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El Enterprise Marketplace Index (“Index”) se ha elaborado para analizar la actividad de los compradores, de los
vendedores y de los operadores de Marketplace con tecnología Mirakl a nivel mundial, con el objetivo de tener
una referencia sobre el estado actual del modelo Marketplace y cuantificar los motores claves de su
crecimiento.
El Enterprise Marketplace Index es el mayor compendio de datos de marketplaces de terceros de la industria,
con la representación de 60 marketplaces a nivel mundial que han generado miles de millones de dólares en
facturación bruta (GMV) mediante más de 50.000 vendedores y más de 30 millones de productos.
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Resumen ejecutivo
La cultura Digital-first, en ocasiones digital-only, dio un acelerón considerable en 2020, cuando la penetración
digital creció en semanas lo que se suponía que iba a crecer en años. Como resultado, los retailers se
encontraron entre dos fuerzas opuestas que podían tanto fortalecer su liderazgo como amenazar su propia
existencia. Por un lado, los gigantes digitales como Amazon aseguraron su posición como líderes de mercado
presentándose a los consumidores como su tienda donde encontrarlo todo. En el otro lado del espectro del
retail, un grupo de Marcas Nativas Digitales (DNVB), ágiles y expertas, obtuvieron una mayor relevancia al ofrecer
las tendencias más novedosas. La mayoría de retailers más tradicionales se encontraron en medio de una lucha
a dos bandos en un momento de crecimiento digital sin precedentes.
A pesar de todo, un grupo de retailers pioneros trajeron innovación a este modelo de retail más tradicional.
Lanzaron Marketplaces con sus propias redes de vendedores externos que complementaban su gama de
productos mientras creaban alianzas con esas DNVBs innovadoras para refrescar y ampliar sus colecciones. En
este informe, se ha descubierto que, estos retailers que contaban con un Marketplace, superaron los resultados
de colegas y competidores en 2020, registrando crecimientos del 81% respecto al año anterior y doblando el
40% de tasa de crecimiento del ecommerce ,aún y con la aceleración digital sin precedentes que vivimos el año
pasado.
Los Marketplace le ofrecieron dos claras ventajas a estos retailers: agilidad y escalabilidad, gracias a un selecto ecosistema de vendedores externos cualificados. Esta red de vendedores se disparó, creciendo un 46% de
media respecto al año anterior, a medida que los retailers ficharon e incorporaron nuevos vendedores a ritmos
acelerados para satisfacer la demanda inmediata de los consumidores. Además del crecimiento de esta red de
vendedores, el GMV por vendedor creció un 24%. Estos dos factores han sido los impulsores del gran momento
que está viviendo el Marketplace.
Este repunte de vendedores liberó a los retailers de la mayor dificultad de la venta al por menor: conectar al
comprador con el producto. Con una ampliación de las gamas de producto del 32%, los principales retailers han
usado sus plataformas de Marketplace para crear un destino de compras que proporciona una oferta en
constante crecimiento, con el objetivo de beneficiar a todas las partes implicadas.
Es importante destacar que el impacto del Marketplace ha contribuido en la mejora de la rentabilidad. Los
retailers han visto una contribución neta de casi 15.000 $ por vendedor gracias a una aportación al GMV de
109.766 $ por vendedor calculada a través de las comisiones por las ventas, derivando en beneficios directos a
final de ejercicio.
Esta es la historia real del auge del modelo Marketplace.
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Los Marketplace crecieron más del doble de la
tasa de crecimiento general del eCommerce
En medio de una aceleración de la transformación digital sin precedentes, los Marketplace tomaron la
delantera superando con creces la impresionante tasa de crecimiento del eCommerce. El crecimiento del
81% en el GMV fue el resultado de un pico de compras en Marketplace del 106%. Esta escalada en el
número de pedidos nos dice que los
Crecimiento del Marketplace:
retailers están consolidando su reputación
como destino de compras con
compradores que navegan fácilmente
Crecimiento del eCommerce:
entre la oferta de vendedores externos del
marketplace y los productos propios del
operador.

81%
40%

T4 2020/2019

¿Qué hay detrás del crecimiento del Marketplace?
Más vendedores... y el crecimiento de los
vendedores
Los datos expuestos en el Index muestran que los vendedores son la base del crecimiento del Marketplace.
En vez de centrarse simplemente en comprar directamente a proveedores y a gestionar el inventario, los
operadores de Marketplace están desarrollando su crecimiento potenciando la venta de terceros, un
enfoque de negocio más ágil y escalable. Ha nacido una nueva manera de abastecerse, las marcas
tradicionales y los productores que buscan un camino hacia lo digital y las Marcas Nativas Digitales que
buscan acelerar su distribución para seguir creciendo.
Esta nueva opción aporta una ventaja competitiva a los
operadores de Marketplace que han expandido rápidamente
su red de vendedores hasta registrar un incremento del 46%
durante el año pasado. Gracias a este creciente número de
vendedores externos, los retailers pueden reaccionar a los
cambios en el consumo y adelantarse a ellos para no dejar
escapar ninguna oportunidad. Añadir nuevos vendedores al
Marketplace marcó el camino hacia el crecimiento y representó
los dos tercios del crecimiento del GMV de los Marketplace
respecto al ejercicio anterior.

81%

CRECIMIENTO DEL
MARKETPLACE

46%

MÁS
VENDEDORES

24%

CRECIMIENTO
DEL GMV
POR VENDEDOR

[crecimiento del vendedor x crecimiento del

GMV por vendedor = crecimiento del Marketplace]
El crecimiento del GMV de los vendedores del 24% supuso
el tercio restante. El aumento simultáneo en el recuento de
vendedores y en el crecimiento del GMV por vendedor ha
demostrado que no hay canibalización entre vendedores de Marketplace. Ha sido más bien al contrario, los
nuevos vendedores de marketplace han incrementado las oportunidades de crecimiento de los vendedores
externos ya registrados y de los productos propios del operador gracias a oportunidades de venta cruzada y
a visitas repetidas que han sumado a la fidelidad del consumidor.
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Conectado al comprador con los productos

PRODUCTOS

A lo largo del pasado año, los retailers han perseguido la agilidad a
medida que cambiaba repetidamente el comportamiento de los
consumidores y que aumentaba la demanda online. Mientras que el
modelo tradicional del retail de comprar y almacenar stock propio limita
la velocidad y capacidad de expansión de catálogo, los Marketplaces
estaban preparados para pasarle el testigo a sus redes de vendedores y
cumplir con las necesidades de los clientes para evitar roturas de stock.
En el cuarto trimestre de 2020 los Marketplaces incrementaron su gama
de productos en un 32% confiando en sus vendedores externos para
ampliar su oferta.
Otra clara señal para los retailers ha sido el efecto que ha
desencadenado el aumento de productos. El surtido de productos creció
en un 32% ampliando el margen de beneficio dentro del crecimiento
general del 81% del GMV demostrando que, el aumento de productos no
supone una canibalización sino que suma tanto al catálogo de productos
como a la totalidad de la experiencia de compra.

T4 2020/2019

Satisfaciendo las necesidades de producto
La urgencia en las necesidades de los consumidores marcó los picos
de crecimiento digital de 2020 con verdaderas carreras en algunos
sectores como los productos de protección personal, la alimentación
y los deportes. Los compradores buscaban frenéticamente la
disponibilidad inmediata de productos premiando a las tiendas que
podían satisfacer sus necesidades. El nuevo enfoque para los retailers
no era solo el de poder ofrecer el producto, también debían poder
entregarlo inmediatamente si no querían arriesgarse a perder la venta,
y el cliente. Los Marketplaces las tenían todas para salir airosos de
esta situación gracias a la posibilidad de añadir nuevos vendedores y,
sobre todo, más productos disponibles en su oferta.
A lo largo de todo el año, los Marketplaces incrementaron firmemente
el número de ofertas por producto del 1.58 al 1.71. Este incremento
fue de beneficio mutuo. Tener una mayor oferta y competencia en
los precios benefició a los compradores y el aumento de productos
disponibles le dio a los retailers más posibilidades de cumplir con las
entregas.

MEDIA DE
OFERTAS POR
PRODUCTO

42

INCREMENTO DE
LA OFERTA

T4 2020/2019

Todo sumado, el aumento de la gama de productos y de opciones
entre las que escoger, fue una combinación muy poderosa para atraer
y retener a los compradores.
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Impulsando el tráfico al sitio gracias a la disponibilidad
Una visión más amplia sobre el impacto del Marketplace
incluye un efecto de mejora en todo el sitio eCommerce,
especialmente en el crecimiento del tráfico.
Los retailers con un Marketplace vieron como el tráfico en sus
eCommerce principales creció del 34% en el cuarto trimestre
respecto al año anterior reforzando su estatus como destino de
compras llegando a superar los altos niveles de tráficos r
egistrados en todo el eCommerce.
En este momento de altos costes de adquisición y
tráfico, los Marketplace abren una alternativa a los

AUMENTO DEL
TRÁFICO/ CRECIMIENTO
DEL TRÁFICO

retailers con nuevas maneras de atraer tráfico a sus
páginas. Un crecimiento orgánico obtenido al
ampliar la oferta de productos sin incurrir en
ulteriores gastos de marketing.

El Marketplace atrae tráfico orgánico con:

Mayor selección de productos

Más frescura en el contenido
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Los Marketplace ayudaron al crecimiento
Los retailers tienen una gran carga en forma de costes al tener inventario propio y, en tiempos de cambios
rápidos y necesarios, estos costes pueden acabar derivando en descuentos o liquidaciones que penalicen
directamente los márgenes. Añadir vendedores externos dota a los retailers de las herramientas para
aligerar la presión del margen diversificando su modelo de ventas y encontrando nuevos canales de
ingresos.
El GMV por vendedor y las comisiones han sido las medidas más claras del impacto directo del Marketplace
en la contribución a la facturación final.
[GMV por vendedor x comisión = contribución a la facturación]
De media, cada vendedor contribuyó al GMV con 109.766 $ en los últimos 12 meses.
CATEGORÍAS CON MENOR COMISIÓN

El promedio de las comisiones de las transacciones
de todos los Marketplaces se situó en 13.5% con
el 50% medio entre 11.2% al 18.4%. Puede ver el
detalle de las comisiones por vertical en la tabla de
comisiones descrita en el apartado Metodología.

Productos electrónicos

Lorem ipsum

El resultado es que, en general, los retailers
ganaron 14.796 $ por vendedor durante 2020. Si
lo ampliamos, esto quiere decir que cada 68
vendedores aportaron 1 millón de dólares en
ingresos extra para los retailers con un
Marketplace.

Electrodomésticos

Bricolaje

Juguetes/Hobbies

$109,766
DE GMV POR
VENDEDOR EN LOS
ÚLTIMOS 12 MESES

x

13.5%
Hogar/Jardín

Artículos
deportivos
MEDIA
DE

COMISIONES

=

$14,796
CONTRIBUCIÓN NETA
POR VENDEDOR

Be
Be
y salud
Belleza

Moda y accesorios

Joyería
Los Marketplaces están, sobre todo, contribuyendo
en los resultados finales de sus operadores. Los retailers harían
CATEGORÍAS CON MAYOR COMISIÓN
bien en considerar su habilidad para reclutar, incorporar y gestionar
con rapidez y efectividad su red de vendedores calificados como una ventaja competitiva diferenciadora.
Cuanto más rápidos sean sus movimientos, más rápido allanarán el camino hacia un crecimiento sostenible
y escalable.

El pico de ventas de la campaña
de Navidad aportó un
crecimiento del 24% en el
GMV por vendedor respecto
al año anterior.

El crecimiento del GMV por
vendedor se aceleró durante
la primera ola del COVID-19

$40,000

$30,000

$20,000

$10,000

$10,000
Q4 2019

Q1 2020
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Conclusiones
El foco casi exclusivamente digital de 2020 aceleró el panorama del eCommerce. Retailers innovadores que
operaron un Marketplace no solo mostraron resiliencia sino que encontraron un nuevo camino para
conseguir un mayor, y sostenido, crecimiento. En vez de confiar simplemente en abastecerse de productos
para sus almacenes, también gestionaron su ecosistema de vendedores. Estos vendedores externos
generaron ganancias de GMV de más de 100.000 $ por vendedor y unos ingresos netos finales de casi
15.000 $ por vendedor. Con un crecimiento masivo del recuento de vendedores del 46% y un incremento
del 32% en el surtido de productos, los retailers con Marketplace encontraron una solución de envergadura
al acto central de la venta al por menor, conectar a los clientes con los productos. Al hacerlo, estos retailers
se reconvirtieron a sí mismos en algo más, en destinos fiables para los compradores y así estar preparados
para salir vencedores en un entorno de rápido crecimiento cada vez más competitivo.
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Metodología

50k
VENDEDORES

El Enterprise Marketplace Index es un conjunto de datos anónimos de Marketplaces
B2C con tecnología Mirakl. Se han llevado a cabo estrictas medidas de agregación
para asegurar el anonimato de los clientes. Estas medidas incluyen requisitos sobre el
tamaño del conjunto de comparación, diversidad y consistencia para presentar
información veraz y fiable aislada del riesgo de concentración sobre la que no se
puede usar ingeniería inversa para identificar la identidad de los clientes o
marketplaces.
Para formar parte de este análisis un Marketplace tiene que haber realizado
transacciones durante todo el período analizado que, en este caso, ha sido desde el
último trimestre de 2019 hasta el último trimestre de 2020. Se han aplicado factores de
higiene de datos adicionales para asegurar la precisión en el cálculo de las métricas.

60M
DE PRODUCTOS

Los datos en los pies de página a lo largo del informe sirven para proporcionar una
mayor claridad en el análisis.
El Enterprise Marketplace Index no es un indicador directo del comportamiento
operacional de Mirakl o de sus datos financieros incluyendo el crecimiento en el GMV.
El crecimiento del Marketplace se ha medido por el crecimiento interanual del GMV
de las ventas de los mismos Marketplaces en más de 60 Marketplaces con tecnología
Mirakl a nivel mundial.

100M
OFERTAS

Tabla de
comisiones

El crecimiento del eCommerce se ha calculado como un promedio de las principales
fuentes de eCommerce y/o páginas a nivel mundial:
Adobe Digital Economy Index, Amazon GMV growth, Ebay GMV growth, FEVAD,
Salesforce Shopping Index, T Mall GMV growth, US Department of Commerce.
La información adicional sobre la industria, incluyendo el análisis del tráfico, se ha
obtenido a través de SEMRush.

Categoría

Mínimo

Máximo

Productos electrónicos

6.0%

10.0%

Electrodomésticos

8.0%

15.0%

Belleza y salud

10.0%

15.0%

Animales y productos para mascotas

12.0%

15.0%

Comida

12.0%

15.0%

Hogar/Jardín

12.0%

20.0%

Bricolaje

12.0%

20.0%

Moda y accesorios

15.0%

25.0%

Artículos deportivos

15.0%

20.0%

Juguetes/Hobbies

15.0%

20.0%

Joyería

20.0%

25.0%
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