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¿Qué os pareció interesante de 
Amazon Launchpad?

El equipo de Amazon Launchpad vio el 
potencial innovador de nuestro producto y 
estaba claro que, con su apoyo, podríamos 
impulsar nuestros avances y aumentar las 
ventas a un ritmo que se ajustase a nuestra 
ambiciones.

¿Cómo ha ayudado Amazon 
Launchpad a vuestra marca?

Amazon Launchpad ha transformado nuestro 
negocio. Una semana después de unirnos a 
Amazon Launchpad, obtuvimos el estatus 
de superventas en nuestra categoría de 
producto, y desde entonces nos hemos 
mantenido en esa posición. Gracias a las 
directrices del portal de marcas de Amazon 
Launchpad, pudimos impulsar las ventas y, 
al mismo tiempo, mantener un rendimiento 
muy rentable de la inversión publicitaria. 
Nuestro extintor StaySafe 5 en 1 está entre 
los 5 primeros en el sitio web de Amazon 
Launchpad, y la visibilidad y los ingresos 

adicionales marcan una gran diferencia. Tras 
12 meses en el programa, logramos lanzar 
nuestros productos en el Reino Unido, Europa 
y Norteamérica.

Si pudieras dar un consejo 
basado en tu experiencia con 
Amazon Launchpad a cualquier 
marca que quisiera crecer en 
Amazon, ¿cuál sería? 

Explora todas las ventajas de las que 
dispones y confía en los consejos que te 
darán para aprovecharlas. Pienso que nuestra 
colaboración con Amazon Launchpad ayudará 
a impulsar nuestro crecimiento más todavía, 
y también a informar a las personas para que 
tomen mejores decisiones cuando compren 
productos en Amazon.

¿Cómo describiríais Amazon 
Launchpad en tres palabras?

Colaboración, apoyo y transformación.

For more stories please visit:

https://sell.amazon.de/programme/launchpad

Nuestra idea de crear un líquido respetuoso con el medio ambiente que pudiera apagar varios tipos de fuego. De 

modo que decidios combinar nuestro líquido único con una botella totalmente reciclable que fuese fácil de usar y 

de almacenar para que todos pudieran protegerse y proteger su hogar de forma sencilla. 

Información sobre la marca

Nada más unirnos a 
Amazon Launchpad, 

nuestras ventas 
aumentaron más de 

un 150 %.
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