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Acerca de este informe
Este Informe de vendedores del Marketplace es complementario al “Enterprise Marketplace Index”.
Se ha creado para analizar la actividad de los vendedores en los Marketplaces con la tecnología de
Mirakl de todo el mundo con el fin de comparar su contribución al estado de los Marketplaces de la
actualidad, así como para cuantificar los principales motores de crecimiento. Gracias a este informe,
las empresas que lancen y escalen Marketplaces obtendrán un conocimiento más profundo de
los perfiles de vendedores ideales, identificarán cómo los vendedores influyen positivamente en la
satisfacción del cliente y desarrollarán estrategias potentes con vistas a la incorporación, la retención
y el crecimiento de los vendedores.
El Informe de vendedores del Marketplace recoge datos de 70 Marketplaces de minoristas de todo el
mundo que generan miles de millones de dólares en valor bruto de la mercancía (GMV) a través de
más de 50 000 vendedores que ofrecen, a su vez, más de 60 millones de productos.
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Resumen ejecutivo
Aunque los consumidores se han apresurado a lanzarse al mundo online a un ritmo sin precedentes,
los minoristas también han experimentado cambios en las expectativas de los compradores, presiones
sobre los márgenes y una mayor competencia nunca antes vistas, tanto de los gigantes digitales
como de los nativos digitales. Estas organizaciones están amenazando la existencia de muchos
negocios de retail tradicionales. Al mismo tiempo, un grupo de minoristas pioneros ha encontrado
un camino rentable y sostenible de cara al futuro con los Marketplaces, aprovechando su red de
previamente seleccionados vendedores externos para complementar y ampliar su propio inventario.
El auge del modelo de Marketplace es innegable. El “Enterprise Marketplace index” e concluyó
que los Marketplaces habían alcanzado un crecimiento interanual del GMV del 81 % en el cuarto
trimestre de 20201 y que, al mismo tiempo, habían crecido de forma consistente el doble que el
eCommerce general a lo largo del pasado año. Los vendedores externos impulsan este crecimiento
al proporcionar una solución escalable para los Marketplaces, lo que permite ofrecer más selección,
más opciones y un mejor precio a los clientes sin los altos costes de mantenimiento y riesgos
asociados a un inventario propio.
Existe un gran grupo de vendedores consolidado y en aumento que se basa en los Marketplaces
para tener éxito y que, por tanto, busca oportunidades de expansión y alternativas a sus canales
existentes. Los vendedores nativos del Marketplace —empresas que venden en Marketplaces como
su primer canal— buscan nuevas oportunidades para diversificar los Marketplaces en los que venden
y mitigar los riesgos, mientras que las marcas dirigidas directamente al consumidor acuden a los
Marketplaces para aumentar y acelerar la distribución. Sin embargo, a fin de cuentas, el mundo de
los vendedores del Marketplace sigue siendo un misterio para muchos minoristas. Esta incertidumbre
crea percepciones erróneas sobre la calidad y, genera una falta de confianza —unos obstáculos que
impiden la adopción del Marketplace en un momento en que los minoristas necesitan considerar
todas las vías para lograr un crecimiento escalable y rentable—. Analizando la actividad de más de 50
000 vendedores que venden en Marketplaces con la tecnología de Mirakl, podemos hacernos una
clara idea de estos vendedores, los cuales comparten tres características principales:
Los vendedores del Marketplace son diversos y seleccionados por los minoristas, los cuales se
aseguran de que estos reflejen su estrategia y el ADN único de su marca. Aunque la percepción
de un vendedor del Marketplace puede llevar a pensar en distribuidores sin marca que actúan
de intermediarios en un Marketplace infinito, el perfil de un vendedor de Marketplace es una
combinación de vendedores nativos de Marketplace, minoristas de eCommerce y marcas.
Los grandes vendedores, entendidos como los que acumulan ventas que son iguales al 25 % superior
del GMV, comprenden a la gran mayoría, que representaron el 88 % del GMV del Marketplace en el
primer trimestre de 2021. La mayoría de estos grandes vendedores vende en más de dos Marketplaces
con la tecnología de Mirakl, además de que posiblemente ofrezcan sus productos en otros
Marketplaces nativos digitales, como Amazon o Etsy. Gracias a estos grandes vendedores presentes
en varios Marketplaces, el 74 % ofrece una selección de productos diferente en cada Marketplace,
lo que permite que la oferta de estos pueda diferenciarse. Asimismo, los vendedores pequeños y
medianos han emergido como la fuerza creciente en el último año, triplicando su contribución al
GMV y duplicando su cuota general del GMV. En conjunto, los grandes vendedores sientan las bases
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de la escalabilidad, y la más amplia «clase media» de vendedores representa el camino hacia una
selección única de productos.
Con la aceleración de los Marketplaces en todo el mundo, los vendedores de todos los perfiles están
respondiendo a la oportunidad que se les presenta: el 36 % de los vendedores se ha unido a los
Marketplaces en los últimos 15 meses. Aunque pueda sorprender, el vendedor medio tiene casi tres
años de experiencia prestando servicio en Marketplaces.
Los vendedores del Marketplace se ganan la confianza de minoristas y compradores a través de
la alta satisfacción del cliente. ¿Con qué efectividad los vendedores prestan servicio a sus clientes?
Muy buena, de acuerdo con la fuente más fidedigna: las reseñas y las valoraciones generadas por
los compradores. Los vendedores más expertos obtuvieron una valoración excelente de 4,5 sobre 5
de los compradores, lo que es un gran indicio de la satisfacción del cliente. En general, las métricas
del servicio al cliente se comparan favorablemente con las referencias del eCommerce, con pocas
consultas al servicio al cliente por pedido y tasas de reembolso con mejores resultados que las
referencias del eCommerce. A medida que madure el modelo de Marketplaces, estas medidas de
calidad mejorarán radicalmente.
Los vendedores de Marketplace se incorporan rápidamente a la plataforma, retienen y aumentan el
GMV de los operadores, y encuentran continuamente oportunidades de expansión. Los vendedores
ofrecen a los operadores del Marketplace una rentabilidad más rápida, con una incorporación que
ha tardado únicamente 22 días hábiles de media este año y tan solo un día para la integración del
catálogo. Además, con una tasa de retención de vendedores media del 93 %, queda claro que la
relación entre vendedor y Marketplace no es pasajera, sino duradera. El ciclo de vida del vendedor
sugiere que los operadores del Marketplace no solo están captando la contribución a las ventas
y a los beneficios (casi 110 000 USD y 15 000 USD por vendedor2, respectivamente), sino que lo
están haciendo de forma sostenible. Conforme los vendedores ven un mayor éxito en el modelo
de Marketplace, expanden su presencia en varios Marketplaces, haciendo que sea cada vez más
importante para los operadores tratar a sus mejores vendedores como clientes para conservar una
ventaja competitiva.
Claramente, no hay un único perfil de vendedor. Más bien se ha establecido una gran red de
vendedores en expansión, lo que ofrece beneficios únicos a los Marketplaces que cubren y a
los compradores a los que prestan servicio. En este Informe de vendedores de Marketplace , se
desmitifica a los propios vendedores, lo que ayuda a los operadores a tener una visión completa de
estos: quiénes son, con qué efectividad prestan servicio a los compradores y cómo crecen a lo largo
del tiempo.
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El auge del vendedor de Marketplace
Durante la gran aceleración del eCommerce de 2020,
la adopción digital aumentó en tan solo unas semanas
lo que había crecido en años.Cada semana era una
cyber semana, ya que los compradores priorizaron las
compras digitales y, en ocasiones,incluso dejaban de
lado aquellas compras que no fuesen online. Además
de este cambio radical hacia el mercado digital,
los compradores también elevaron sus estándares
esperando que los e-commerce ofrecieran la mejor
selección y cumplieran sus expectativas de forma
eficiente (y rápida), sin problemas ni contratiempos.
La mayoría de los e-commerces no estaban preparados
para este auge. Sin embargo, algunas organizaciones
vieron este contexto como una oportunidad emergente
para prosperar. Utilizaron el modelo de Marketplace a
su favor, movilizando a una red de vendedores externos
para ampliar su catálogo de productos y obtener, en
última instancia, mayores tasas de satisfacción del
cliente. Los resultados de la adopción del Marketplace
llegaron en forma de un crecimiento masivo —dos
veces superior a la tasa del eCommerce — y de un
beneficio directo en el balance final. El impulso al
crecimiento y a la rentabilidad del retail vino dado por
un gran grupo de vendedores externos diversos y en
continuo crecimiento.
Aunque operar un Marketplace es una novedad para
muchos e-commerce, existen casi dos millones de
vendedores activos3 con una significativa experiencia
a nivel global gracias a las primeras iniciativas de los
gigantes digitales como Amazon. En muchos casos,
estas empresas se consideraron vendedores nativos del
Marketplace porque podían aprovechar la oportunidad y
el auge en la demanda de los compradores.
Muchas de estas empresas están prosperando
y creciendo al ritmo de los peces gordos del
Marketplace. Ahora, están buscando su próxima
fuente de crecimiento a través de una expansión
incremental. Esta expansión puede adoptar muchas
formas: los vendedores pueden elegir simplemente la
ampliación de las categorías de producto, expandirse
internacionalmente o abrir sus catálogos a nuevos
canales del Marketplace. La combinación de un fuerte
crecimiento de los ingresos, el impulso del Marketplace
y futuras oportunidades de crecimiento ha atraído
la atención de Wall Street, donde la inversión de los
vendedores del Marketplace se mide ahora en miles
3
4

de millones4. Las inversiones están dirigidas tanto a los
vendedores nativos del Marketplace como a pequeños
negocios familiares que suelen encontrarse en Shopify
o Etsy. Estas empresas necesitan Marketplaces y tienen
como objetivo ofrecer una mayor satisfacción del
cliente porque sus negocios dependen de ello.
Sin embargo, las ventas en el Marketplace no están
exentas de riesgos. Los vendedores prestan servicio a
discreción del operador del Marketplace. Tomemos el
ejemplo de Amazon, donde los vendedores batallan
por la «buy box», enfrentándose a veces a adversarios
desconocidos o, incluso, a falsificadores que pueden
menoscabar la reputación positiva que se haya
ganado el vendedor. Su rendimiento se vigila y se
juzga sin cesar. Este enfoque preciso centrado en la
calidad de la experiencia de los clientes proporciona
incentivos garantizados. Sin embargo, si el operador del
Marketplace cambia de estrategia o dirección, o redirige
su enfoque comercial, el vendedor debe adaptarse si
no quiere atenerse a las consecuencias. Con bastante
frecuencia, estas decisiones que alteran el negocio se
comunican sin previo aviso. El propio éxito del vendedor
también puede fomentar la competencia, ya que los
gigantes operadores digitales del Marketplace utilizan
los datos ricos en información de los consumidores
en contra del vendedor para el lanzamiento de
competidores de marcas privadas. Existe una
significativa exposición al riesgo, principalmente para los
vendedores nativos del Marketplace, que dependen de
los Marketplaces como su canal principal o exclusivo.
Al igual que los minoristas pioneros que acudieron a
los Marketplaces para diversificar su negocio, un grupo
de vendedores precursores ha respondido buscando y
encontrando un canal alternativo: los Marketplaces.
En el modelo de Marketplace, la relación entre vendedor
y operador tiene un enfoque diferente. En lugar de la
estructura de «ordeno y mando» que encontramos en
los modelos de Marketplace de los gigantes digitales, los
minoristas del Marketplace y sus vendedores forjan una
asociación que ofrece un beneficio mutuo a cada parte,
centrado en el desarrollo de una experiencia duradera,
seleccionada, basada en la marca y orientada al cliente.
Esta es la auténtica historia del vendedor del
Marketplace.

Número de vendedores en Amazon Marketplace
Perch recauda $ 775 millones mientras se calienta la carrera para adquirir vendedores de Amazon, Forbes, 26 de mayo de 2021
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t is the profile of a seller?

Marketplace: perfil del vendedor
Uno de los grandes mitos del Marketplace es que todos
los vendedores son básicamente distribuidores sin marca
que actúan de intermediarios en un Marketplace infinito. La
realidad es que los vendedores del Marketplace son diversos, y
su diversidad es cada vez mayor. Esta heterogeneidad permite
a los minoristas ajustar y seleccionar con mayor precisión
la composición de sus Marketplaces para prestar un mejor
servicio a los compradores.
Tipos de vendedores
Los vendedores de un Marketplace son diversos y representan
tres modelos de negocio diferentes: vendedores nativos del
Marketplace, minoristas de eCommerce y marcas.

GMV por tipo de vendedor, Q1 2021

Los vendedores nativos del Marketplace ofrecen productos procedentes de múltiples marcas y
fabricantes, y están centrados exclusivamente en los Marketplaces. Estos vendedores son la base de los
ingresos del Marketplace, ya que se pueden reclutar e incorporar fácilmente, ofrecen grandes catálogos
de productos y entienden cómo maximizar la eficiencia y la calidad. Este sólido conjunto de vendedores
generó una cuota del GMV del 63 % en Marketplaces durante el primer trimestre de 2021.
Los minoristas de eCommerce están adoptando cada vez más el rol de vendedores de los Marketplaces
y generaron una cuota del GMV del 17 %. Estas empresas comparten muchas características de los
vendedores nativos del Marketplace (tienen grandes catálogos y son digitalmente maduros y conocedores
de lo que supone ofrecer una alta calidad) Puede encontrar buenos ejemplos de estos vendedores en
Catch, el minorista online líder de Australia, que se ha asociado con el otro famoso, y con gran volumen
de ventas, minorista Target como vendedor en su Marketplace, y Boulanger, un minorista francés de
electrodomésticos y productos multimedia que dispone de su propio y exitoso Marketplace, y que también
está asumiendo el rol de vendedor en el Marketplace de Galeries Lafayette vendiendo su propio inventario,
incluyendo marcas como LG y Samsung.
Las marcas han emergido como un importante actor en la escena del Marketplace. Durante el pasado
año, las marcas aumentaron su cuota del GMV del 15 % al 20 % y ampliaron su presencia en el Marketplace
del 25 % el año anterior al 32 %. Para muchas marcas, el principal canal de ventas ha sido la distribución
mayorista a grandes almacenes tradicionales. En 2020, muchas de estas empresas decidieron vender
directamente al consumidor por primera vez. Asimismo, han visto la oportunidad de volverse vendedores
de Marketplace. Estas marcas varían en tamaño, madurez digital, prestaciones directas al consumidor y
ampliación del catálogo. Tienen sistemáticamente un gran dominio de la información sobre sus productos
y están motivadas para conocer a su consumidor final al mismo tiempo que crean conciencia de marca.
Las marcas artesanas, locales y BIPOC (personas negras, indígenas y de color) ofrecen a los Marketplaces
un catálogo único, mientras que las marcas de renombre traen productos y precios exclusivos. Un clásico
es Burberry, la icónica marca de lujo británica, que ha expandido sus ventas más allá de sus tiendas directas
y en grandes almacenes para vender en Marketplaces, como Harvey Nichols en el Reino Unido. Además,
marcas emergentes como Cali Hndsme están teniendo buenos resultados en Marketplaces, como Express
en Estados Unidos.
Informe de vendedores del Marketplace Mirakl
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MEJOR JUNTOS
Operador
de Marketplace

Vendedor
de Marketplace

«Estamos entusiasmados
con el crecimiento trimestral
y mensual que estamos
viendo en el Marketplace».

Timothy Baxter, director general, Express,
minorista de moda líder en Estados Unidos

«El Marketplace de Express
representó el 30 % de las ventas de
mi empresa en Navidad, y la mayoría
de los clientes que llegan a la web
no conocían nuestra marca antes».
Rocky Collins, fundador y director general, CALI
HNDSME SKINCARE, vendedor en Express

Este universo de vendedores en expansión representa un acelerador del Marketplace. Los minoristas
del Marketplace pueden obtener y comercializar productos de forma más amplia para satisfacer las
necesidades de los compradores de una red de vendedores diversa que se ajusta al ADN de su marca.
Al mismo tiempo, los vendedores dependen cada vez más de los Marketplaces para crecer. En última
instancia, esta relación simbiótica permite mejores experiencias para los clientes.

Vendedores grandes frente a
pequeños
El ecosistema de vendedores está inmerso
en un proceso de transición, crecimiento
rápido y diversificación. A medida que madura
el modelo de Marketplace, la comunidad de
vendedores refleja sus cambiantes necesidades
con un grupo clave de vendedores del
Marketplace establecidos que siguen
adaptando sus catálogos y una clase media
en rápido aumento que aprovecha nuevas
oportunidades de crecimiento.
Los grandes vendedores — el 25 % mejor según
el GMV— son las piedras angulares del éxito
del Marketplace. Estos grandes vendedores
representan el 88 % de todos los ingresos
gracias a un amplio catálogo de productos
que es cuatro veces superior al tamaño del inventario medio. Es mucho más probable que este grupo de
vendedores también preste servicio en dos o más Marketplaces.
Y lo que es más importante: pese a que los vendedores se sigan expandiendo a través de diversos
Marketplaces, variarán su catálogo de productos. El 74 % de los vendedores de varios Marketplaces
diferencian sus ofertas de una web a otra. Gracias a su gran catálogo de productos y a su profunda
experiencia, estos vendedores forman una sólida base de Marketplaces. Los minoristas que se asocian
con ellos pueden utilizar su diversa oferta de productos sin miedo a que su Marketplace sea igual al de los
demás. Conforme estos operadores del Marketplace generan lealtad con grandes vendedores, también
pueden crear una selección de productos única.
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Mientras tanto, los vendedores pequeños y medianos están impulsando aún más los carritos de la
compra y los pedidos de los compradores a un ritmo considerable. La cuota del GMV de esta «clase
media» de vendedores casi se duplicó del 6,7 % al 12,1 %. Junto con el crecimiento del Marketplace,
su contribución al GMV total se triplicó el año pasado.

*

Q1 2021

* Por tamaño medio de catálogo entendemos la media de productos
activos seleccionados del catálogo completo de los vendedores.

Independientemente de si se trata de un vendedor nativo del Marketplace, de una marca de renombre
o de una marca de un vendedor local pequeña, el número des vendedores en general se ha acelerado
radicalmente, y más de un tercio (36 %) de los vendedores ha realizado lanzamientos en los últimos
18 meses. Incluso con esta concentración de nuevos vendedores de Marketplace, la experiencia de
venta media del Marketplace es de casi tres años.

Operador
de Marketplace
«La responsabilidad societaria de la empresa también se refleja en sus activos digitales.
Por ejemplo, durante el confinamiento de mediados del año 2020, Carrefour utilizó
su Marketplace con la tecnología de Mirakl en Francia, otorgando un acceso gratuito
a productores pequeños, microempresas y pymes para que pudieran llegar a sus
clientes durante la crisis sanitaria, poniendo en marcha su negocio de eCommerce y
llegando a los clientes de Carrefour sin necesidad de activar iniciativas de marketing».
Bertrand Swiderski, responsable global de Sostenibilidad,
Carrefour
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Marketplace: calidad del vendedor
La relación entre un vendedor y un operador del Marketplace va más allá de lo anónimo o transaccional.
Funciona más bien como una meritocracia colaborativa, con la satisfacción de clientes como North Star.
El Marketplace establece las expectativas sobre cómo se evaluará a los vendedores. Para ganarse la
confianza del operador del Marketplace, los vendedores deben demostrar su calidad y, son juzgados por
las reseñas y las valoraciones generadas por el comprador, las interacciones con el servicio y la continua
satisfacción. Los vendedores que cumplen y superan estos estándares sobreviven y tienen éxito. Y, a
diferencia del modelo de retail tradicional , en el que un minorista puede quedarse atascado vendiendo
un producto deficiente u obsoleto, un minorista del Marketplace puede colaborar con el vendedor para
solucionar una experiencia insatisfactoria. Si bien el minorista asume un nuevo rol en la operación de un
Marketplace, perdura la fuerte cultura de la alta calidad de la experiencia del cliente, que resulta necesaria
para el éxito del Marketplace.

Los vendedores obtienen una alta
satisfacción, que hace que los
vendedores más expertos reciban las
valoraciones más altas de 4,5/5.

Los problemas del servicio de
atención al cliente son escasos,
con una disminución de las
consultas del 34 % anualmente...

... y los vendedores resuelven
de forma autónoma casi todas
las consultas El 99,5 % de las
consultas se resolvió de forma
autónoma sin intervención

El
99,5 %

de las consultas se
resolvió de forma
autónoma sin
intervención

Las valoraciones de los vendedores ofrecen tanto una forma de medir la calidad del servicio como un
estándar para que los minoristas del Marketplace comparen el rendimiento del vendedor. La experiencia de
venta sale a relucir en las valoraciones generadas por el comprador: los vendedores con más de 4 años de
experiencia lograron una valoración media de 4,5 sobre 5. El privilegio de la venta se obtiene a través de las
valoraciones, y no sorprende que los mejores vendedores sean los que centran su éxito en ofrecer una gran
calidad de experiencia al cliente.
Los problemas del servicio de atención al cliente en el retail del Marketplace son escasos, con una
disminución anual de las consultas del 34 % hasta llegar al 4,2 %. En lo que respecta a las consultas, los
vendedores respondieron a ellas o las solucionaron autónomamente en el 99,5 % de los casos.
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Tasas de reembolso de los vendedores del Marketplace en comparación
con el eCommerce
Vendedores del Marketplace

E-commerce general*

13 %
12 %

12,6 %

11 %
10 %
9%
8%
7%

7,2 %

6%
5%

5,7 %

4%
3%

3,3 %

2%
1%
0%

Tasa de reembolso de ropa

Tasa de reembolso general

Q1 2021

Fuente = Loop Returns

Los vendedores del Marketplace logran tasas de reembolso de pedidos mucho más bajas que en
el eCommerce. En todas las verticales, los compradores solicitaron reembolsos en tan solo el 3,3
% de los pedidos, menos de la mitad de la tasa de eCommerce en general (7,2 %). En la industria
textil, donde los reembolsos son más habituales, la media de las webs de eCommerce fue del 12,6
%, mientras que, de nuevo, los vendedores del Marketplace redujeron ese porcentaje a la mitad y la
situaron en el 5,7 %.

MEJOR JUNTOS
Vendedor
de Marketplace

+
«Nuestros valores más importantes son la sostenibilidad y la calidad, que está
completamente en línea con Afound. MQ ofrece nuestras marcas en canales externos.
Somos conscientes de la importancia de un producto, un servicio y una entrega de
calidad. Aplicamos los mismos altos estándares al Marketplace de Afound que los que
establecemos para nuestra propia web y tiendas de eCommerce».
Andreas Svensson, director de distrito,
MQ Retail AB
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Marketplace: ciclo de vida del vendedor
Los vendedores son también un cliente del Marketplace. Al igual que la relación de un minorista con su comprador
evoluciona con el tiempo, el ciclo de vida del vendedor es similar. Un ciclo de vida del vendedor bien mantenido
aporta un sólido valor de duración al Marketplace, al mismo tiempo que se ofrecen oportunidades de crecimiento
y expansión para el vendedor.
La rentabilidad se está acelerando para los vendedores de Marketplace. La duración de la incorporación, es decir,
el tiempo que se tarda en pasar de la primera toma de contacto a la oferta publicada en el Marketplace, se redujo
hasta los 22 días en el primer trimestre de 2021, en comparación con el mismo período del año anterior, con
integraciones técnicas completadas en tan solo un día. De media, el 25 % de los vendedores más rápidos solo tardó
5 días naturales. Aunque los elementos operativos de la integración en un Marketplace pueden ser ejecutados
en cuestión de horas por parte de un proveedor de la plataforma de alto rendimiento, los vendedores varían en
cuanto a su experiencia y enfoque con la incorporación. Mientras que los vendedores nativos del Marketplace
han creado una experiencia organizativa y procesal para la fase de incorporación, los nuevos vendedores del
Marketplace siguen desarrollando, normalmente, su agudeza organizativa.

Vendedor
de Marketplace
«Como una empresa que había vendido principalmente en Amazon antes de este año,
cuando se nos pidió que nos uniésemos al Marketplace de FnacDarty, la oportunidad se
nos presentó como un terreno desconocido para nosotros. Quedamos impresionados
por la facilidad y la rapidez de la incorporación, tanto a nivel técnico como con el equipo
de desarrollo comercial de FnacDarty».
Remi Chabanas, cofundador y director general, Akila,
vendedor en más de 6 Marketplaces con la tecnología de Mirakl

Tiempo de incorporación del vendedor
Número medio de días que se tarda en incorporar el catálogo de un vendedor
a un Marketplace, desde el primer inicio de sesión hasta la primera venta.

42 %

TIEMPO DE
INCORPORACIÓN
UN 42 % MÁS
RÁPIDO
EN 2021
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Operador
de Marketplace
«Lanzamos nuestro Marketplace hace 10 años, cuando teníamos que explicarles a los
vendedores y a los clientes lo que era un Marketplace. Ahora, los vendedores están
mejor establecidos y disponen de opciones para decidir los Marketplaces a los que
quieren guardar fidelidad. Para conseguir a los mejores vendedores y vender con ellos,
La Redoute los trata como clientes. Les ofrecemos una excelente asistencia de gestión
de cuentas, así como diversos servicios (los datos como servicio, la publicidad como
servicio y,al igual que nuestra ambición como empresa, la satisfacción como servicio)».
Philippe Berlan, subdirector general La Redoute,
minorista líder en moda y hogar en Europa

Los minoristas que operan como un operador de Marketplace
retienen a los vendedores y su crecimiento del GMV

Retención de vendedores
Porcentaje de vendedores operando en el primer trimestre de 2021 y 2020/vendedores operando en el primer
trimestre de 2020
Retención del GMV de los vendedores
Contribución al GMV en el primer trimestre de 2021 por parte de vendedores que operaron en el primer trimestre de
2020/contribución al GMV en 2020 por parte de ese mismo grupo de vendedores
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Queda demostrado que la relación entre los vendedores y los minoristas del Marketplace es
sostenible y ofrece una gran oportunidad de crecimiento. La retención de vendedores, la cuota de
vendedores que permanecía activa y operaba a lo largo del anterior período interanual, alcanzó el
93,2 %. Esta misma cohorte obtuvo un crecimiento masivo, con una retención del GMV interanual
que llegó al 164 %.

Los vendedores se están expandiendo para vender en varios Marketplaces

La cobertura entre Marketplaces está en auge, ya que los vendedores están buscando (y encontrando)
oportunidades de expansión. Casi la mitad (47 %) de los vendedores cubre ahora varios Marketplaces,
lo que supone un aumento con respecto al 38 % del pasado año. El GMV de estos vendedores de
varios Marketplaces subió del 73 % al 79 %.
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Conclusión
Queda claro que los vendedores y los minoristas están disfrutando de beneficios mutuos gracias
al modelo de Marketplace: mientras que los propios Marketplaces están duplicando la tasa
de crecimiento del eCommerce, la retención del GMV de los vendedores está alcanzando la
impresionante cifra del 164 % año tras año. Este éxito se explica a través de tres atributos clave del
modelo de Marketplace.
1. Diversidad: no existe realmente un único tipo o tamaño de vendedor. Mientras que los
vendedores nativos de Marketplace disponen de la mayor presencia, las marcas están recurriendo
cada vez más a los Marketplaces como un nuevo canal de distribución. Y, mientras que los
grandes vendedores contribuyen a una cuota descomunal del GMV, los vendedores pequeños
y medianos están aumentando rápidamente la suya. Una red de vendedores diversos ofrece a
los minoristas una gran variedad de opciones y la capacidad para seleccionar un catálogo de
productos único que satisfaga las necesidades de los compradores.
2. Satisfacción del cliente: el modelo de Marketplace dicta que solo los fuertes sobreviven.
Los vendedores con buenos resultados se ganan la confianza de compradores y minoristas,
aprovechando de esta forma la oportunidad de seguir creciendo y prestando servicio. Estas
mismas medidas de calidad ofrecen a los minoristas una medida cuantitativa sobre el buen
rendimiento de los vendedores y los que merecen convertirse en socios duraderos.
3. Valor con el tiempo: con una duración de la incorporación media de tan solo 22 días, los
minoristas pueden activar a los vendedores y ampliar rápidamente su catálogo de productos,
mientras que los vendedores buscan un camino rápido para la comercialización. Cada parte se
centra en su experiencia y, a medida que los compradores buscan y solicitan nuevos productos,
los operadores de Marketplace les ofrecen nuevas oportunidades de crecimiento. Estos
vendedores disponen de más opciones sobre los Marketplaces en los que deciden vender, por lo
que los operadores del Marketplace no solo deben centrarse en la satisfacción del cliente, sino
también en la del vendedor.
Los minoristas del Marketplace están convirtiendo sus webs en verdaderos destinos de compra,
otorgando a los compradores acceso a una mayor selección y variedad de productos. Junto con su
amplio ecosistema de vendedores seleccionados, los Marketplaces están abriendo el mejor camino
hacia el futuro para los minoristas al permitirles seguir liderando en un mundo digital cada vez más
competitivo, al mismo tiempo que se defienden de los gigantes digitales con agilidad, velocidad y
rentabilidad.
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Metodología

VENDEDORES DEL
MARKETPLACE

El Informe de vendedores del Marketplace es complementario al
”Enterprise Marketplace Index”. Este informe constituye un conjunto
de información agregada y anonimizada de Marketplaces B2C con la
tecnología de la plataforma de Mirakl. Se emplean estrictas medidas
de agregación para garantizar el anonimato de los vendedores y de
los Marketplaces. Estas medidas incluyen requisitos sobre el tamaño,
la diversidad y la consistencia del conjunto de análisis con el fin de
presentar información creíble y fiable que esté exenta del riesgo de
concentración y que no pueda someterse a técnicas de ingeniería inversa
para identificar cualquier Marketplace o cliente específico.

70

Para considerarse apto para su inclusión en el conjunto de análisis,
cada Marketplace debe haber operado durante todo el período de
análisis; en este caso, del primer trimestre de 2020 al primer trimestre
de 2021. Asimismo, los vendedores deben haber publicado ofertas en un
Marketplace durante el inicio del período de análisis, es decir, el primer
trimestre de 2020. Se aplican factores adicionales de higiene de datos
para garantizar un cálculo preciso de las métricas.

>50 000

MARKETPLACES

Se incluyen notas al pie de los datos a lo largo de todo el informe para
ofrecer una mayor claridad sobre el análisis.
El Informe de vendedores del Marketplace no es directamente un
indicativo del rendimiento operativo de Mirakl ni de sus métricas
financieras comunicadas, incluido el crecimiento del GMV.
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