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¿Qué te pareció interesante de 
Amazon Launchpad? 

Para mí, los factores decisivos fueron las 
ventajas y el posicionamiento de marca que 
ofrece Amazon Launchpad. Conocía a empresas 
de mi entorno a las que les había ido muy 
bien ahí, así que también contaba con muchas 
recomendaciones. 
Al principio nos resultó difícil dar a conocer la 
marca y posicionar su nombre en el mercado. 
Los costes iniciales estaban siendo muy elevados 
y estar en Amazon Launchpad nos ayudó mucho. 
Gracias al enorme volumen de clientes de 
Amazon, aumentamos nuestra base de clientes 
muy rápido. 
Toddle se lanzó en Amazon Launchpad justo 
antes de la pandemia, en el momento perfecto, 
ya que con el cierre del comercio tuvimos que 
detener las ventas en todas nuestras tiendas 
minoristas durante ese primer año. Amazon 
Launchpad fue nuestra salvación, realmente.

¿Cómo ha ayudado Amazon 
Launchpad a tu marca? 

Hemos visto un crecimiento extraordinario 
gracias a nuestra presencia en Amazon 
Launchpad. Gracias a su ayuda para aparecer en 
la página principal del sitio web y a las ventajas 
del programa, como los créditos publicitarios 

gratuitos o la asistencia para gestionar ofertas, 
hemos registrado un crecimiento interanual de 
los ingresos del 300 %. Sin Amazon Launchpad, 
no habríamos llegado hasta aquí ni podríamos 
dar trabajo a todos nuestros empleados.

¿Cuáles son algunas de las 
mejores ventajas de Amazon 
Launchpad? 

Podría alargar mucho esta respuesta, pero 
me voy a centrar en dos: En primer lugar, nos 
encanta el programa Vine; nos ha ayudado a 
obtener reseñas auténticas y eso marca una gran 
diferencia en las conversiones de ventas. 
En segundo lugar, estamos recibiendo ayuda 
del equipo de publicidad de Amazon. Están muy 
bien preparados para sacar el máximo partido 
a nuestros presupuestos publicitarios y siempre 
que lo necesitamos tienen disponibilidad para 
atender a nuestras llamadas. Nos han ayudado 
a establecer nuestra estrategia de marketing 
dentro y fuera de Amazon, y contar con una 
estrategia holística tan inteligente está teniendo 
un impacto real en nuestro crecimiento.

¿Cómo describirías Amazon 
Launchpad en tres palabras?  

Una absoluta revolución.

For more stories please visit:

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

Fundé Toddle después de tener a mi hijo cuando aún estaba en el ejército. Soy una amante de la naturaleza y quería compartir 
mis experiencias con mis hijos. Fue durante nuestras aventuras cuando descubrí la piel sensible de mi hijo se resentía al pasar 
tiempo al aire libre. Entonces decidí hacer mi propio bálsamo labial para evitar que se le cortasen los labios y una crema solar 
para protegerlo de las quemaduras por el viento. Dos años más tarde, y gracias a la colaboración con diferentes farmacéuticos y 
universidades líderes en el sector, nació nuestra gama de productos ecológicos para el cuidado de la piel infantil.

Información sobre la marca

Gracias a Amazon 
Launchpad, nuestros 

ingresos han crecido un 
300 % con respecto al 

año pasado.
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