuentan con un código 
válido son identificados, de modo que los clientes únicamente reciben productos auténticos. 

En 2021 :

• Transparency inscribió a más de 23 000 marcas de todo el mundo, lo cual representa un aumento del 35% frente a 2020.
• Transparency facilitó la protección de más de 750 millones de unidades de productos, un aumento del 50% con 

respecto a 2020. 

En 2021, lanzamos el servicio de rastreo y trazado de Transparency, que permite a las marcas seguir sus productos a 
través de su canal de distribución y acceder a datos analíticos mejorados sobre devoluciones de clientes. Este servicio 
ayuda a las marcas a identificar tendencias relativas a posibles defectos producidos durante el proceso de fabricación 
y solventar los problemas desde su raíz.

“Transparency nos da gran confianza. Todos y cada uno de los productos 
que vendemos llevan un código único, de modo que podemos asegurarnos 
de que los infractores potenciales no se beneficiarán de nuestro trabajo”

“Transparency nos ha proporcionado la confianza necesaria para 
cambiar por completo nuestro enfoque, desde simplemente 
proteger nuestra marca a ampliar nuestras operaciones”
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Amazon Patent Evaluation Express
Amazon lanzó el piloto del programa de evaluación acelerada de 
patentes Amazon Patent Evaluation Express (APEX) en 2018 para 
proporcionar a los titulares de patentes de modelo de utilidad un foro 
donde resolver de forma más efectiva las disputas por infracción de 
patente y reducir significativamente los costes para ambas partes. 
En 2021, lanzamos oficialmente APEX como opción integrada en la 
herramienta de Denuncia de Infracciones del Registro de Marcas. De 
este modo, facilitamos que las marcas puedan solicitar evaluaciones 
para resolver disputas por patentes de modelo de utilidad y seguir 
el desarrollo del proceso, todo ello a través de la herramienta.

 Debido a la elevada complejidad técnica de muchas patentes de 
modelo de utilidad, puede resultar complicado determinar si un 
producto comete una infracción en base únicamente a pruebas 
visuales y las decisiones pueden requerir de experiencia tanto 
en tecnología como legislación de patentes. Por este motivo, 
el proceso APEX introduce a expertos externos evaluadores 
neutrales para determinar si un producto ha cometido una 
infracción. Estos abogados no están asociados con Amazon 
y Amazon no se involucra en el proceso de resolución. 

• Los casos APEX se resuelven en una media de siete semanas, 
mucho más rápido que los dos años promedio que se tarda en 
llegar a juicio en las disputas por patentes en Estados Unidos

El servicio APEX resulta gratuito para la parte ganadora. Cada 
participante deposita una suma de 4 000 dólares para remunerar al 
evaluador externo. Al finalizar el proceso, el evaluador devuelve a 
la parte ganadora su depósito, mientras que el depósito de la otra 
parte se destina a pagar los servicios del evaluador externo. Por lo 
general, una demanda por infracción de patente puede llegar a 
costar cientos de miles o incluso millones de dólares y prolongarse 
durante varios años, lo cual hace que el servicio APEX resulte una 
opción asequible y rápida para resolver disputas sobre patentes.

“Siempre fuimos 
conscientes de que 
recurrir a los tribunales 
era una opción para 
proteger nuestra 
propiedad intelectual, 
pero las denuncias sobre 
patentes pueden llegar 
a consumir muchos 
recursos de un pequeño 
negocio, generando 
enormes costes 
legales y dificultando 
la innovación. Con 
Amazon Patent 
Evaluation Express todo 
resulta muy diferente. 
Se trata de un proceso 
sencillo y asequible 
con una resolución 
clara y que ha resultado 
extremadamente 
efectivo a la hora 
de proteger nuestra 
patente. APEX 
representa una 
revolución para los 
pequeños negocios”

– Adam Fazackerley, Responsable de 
Operaciones y cofundador de Lay-n-Go
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Sección 3:                  
Responsabilización de los 
falsificadores

Unidad de delitos de falsificación de Amazon
En 2020 creamos la Unidad Contra los Delitos de Falsificación de Amazon (Amazon Counterfeit Crimes Unit, CCU) 
para perseguir a los falsificadores y ponerlos a disposición de las fuerzas del orden y los tribunales. Este equipo global 
está compuesto por ex fiscales, ex agentes del FBI, investigadores y analistas de datos.  La Unidad Contra los Delitos 
de Falsificación, los servicios de aduanas y las autoridades comparten información para identificar a falsificadores, 
cerrar las cuentas de los infractores, incautar inventario falsificado y denunciar a los presuntos infractores. La CCU ha 
frustrado intentos de falsificación y acabado con sus redes mediante denuncias, incautaciones y acciones conjuntas 
con las autoridades en todo el mundo, incluyendo casos contra proveedores, operadores logísticos, influencers en 
redes sociales y creadores de facturas falsas.

En 2021 :

• Amazon interpuso demandas civiles contra más de 170 falsificadores en tribunales estadounidenses.
• Amazon denunció o remitió a las autoridades a más de 600 infractores en EE.UU., Reino Unido, la Unión Europea 

y China, lo que representa un aumento del 300% con respecto a 2020. 
• Hemos colaborado con marcas como Yeti, GoPro, Hanesbrands, Valentino, Weber, Salvatore Ferragamo, 

Whirlpool y Procter & Gamble en la persecución de falsificadores en todo el mundo.
• En octubre de 2021, la información facilitada por la CCU de Amazon condujo a una operación conjunta con las 

Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de los Estados Unidos y el Departamento del Sheriff del Condado de 
Los Ángeles (LASD) que dio lugar a la incautación de productos de automoción falsificados con un valor superior 
a los 1,2 millones de dólares. Estos repuestos constituían un riesgo potencial para los consumidores, dado que 
impedían el funcionamiento correcto de los sensores de seguridad de los vehículos. La intervención de dicho 
producto no sólo protegió a los clientes de Amazon, sino también a clientes que habrían adquirido estas piezas a 
través de otros canales donde los falsificadores pretendían vender sus productos. 

• Las autoridades de Administración y Supervisión del Mercado de China (Market Supervision and Administration, 
MSA), con sede en Yiwu City, en la Provincia de Zhejiang, llevaron a cabo una redada en un almacén donde 
se incautaron cinturones y hebillas falsificadas, gracias a información proporcionada por Amazon y Salvatore 
Ferragamo. Como resultado de esta incautación, se evitó que estas falsificaciones fueran vendidas a través de 
canales minoristas de todo el mundo. 

“Nos sentimos muy orgullosos de la labor que hemos llevado a cabo 
junto con Amazon en la lucha contra las falsificaciones online y de 
haber sido también pioneros en estas acciones en el ámbito offline. 
Nos complace ver que otras compañías están siguiendo nuestro 
ejemplo, mostrando una tendencia creciente en las actividades offline 
que será el mejor elemento disuasorio contra los infractores”

“En dos años, nuestra CCU ha establecido una excelente reputación 
como aliado global para las marcas y las autoridades mediante nuestros 
ambiciosos esfuerzos en la lucha contra los falsificadores. Nuestra misión 
es desmantelar y acabar con estas redes, persiguiendo todas sus ganancias 
ilícitas, presentando denuncias y obteniendo sentencias civiles y órdenes 
judiciales para asegurar que los consumidores reciban productos auténticos 
y seguros, y que los infractores sean procesados por sus acciones”

Kebharu Smith, 
Director y 
Responsable Jurídico 
Adjunto de CCU
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Modelo de colaboración entre los sectores público 
y privado para detener las falsificaciones 
Vender o intentar vender falsificaciones constituye un delito y, en Amazon nuestro objetivo es cortarlo de raíz. 
Para ello se requiere una extensa coordinación entre distintos actores implicados en la lucha contra la falsificación. 
Los sectores público y privado, además del sector de la distribución minorista y los diferentes organismos 
gubernamentales, deben trabajar juntos para detener a los falsificadores y proteger a los consumidores, titulares de 
derechos y tiendas online frente a estos delincuentes. 

Por este motivo, en octubre de 2021, Amazon publicó hoja de ruta para frenar productos falsificados a través de la 
colaboración público-privada. Las recomendaciones de Amazon pueden leerse en el documento de presentación 
de nuestro modelo, donde identificamos tres áreas de oportunidad básicas para desarrollar dicha colaboración:

• Intercambio de información acerca de actividades de falsificación para ayudar a detener las falsificaciones en las 
fronteras.

• Compartir información sobre aquellos falsificadores que ya han sido bloqueados para permitir detener antes a un 
mayor número de ellos

• Aumento de los recursos dedicados a perseguir a los falsificadores

Esta hoja de ruta ha servido para fomentar el dialogo entre Amazon y los legisladores sobre la cooperación 
entre el sector y las administraciones, especialmente con respecto al intercambio de información sobre redes de 
falsificaciones, además de intentos de importación de productos falsificados.

Como parte de un programa piloto de intercambio de información con otras tiendas online, hemos identificado 
perfiles coincidentes que también habían intentado vender en nuestra tienda. El sector privado debe liderar el 
camino en la creación de una solución escalable que facilite el intercambio de información en tiempo real sobre 
falsificadores confirmados y, por ello, alentamos a más empresas a trabajar con nosotros en el establecimiento de 
estas alianzas en el futuro.

“El Servicio de Análisis Delictivo promueve proyectos integrados 
entre entidades contra la falsificación y pirateo de productos, con la 
participación de las Prefecturas y la contribución esencial de las fuerzas 
de policía local y nacional. Afrontamos los nuevos retos asociados 
a la evolución de los mercados online, apoyando la colaboración 
multidisciplinar entre entidades públicas y privadas. En este contexto, 
destaca la colaboración con Amazon, que ha demostrado ser un socio muy 
importante para profundizar en el conocimiento de estos fenómenos de 
cara al desarrollo de nuevas estrategias de contraste”

Eliminando las falsificaciones en toda la cadena de suministro
La lucha contra la falsificación es una cuestión global que afecta a todos los canales de venta. Amazon quiere asegurar 
que, cuando se detecte una falsificación, ésta sea eliminada de forma apropiada, de modo que no pueda llegar a venderse 
en otro punto de la cadena de suministro. Esto garantiza que los clientes adquirirán productos genuinos, ya compren 
en las tiendas de Amazon o en cualquier otra, y también sirve como un importante factor disuasorio para evitar que los 
falsificadores puedan beneficiarse mediante la venta de esos productos en otro canal. 

En 2021, identificamos e incautamos más de tres millones de productos falsificados, impidiendo que pudiesen perjudicar 
a los consumidores o ser revendidos en otros lugares de la cadena de suministro minorista. Esta cifra incluye aquellos 
productos falsificados que fueron enviados a nuestros centros logísticos para tratar de venderlos en nuestra tienda, sin 
éxito. También incluye aquellos otros provenientes de la colaboración entre Amazon, las marcas y las fuerzas de seguridad 
para identificar y cerrar aquellas instalaciones donde se almacenaban dichos productos falsificados.

Ministerio Italiano 
de Asuntos Internos 
– Departamento de 
Seguridad Pública – 
Dirección Central de la 
Policía Criminal

13

https://assets.aboutamazon.com/52/6f/a51c1fa442d880875f63eaf5ba70/accountability-for-counterfeiters-amazon-position-papers.pdf


Compartir mejores prácticas y continuar mejorando juntos 
Amazon colabora con las principales asociaciones y organizaciones del sector para continuar mejorando nuestros 
programas, compartir nuestras mejores prácticas, identificar tendencias, desarrollar innovadores programas piloto y, 
en última instancia, proteger mejor a clientes y marcas. A continuación, destacamos algunas de esas colaboraciones.

“Amazon continúa creando un impresionante sistema de 
protección de la propiedad intelectual gracias a la labor del 
equipo de protección de marca y su Unidad de Delitos Contra 
la Falsificación (Counterfeit Crimes Unit, CCU). Mantienen 
una actitud abierta para recibir aportaciones y crear un 
cambio significativo para los titulares de derechos. Durante 
nuestra estrecha colaboración, hemos observado que mejoran 
constantemente sus herramientas de control e invirtiendo en 
programas que protegen a las marcas de manera proactiva” 

“A lo largo de los años, Confindustria Moda ha establecido 
una sólida colaboración con Amazon, la cual continuamos 
desarrollando. Amazon ha siempre se ha mostrado 
abierta a ayudar a  nuestras compañías asociadas a la 
hora de defender sus derechos de propiedad intelectual 
y los derechos sobre sus marcas. Valoramos que Amazon 
continúe implementando su sistema de protección de 
marca y siga prestando apoyo a las empresas del sector 
de la moda en la lucha contra la falsificación online”

“La relación entre INDICAM y Amazon comenzó hace 4 años. 
Inicialmente, nos centramos en crear una relación de confianza, 
pero compartimos un objetivo común que ha llevado a mejoras 
tangibles y resultados excelentes. Se trata de un esfuerzo 
conjunto en el que siempre hay espacio de mejora, pero sin duda 
es un esfuerzo positivo que progresa en la dirección correcta”

“ACG colabora constantemente con Amazon para evitar 
que los productos falsificados accedan al Reino Unido 
a y los mercados internacionales, suponiendo un riesgo 
permanente para consumidores, empresas y para la economía 
en general. A través de un trabajo conjunto, ACG y Amazon 
han desarrollado una colaboración aún más estrecha y 
efectiva. Esta labor ha generado unos conocimientos aún 
más detallados sobre las operaciones de los falsificadores 
y está proporcionando una respuesta efectiva contra los 
delincuentes involucrados en los abusos de los sistemas online”
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Sección 4:                             
Información y apoyo para  
los clientes

Garantía para clientes
A pesar de nuestros sólidos sistemas protección de marca, aún no somos perfectos y todavía se producen algunos casos 
aislados en los que un cliente puede llegar a adquirir un producto falsificado en nuestra tienda.  Desde hace décadas, 
nuestra Garantía de la A-la-Z asegura que los clientes puedan obtener un reembolso completo por cualquier artículo que 
adquieran, independientemente de que hayan comprado ese producto a Amazon o a un vendedor externo. En 2019, 
extendimos este concepto aún más: si identificamos que un cliente adquirió un producto falsificado a través de Amazon o 
de un vendedor externo, Amazon contacta con el cliente de forma proactiva, le informa de que ha adquirido un producto 
falsificado y reembolsa su compra; todo ello sin necesidad de que el cliente realice ninguna acción. 

“Me siento orgullosa de todo el trabajo que hacemos para 
evitar las infracciones, pero me siento aún más orgullosa 
de nuestro programa que notifica y reembolsa a los clientes 
de forma proactiva cuando reciben un producto falsificado. 
Hemos creado este programa porque es lo más correcto 
para proteger a nuestros clientes y espero que otras tiendas 
online sigan el ejemplo de Amazon en este sentido”

Annasara Purcell, 
Consejero Corporativo 
Senior, Amazon

15



Concienciación de los clientes
Antes de la campaña de Navidad de 2021, Amazon colaboró con el Centro de Políticas de Innovación Global (Global 
Innovation Policy Center, GIPC) de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y con la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza de Estados Unidos (U.S. Customs and Border Protection, CBP) para informar a los consumidores sobre cómo 
realizar sus compras con confianza y evitar los productos falsificados. La campaña ofrecía diez consejos clave proteger  
a los consumidores de los productos falsificados.

Como parte de la campaña, Amazon, CBP y GIPC participaron en entrevistas en varias cadenas de televisión en más de 
200 localidades en EE.UU. alcanzando a una audiencia formada por consumidores de ciudades grandes y medianas de 
todo el país. Además, la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos (USPTO) colaboró con ejecutivos de 
Amazon a la hora de dar a conocer nuestras herramientas y programas de protección de marca durante dos seminarios 
online organizados como parte de la iniciativa contra la falsificación STOPfakes del gobierno estadounidense.

“Resulta cada vez más claro que las empresas no pueden 
actuar de manera aislada a la hora de proteger a los 
consumidores. A la hora de realizar progresos en este 
ámbito, es necesaria la colaboración y más concretamente, 
las colaboraciones público-privadas. Juntos, el gobierno y 
el sector de la distribución minorista pueden emprender 
acciones más efectivas contra los falsificadores.”

Información para los consumidores más jóvenes
Informar los consumidores más jóvenes acerca de las falsificaciones resulta cada vez más importante. En 2021, Amazon 
colaboró estrechamente con la campaña “Unreal” de la Asociación Internacional de Marcas Registradas (International 
Trademark Association, INTA) y las Girl Scouts de Los Ángeles para crear a programa de concienciación de los consumidores 
llamado “Unreal Patch”, el cual alcanzó a miles de Girl Scouts con edades comprendidas entre los 13 y 18 años. 

Mediante esta colaboración, las jóvenes participantes afrontaron el reto de crear una marca, salvaguardar su invención 
mediante marcas registradas y explicar qué significaría para ellas el que alguien intentase robar su idea. Tras completar 
el programa, las Girl Scouts recibieron un parche de edición limitada. El programa “Unreal Patch” promovió el valor de la 
autenticidad, emprendimiento y la importancia de las marcas registradas.

“¡Qué colaboración tan fantástica entre INTA y las Girl Scouts 
de Los Ángeles (GSGLA), llevada a cabo con el apoyo de 
Amazon!”

Kasie Brill, VP de          
Protección de Marca, GIPC

Etienne Sanz de Acendo, 
consejero delegado de INTA
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