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QUIÉNES SOMOS01
«No es de dónde tomas las cosas, es dónde las llevas.»

  
– Jean-Luc Godard
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01 1. Atención extremadamente personalizada.

2. Damos importancia y visibilidad tanto a los inventos como a sus inventores.

3. No cobramos comisión por ventas, sólo un abono anual de visibilidad y difusión.

4. Poseemos un amplio equipo y colaboradores, profesionales y especialistas, implicados  

 en sacar adelante cada proyecto.

5. Contamos con todo el potencial de las principales plataformas de MarketPlace Amazon,  

 Ebay y Mercado Libre para vender tus inventos.

Nuestro diferencial

03

Con oficinas en Madrid, Ávila y Bar-
celona, SUBE TU INVENTO está con-
formado por un grupo de expertos 
respaldados por inversores internacio-
nales que desde el año 2014 ofrece-
mos con profesionalismo y pasión un 
lugar donde inventos y patentes 
puedan escalar a otro nivel y obtener 
el máximo brillo y visibilidad posible.

Gracias a nuestro equipo multi-disciplina-
rio somos capaces de ofrecer con éxito el 
mejor servicio para todas las fases de los 
inventos: 

- Diseño y Desarrollo
- Patentado, Asesoramiento y Custodia 
- Comercialización y Contacto con Empresas
- Fabricación
- Visibilidad, Difusión y Posicionamiento
 en el mercado, 

… y mucho más!

SERVICIOS SUBE02
PLANES SUBE03
CROWDFUNDING04
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 PATENTA TU INVENTO
 SUBE TU INVENTO
 DESARROLLA TU INVENTO
 COMERCIALIZA TU INVENTO
 DIFUNDE TU INVENTO
 VENDE TU INVENTO

Desde Sube tu Invento apostamos 
por  la implicación total con el clien-
te, y para ello ofercemos un amplio 
abanico de servicios que se detallan 
a continuación. 

SERVICIOS SUBE02
De acuerdo a la instancia en que se 
encuentre tu idea/invento el plan 
de acción puede comprender un mix 
de servicios diseñado a la medida 
necesaria.

Análisis de Viabilidad, Patentes y 
Custodia de tu Idea-Invento a 
Nivel Nacional e Internacional.

Lo primero que te sugerimos es realizar un 
Estudio de Patentes para conocer claramen-
te la Viabilidad de tu Registro o Idea.

Buscaremos y analizaremos posibles Patentes ya regis-
tradas de ideas similares y te brindaremos la claridad y 
seguridad para que tu idea-invento pueda ser patenta-
da, custodiada y que nadie pueda copiarla.

Para ello desarrollamos alianzas con una importante 
Agencia de Patentes y Marcas, con una trayectoria de 
más de 50 años, ubicada en Madrid Y Barcelona.

•    Registro de Patente, Modelo de Utilidad y  Diseño 
Industrial.

•    Registro de Marca.

•    Protección Intelectual.

•    Estudio de Viabilidad.

•    Investigación de Antecedentes Legales en el 
Estado de la Técnica y de parecidos.

•    Memorias Técnicas y Descriptivas. Dibujos.

•    Custodia y Protección Legal

01 PATENTA TU INVENTO
¿Tienes una idea? ¿Un invento? 
¡¡¡GENIAL!!!

 
•    Alerta, Revisión y Comunicación de nuevos modelos que  
puedan afectar a tu Patente.

•    Aviso y Mantenimiento de los Derechos Legales (Anualida 
des, Renovaciones, etc).

•    Tramitación de Subvenciones de Patentes.

•    Gestión de Certificados de Denominaciones Sociales   
Mercantiles (S.A., S.L., etc).

•    Redacción de Estatutos.

•    Asesoramiento Jurídico.
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Una vez definidos los aspectos conceptuales y formales 
de tu invento, estás listo para promocionarlo, difundirlo y 
llevarlo a otro nivel.

Contamos con una poderosa plataforma 
online donde podrás exponer tu invento, sin 
limitaciones de contenido, manteniendo 
siempre la visibilidad de tu persona como 
autor e inventor responsable y sirviendo de 
base para conectar con un amplio abanico 
de posibilidades de difusión y venta de tu 

• Ficha de producto en nuestra plataforma.

• Posibilidad de mostrar imágenes, videos y 
otro tipo de contenido en forma ilimitada.

• Publicación en nuestras Redes Sociales. 

• Publi-reportajes en Revistas Digitales.

02 SUBE TU INVENTO
Promociona, difunde y lleva tu invento a otro 
nivel mediante nuestra propia plataforma 

• Difusión por Radio Digital (con réplicas en 
plataformas como Spotify, iVoox, iTunnes y 
Redes Sociales).

• Vinculación a plataformas de MarketPlace 
(Amazon, ebay y Mercado Libre).
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creación (alianzas con ebay, Amazon, Merca-
do Libre, Redes Sociales, etc).

Para ello desarrollamos alianzas con una 
importante Agencia de Patentes y Marcas, 
con una trayectoria de más de 50 años, 
ubicada en Madrid.

®
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Y es en este momento, contando con la seguridad sobre la 
viabilidad de tu Patente, cuando lo que sigue es trabajar sobre 
el desarrollo del mismo!

Representaciones 
esquemáticas como la 
de la imagen izquierda 
son insuficientes tanto 

en su fase de desarrollo 
como en la de su 

comercialización.

El trabajo de diseño y desarrollo incluye tanto 
aspectos conceptuales como así también 
estéticos e industriales, definiendo detalles 
visuales, medidas, materiales y contemplan-
do diferentes métodos de fabricación y la 
optimización de costes de producción.

Ponemos a tu disposición un gran equipo de 
profesionales altamente capacitados y espe-
cializados en diseño gráfico e industrial para 
darle vida a tu proyecto y hacer que no sólo 
parezca genial, sino que también lo sea!

0203 DESARROLLA TU INVENTO
Diseño Conceptual, Gráfico e Industrial de tu invento. 
Realización de Prototipos y Presentaciones de Producto

Conceptualizamos, bocetamos, definimos 
detalles estéticos e industriales de forma y 
mecanismos, prototipamos y dejamos listo a tu 
invento para la etapa de fabricación!

Contamos con fábrica propia en Hong Kong y 
podemos ofrecer precios inmejorables, además 
de la calidad premium que tu invento merece. 
Nos encargamos de todo: diseño, moldes, 
fabricación, packaging y mucho más!! Y por si 
fuera poco, nos aseguramos que tu producto no 
sea copiado por el mercado asiático.

Ser diseñador de producto o product designer, 
además del dominio de los factores mencionados 
implica contar con la creatividad y las herramien-
tas necesarias para crear diseños tridimensiona-
les de objetos. En los últimos años, el diseño 
industrial ha experimentado un cambio de para-

digma con las tecnologías 3D permitiendo acotar 
la idea concebida y disponer de un prototipo 3D 
del producto o de su molde. Todo ésto favorece 
el proceso de desarrollo y fabricación sustancial-
mente, evitando entre otros errores antes de 
remitir el producto a la fase de producción.

     Diseño Gráfico y Conceptual

    Diseño Industrial
•   Prototipado (mecanizado, impresión 3D, 
electrónicos, textiles, madera, siliconas,…) 

•   Moldería (con proveedores nacionales 
e internacionales)

•   Planos Técnicos

•   Presentaciones gráficas de producto 
para empresas o inversores

Es por eso que el desarrollo 
tridimensional de tu idea-in-

vento es completamente 
indispensable para su desa-

rrollo, estudio, mejora y todo 
su proceso de venta.

®

Para tal fin, profesionales altamente cualifi-
cados como nuestros diseñadores industria-
les, tienen en cuenta el aspecto que debe 
poseer el producto, así como su funcionali-
dad, materiales, costes, requisitos técnicos 
y los métodos de producción.

DISEÑADOR

El proceso de diseño de un producto consiste en imaginar, conceptualizar, 
probar, repetir y perfeccionar un producto de forma que esté listo para su 
usario final. 



Una vez la idea/invento ha dado ese salto del 
papel a un plano más tangible, del ámbito más 
teórico al práctico mediante el diseño indus-
trial mencionado en el apartado anterior, es 
con el diseñador gráfico con quien se avanza en 
la fase de su presentación al público o target 
para su venta.

Ese mensaje a transmitir debe ser compren-
sible y atractivo, directo y fácil de asimilar 

sirviéndose de los servicios del diseño gráfi-
co para su exposición en distintos medios: 
desde el ámbito de papelería (también 
virtual) como cátálogos, dípticos/trípticos, 
pósters, etc, como el audiovisual a través de 
video-presentaciones y animaciones con las 
que el movimiento esa presentación de tu 
idea/invento alcanza otro nivel.
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 A través de catálogos digitales y/o impresos podrás dar a conocer tu 

idea/invento de una forma cercana, comprensible, atractiva y directa. 

Para ello este tipo de soportes se sirven de los distintos tipos de imagen 

como el 3D, la infografía, los gráficos, la ilustración, etc.

De la misma manera, acceder a tu público a través 

de gráficos explicativos animados por medio de 

video presentaciones en 3D aportará a tu cliente 

una perspectiva capaz de mostrar movimiento.

DISEÑADOR

Con el fin de transmitir un mensaje visual, esta disciplina del diseño se
encarga de organizar la información textual y de imágenes 3D, ilustraciones, 
fotografías,... para el marketing y la comunicación corporativa de un producto.

La función del diseñador gráfico y 
multimedia en la creación de 
imágenes y estilo es muy relevante 
al determinar la forma en la que esa 
idea, invento y/o diseño es percibida 
por su público.

Sube tu Invento pone a tu 
disposición el servicio de
diseñadores gráficos para dotar 
a tu idea/invento de la mejor 
imagen. Presentar tu producto de 
manera clara, atractiva y directa 
es fundamental en todas las 
fases de desarrollo.



Puedes tener el mejor producto, haberlo Patentado y haber realizado el mejor Desarrollo y 
Fabricación. Además, puedes tener contratado diferentes espacios online para exhibirlo…

•   Desarrollo web (Sitios Corporativos, 
Micro-Sitios de Producto, Landing Pages, 
Portales, e-Commerce, MarketPlace, etc)

•   Desarrollo de APPs

•   Marketing Digital (Social Media, Email 
Marketing, Mobile Marketing, Posicionamien-
to en Buscadores, etc)

0205 DIFUNDE TU INVENTO
Diseño y Desarrollo Web, Apps, Redes Sociales, 
Medios Digitales (Prensa y Radio)

•   Analítica y Métrica Digital

•   Redes Sociales (Facebook, Instagram, 
Twitter, Youtube, Linkedin, Pinterest)

•   Campañas en Radio y Prensa Digital

•   Plataformas de Difusión de audio (iVoox, 
Spotify, iTunes)
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•   Desarrollo y Presentación de Producto 
(Catálogo-Dossier)
•   Búsqueda y selección de empresas para 
comercializar su producto
•   Trabajamos con Empresas de distribución 
sectoriales, Centrales de compra de empre-
sas concretas, Distribución directa a puntos 
de venta, Inversores Nacionales e Interna-
cionales, Empresarios independientes

•   Contacto personal con departamentos 
de compras
•   Seguimiento y reuniones personalizadas
•   Asesoramiento integral sobre acuerdos 
y contratos
•   Realización de informes de resultados 
y rendimiento de gestión

En Sube Tu Invento tenemos muy claro que tener 
la idea es la parte más emocionante del inven-
tor, pero que esa idea sea rentable es un RETO 
en mayúsculas. Es por esto que ofrecemos el 
servicio de ASISTENCIA EN LA COMERCIALIZACION 
DE PRODUCTOS.

Dirigida específicamente a dos casos concretos:

- Los inventores que ya tengan produc-
ción, que estén ya comercializando su invento y 
quieran ampliar o reforzar sus canales de venta.
- Los inventores que tengan su Patente 
y/o Prototipo y estén pensando en Venderlo y/o 
Comercializarlo.

Como siempre hemos dicho, no hay milagros, 
pero sí que tenemos la principal herramienta: 
una GRAN cartera de empresas que buscan cons-
tantemente nuevos artículos para ampliar sus 
productos de venta, lo que nos permite contac-
tar única y exclusivamente con empresas del 
sector adecuado para cada producto.

El objetivo de este servicio, es llevar el nuevo 
producto al mercado, siempre dependiendo de 
los intereses del cliente y de su capacidad de 
producción.

0204 COMERCIALIZA TU INVENTO
Contacto comercial con ciento de empresas que buscan 
nuevos artículos para ampliar sus productos de venta.

Ahora necesitas
ventas, ventas y más ventas!!
Para lograrlo necesitas
visitas, visitas y más visitas!!

Para lograrlo, la clave: diseñar una completa 
ESTRATEGIA DE DIFUSION utilizando los medios 
que mejor se ajusten a tu producto-negocio.

Contamos con expertos en Marketing Digital que 
te ayudarán en el análisis y definición de la 
estrategia que más se ajuste a tus necesidades 
con el objetivo firme de incrementar el flujo de 
clientes potenciales e incrementar las ventas y 
posicionamiento de tu marca.
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Exhibe y vende tu invento en las más potentes plataformas 
de MarketPlace del mercado (Amazon, Ebay, AliExpress y 
Mercado Libre) y en nuestra propia Tienda Online!

Nuestra propia
Tienda Online, sin comisión 

Una vez tengas tu invento Patentado, Desa-
rrollado y Fabricado (con nosotros u otra 
empresa) tu nuevo foco debe ser ventas, 
ventas y más ventas!!

•   Vinculación directa con MarketPlaces
•   Ebay
•   Amazon
•   Mercado Libre

0206 VENDE TU INVENTO
Diseño Conceptual, Gráfico e Industrial de tu invento. 
Realización de Prototipos y Presentaciones de Producto

Con Sube Tu Invento tendrás la oportunidad 
de dar a tu creación la máxima exposición 
para la venta mediante nuestra vinculación 
y alianzas con las plataformas de Marketpla-
ce más potentes del mercado:

Si todo esto te parece mucho, aún queda lo 
mejor. No por dejarlo para el final quiere 
decir que sea menos importante; queremos 
que veas que tenemos, además de todo lo 

expuesto anteriormente, un servicio perfecto 
y muy conveniente para ti… dependiendo de 
los intereses del cliente y de su capacidad de 
producción.

En los Marketplace anteriormente men-

cionados, si bien son muy reconocidos y 

cuentas con mucho éxito, has de saber 

que al inventar o crear un nuevo produc-

to es complicado que la gente lo conoz-

ca; es decir, si buscamos abrelatas o 

pulseras desinfectantes en Amazon, el 

resultado será enorme, y antes de que el 

tuyo se muestre en las primeras páginas, 

habrá muchos otros productos. 

Además alguno de ellos, puede que te 

interese y te lleve a otro que nada tiene 

que ver con tu búsqueda inicial. Todos 

hemos buscado algo y terminamos 

comprando otra cosa.

Es lo más común y Amazon y el resto lo saben. Por 

eso, sus algoritmos son tan eficientes (además de 

las cookies, el geoposicionamiento, etc).

Para evitarlo, con todo ésto en contra, hemos 

creado nuestra propia Tienda Online, donde sólo 

habrá inventos ya fabricados de inventores 

como tú, que se esfuerzan e invierten de su propio 

bolsillo para lanzar sus creaciones al mercado.

No cobramos comisión
Comprendemos que es tu esfuerzo, y por ello 
queremos que sea tuyo el 100% de tus ventas. 
Es decir, si vendes una, o un millón de piezas, 

SubeTuInvento no percibirá ni un céntimo 
en comisiones. Debido a su reciente incorpo-

ración como servicio, éste se encuentra en pleno 
crecimiento con sólo algunos días operativo. Por 
ello, que te invitamos a formar parte de este 
espacio. Verás que siempre será más barato que 
crear tu propia web, gastar dinero en campañas 
de redes sociales, mantenimientos varios, etc.

Es por ello por lo que nuestra Tienda es muy diferente a todas las que visites. En nuestra plataforma, y 

por ser cliente nuestro, ponemos nuestro espacio a tu plena disposición. En ella, podrás poner tu inven-

to ya fabricado, al precio que tú quieras, todas las fotos que desees, su descripción (sin límites), con 

todas las características esenciales, vídeo promocional, manual de instrucciones o todo aquello que 

quieras exponer. 

En Sube Tu Invento, sabemos de 

tu esfuerzo y entendemos que no 

es fácil; todo cuesta dinero, 

tiempo, pasión e ilusión.

®
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Nuestro principal objetivo es hacer que tus IDEAS e INVENTOS 
puedan DESPEGAR y llevarlas a un nuevo nivel de exposición y 
éxito en el mercado.
Para ello, priorizar el mérito y reconocimiento PERSONAL de cada inventor así como 
maximizar los beneficios económicos es la base de nuestra filosofía.

 SUBE DIFUSIÓN BÁSICO   

 SUBE DIFUSIÓN EXTENDIDO

 SUBE VENTA MARKETPLACE

PLANES SUBE03

®
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 SUBE DIFUSIÓN BÁSICO
Tipo: Difusión

Orientado a ideas e inventos que aún no se encuentran 
en una instancia de fabricación que posibilite su venta.

Plazo: 6 meses
Coste:  72,60 € (60 € + IVA 21%)

 •   Expones tu invento al 100% en nuestra web durante 6 meses
 •   Información y contenido de tu invento ilimitada: Texto, Fotos, Vídeos, Archivos
 •   Asesoramiento telefónico ilimitado

 SUBE DIFUSIÓN EXTENDIDO
Tipo: Difusión

Orientado a ideas e inventos que aún no se encuentran 
en una instancia de fabricación que posibilite su venta.

Plazo: 12 meses
Coste:  121,00 € (100 € + IVA 21%)

Ventajas:

 •   Expones tu invento al 100% en nuestra web durante 12 meses
 •   Información y contenido de tu invento ilimitada: Texto, Fotos, Vídeos, Archivos
 •   Asesoramiento telefónico ilimitado
 •   Publicamos tu invento en todas nuestras redes sociales

Ventajas:
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CROWDFUNDING04

Precios exclusivos:

Si bien no exigimos exclusividad y podrás vender tu invento de forma particular o en otras plataformas, el 

precio de venta al público que nos indiques, no podrá figurar en otra web con un coste inferior.

Adicional: si lo deseas, podemos encargarnos de gestionar tu cuenta, los envíos y las reclamaciones por un 

costo adicional de (200 € + IVA 21%) = 242,00 € por los 2 años (por favor, contactar con nosotros para 

gestionar este pago adicional)

 SUBE VENTA MARKETPLACE

 OTROS PLANES

Tipo: Difusión y Venta
Si tienes tu invento fabricado, podrás ponerlo a la venta en 
las distintas plataformas de MarketPlace que disponemos 
(Amazon, Ebay y Mercado Libre), además de la nuestra.

Plazo: 24 meses
Coste:  242 € (100€ + 100€ +  IVA 21%)

Contamos con servicios de prensa, radio, etc.
(Consultar precios) 

 

Ventajas: (únicamente en la Tienda de Sube Tu Invento)

• Gestionarás el pedido tú mismo, evitando intermediarios 
• Obtendrás todos los datos del cliente que efectúa la compra
• Tú pones las condiciones de entrega
• Nosotros te preparamos el anuncio (bajo tu aprobación)
• El precio de venta de tu invento/producto, lo decides tú
• Los pedidos te llegan a tu correo electrónico
• Te llegan los pedidos a tu perfil y cobras directamente por PayPal
• Ponemos enlaces de venta en nuestra plataforma
• Damos difusión en Redes Sociales

El crowdfunding o micro mecenazgo en castellano, es una forma de financia-
ción que consiste en emplear el capital que han proporcionado numerosos 
inversores a través de pequeñas aportaciones. 

Normalmente, todo el proceso se hace online 
mediante plataformas especializadas, y depen-
diendo del tipo de recompensa que reciben los 
inversores existen diferentes modelos en los 
que no influye el tipo de proyecto que vaya a 
ser financiado. 

¿Qué necesito aportar?
· Dossier presentación de producto o idea (presentación profesional)
· Video explicativo (duración máxima 3 minutos)

Coste del Servicio
Honorarios por toda la gestión: 1500 € + 21% IVA = 1815 €
Pedir presupuesto para dossier y/o vídeo explicativo

Se planifica una campaña especialmente 
diseñada para ti, con una duración máxima 
de 40 días en la que determinaremos unos 
objetivos a cumplir. Y si éstos se alcanzan, 
podrás financiar tu proyecto/idea. De más 
está aclara, que lo que solicites estará condi-
cionado y destinado al proyecto en cuestión.

En el caso contrario de que no se alcancen los 
objetivos marcados, no obtienes el apoyo de 
los mecenas, y el aporte económico realizado, 
será devuelto a su respectivo inversor.

Hemos realizado un acuerdo para nuestros 
clientes con, actualmente, el más rentable y 
mejor valorado crowdfunding español.

Si eres un/a inventor/a y no quieres invertir 
en tu proyecto o no tienes recursos económi-
cos ni reservas o ahorros; este servicio es ideal 
para tu idea/invento. 

$$$$$$

$$ $
$$
$$ $
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