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Consideraciones generales

Para los marketplaces, 2020 fue el mejor año en más de una 
década. El crecimiento del eCommerce tuvo un cambio 
radical y los marketplaces capturaron la mayor parte. En 
conjunto, también fue el año más exitoso para los vendedores 
y las marcas que realizan transacciones a través de ellos.

En medio de un año atípico como fue el 2020, el eCommerce 
cobró un papel protagónico, no sólo porque ayudó a muchos 
consumidores a realizar compras seguras desde sus casas, 
sino porque muchos comercios y PyMES lograron sortear 
obstáculos difíciles con la ayuda del eCommerce. Hoy, más 
que nunca, es palpable la necesidad de adoptar el canal 
digital de manera rápida, y en esa misión el modelo de 
marketplace se ha destacado por los múltiples beneficios que 
ofrece a vendedores y compradores.

¿sabía que más del 50% de las ventas en línea se realizan a 
través de los marketplaces?

Introducción y contexto
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En 2019, los 100 marketplaces más relevantes del mundo captaron un gasto de 
1,970 billones de dólares, y si esta impresionante cifra se registró previo a la 
pandemia de COVID-19, la lógica nos dice que a partir del 2020 estos datos 
serán superados por mucho. Razón que también explica por qué veremos el 
surgimiento de nuevos marketplaces en próximos años y una competencia 
dinámica entre los jugadores que ya están bien posicionados, algo
que, sin duda, brindará vitalidad al ecosistema del e commerce  en 
Latinoamérica.

En este libro electrónico exploramos algunos conceptos clave 
e ideas para inspirarse en el próspero modelo de los 
marketplaces.  
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Tipos de marketplaces 
Diferencias entre modelos 



Antes de comenzar
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Tipos y modelos de negocios

Pero ¿qué significa esto para nuestro negocio? ¿son todos los marketplaces 
iguales? Un marketplace es un tipo de sitio de eCommerce que conecta a 
quienes buscan proporcionar un producto o servicio (vendedores) con quienes 
buscan comprar ese producto o servicio (compradores). 

Si bien estos los marketplaces se extienden por diversos segmentos, hay dos 
elementos comunes a todos los marketplaces:

➜ Agregan vendedores e 
inventario

En la mayoría de los casos, 
la plataforma del 
marketplace actúa como 
intermediario digital en un 
modelo basado en la teoría 
del Long Tail, cuantos más 
vendedores y productos 
disponga el marketplace, 
más posibilidades tiene de 
satisfacer la demanda de 
cada uno de los 
compradores potenciales. 

➜ Incluyen un elemento de 
transacción

Los marketplaces se 
ocupan de al menos una 
parte de la transacción 
entre el comprador y el 
vendedor, desde el listado 
hasta el procesamiento de 
pago. 



Tipos de marketplaces
Un marketplace se puede clasificar en términos de sus 
participantes. Haciendo foco en las opciones desde la oferta: 
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Por sus participantes

➜ P2P (Peer to Peer)

Se trata de una 
transacción de 
base en la que los 
particulares 
venden sus 
productos a sus 
pares. Muchos 
marketplaces 
como eBay, 
Airbnb o Mercado 
Libre comenzaron 
así. 

➜ B2C (Empresa a 
consumidor)

Cuando un 
marketplace  gana 
tracción, su base 
de vendedores se 
profesionaliza y 1) 
las empresas 
existentes se 
conectan a la 
plataforma y 2) 
los particulares 
formalizan sus 
actividades.

➜ B2B (Empresa a 
empresa)

Cada vez más 
empresas 
exploran este 
modelo, 
digitalizando su 
catálogo. 
Se esperaba que 
para el 2020 el 
55% de los 
compradores B2B 
realizará sus 
compras online.



Modelos comerciales
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Comisión de Ventas
El modelo de precios clásico, la comisión de ventas, es la opción más popular 
para los marketplaces. Cuando se realiza una venta, el operador cobrará una 
comisión.

Suscripción
Ciertos marketplaces tienen una suscripción mensual para minoristas, que 
tiene ventajas adicionales, incluida una mejor visibilidad en los resultados de 
búsqueda.

Publicidad
Los marketplaces generan mucho tráfico y otra forma de ganar dinero es 
vendiendo espacios publicitarios, como banners, marcas asociadas y anuncios 
de productos.

Es importante conocer el modelo comercial de un 
marketplace, para que pueda comprender sus métodos de 
pago y precios.



Beneficios de un 
Marketplace

Toma de Decisiones
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Hoy, dentro de la plataforma de VTEX, existe una forma de monetizar la 
fidelidad del cliente: se basa en la configuración de un marketplace. Marcas de 
retail, fashion, grocery o construcción diseñan bajo la tecnología de VTEX sus 
propios marketplaces en el que integran a otros vendedores con nuevas 
categorías y productos. 

En este contexto ganar la fidelidad del consumidor es uno de los desafíos más 
importantes dentro de la estrategia de venta. Por eso las marcas que logran 
ese objetivo tienen un activo que pueden explotar y transformar en negocio: se 
trata de compañías que definieron una estrategia de marketplace clara, 
ganaron reputación y consiguieron alto tráfico hacia su sitio de eCommerce.

Durante el último año el eCommerce 
pasó de ser una comodidad a una 
necesidad. Las operaciones activas 
crecieron a volúmenes que se 
proyectaban para años futuros. 
Quienes tenían una actividad incipiente 
maduraron de golpe y aquella marca 
que estaba evaluando activar su canal 
digital, lo tuvo que hacer de la noche a 
la mañana. 

Opinión del Experto
Dario Schilman - VTEX

Darío Schilman
Executive Vice President LATAM & 

Country Manager Argentina, Bolivia, 
Paraguay y Uruguay. 



Al mismo tiempo, la plataforma de marketplace promueve un enfoque hacia 
los datos. Hasta no hace mucho tiempo el uso y las costumbres del 
consumidor guiaban la estrategia de venta. A través de la tecnología VTEX hoy 
se puede planificar la demanda, identificar qué productos venden más y 
administrar la estacionalidad que tienen las categorías. Está demostrado que 
una cultura corporativa basada en datos acelera el crecimiento de la 
compañía.

El marketplace permite además el ahorro de costos para quien lo implementa.
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Los marketplaces se destacan por la gran cantidad de posibilidades que 
ofrecen. De forma básica, este sistema funciona como un verdadero centro 
comercial online, donde diferentes tiendas exponen sus productos de manera 
independiente. El consumidor ingresa a la tienda como en el eCommerce 
tradicional y puede comprar diferentes productos, aunque sean de distintos 
vendedores.

En este panorama, todos los clientes que usan la plataforma de eCommerce 
VTEX, son marketplaces y sellers entre sí, al mismo tiempo, automáticamente. 
En este ambiente colaborativo, cualquier cliente puede integrar el catálogo de 
otro cliente, de manera simple y automática, para complementar su mix de 
productos. Por ejemplo, una tienda de ebooks puede integrarse a una tienda de 
videojuegos para ofrecer nuevos productos y viceversa. La experiencia señala 
que esta estrategia mejora el ticket promedio de la compra.



América latina tuvo en los últimos meses una evolución en su forma de hacer 
eCommerce y los marketplaces son parte de ese éxito en el que todo el 
ecosistema se beneficia. Hoy vemos que la actividad se estabiliza  y se 
pronostica más crecimiento.  

El cliente investiga cada vez más lo que quiere comprar, es más exigente y 
planifica las compras según los eventos de conveniencia de cada país. De esta 
manera no se fija sólo en el precio, sino en las facilidades crediticias y los 
plazos de entrega. Son todas características propias de un marketplace que 
crea un ambiente adecuado donde se encuentran múltiples productos, la 
confianza necesaria para realizar la compra y el cliente lo paga con su fidelidad. 
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Desde el punto de vista de los sellers que se suman al marketplace, también 
existen beneficios: 

➜ Logran una mayor exposición al cliente 

➜ Cuentan con una gestión más simple porque al redistribuir sus ventas 

en un marketplace se contará con una plataforma de gestión integrada 

que facilita el control de las operaciones.  

➜ Menor inversión si se la compara con mantener su propio eCommerce

➜ Mejor atención, debido a que la gestión del marketplace se encarga de 

esta tarea y así el  seller se centra en las relaciones de compra y venta. 

➜ Ahorro de inventario, ya que un solo catálogo está "consignado 

digitalmente" en múltiples marketplaces al mismo tiempo mejorando 

la rentabilidad del stock.
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Beneficios de un Marketplace

1. 2.

3.

Tráfico.
Mayor tráfico 
orgánico- Menores 
costo de 
adquisición de 
nuevos clientes o 
CAC

Recurrencia
Aumento en la 
recurrencia de 
compra. 

Mayor rentabilidad
Mejores márgenes y 
mayor generación de 
caja.  Oportunidad en 
Long-tail.



En la transición hacia un modelo de marketplace existen diferencias y puntos 
de dolor que es conveniente abordar al iniciar a implementar esta estrategia, 
acomodando las expectativas considerando el onboarding, la inversión inicial 
de marketing necesaria hasta alcanzar la rentabilidad y la gestión de equipos 
o responsabilidades sobre los procesos.  Sumado a esto, es necesario 
considerar que cada marketplace tendrá su lógica diferenciada y a veces es 
complejo administrarlo bajo un mismo equipo. 

Algunas alertas tempranas a considerar:

1. El Plan y objetivos: Dimensionar el cambio organizacional, pensando en 
el por qué y el cómo y estableciendo un modelo de trabajo por fases.

2. Alineación dentro de la organización: Establecer el ownership del 
marketplace y las alianzas inter-áreas necesarias para garantizar el 
éxito de su operación.

3. Catálogo y surtido correcto de productos: Seleccionar cuidadosamente 
el surtido a publicar y garantizar la calidad de la descripción para que 
sea adecuada a su público objetivo a la vez que logre posicionamiento 
dentro de la plataforma. 

4. Centrados en el consumidor: Todo lo que hacemos termina impactando 
en su experiencia con la marca. La logística o los contracargos, por 
ejemplo, agregan un eslabón que debemos considerar para la posterior 
atención al cliente.  

La agilidad para adaptarnos es crítica para poder ofrecer una gestión 
eficiente de plataformas que son muy dinámicas en la respuesta al cliente 
final, manteniendo una reputación invaluable porque somos la cara visible. 
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Desafíos Frecuentes



Acelerando el 
crecimiento

Definir, Integrar y crecer
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Opinión del experto
José María Beltramini | Summa Solutions

El ecosistema de Marketplaces se apoya en la idea de la economía de los 
ecosistemas, donde las barreras entre industrias se vuelven más fluidas o 
líquidas. Para entender mejor esta distinción sirve repensar qué rol ocupa -o 
desea ocupar- dentro del ecosistema digital: como participante que asocia 
jugadores, como orquestador que los integra o inclusive podemos elegir ser 
quienes construimos un ecosistema independiente, transformándose en 
Marketplace para abrir una oportunidad a cientos o miles de sellers. 

¿Vamos a hacer foco en qué es necesario 
para alcanzar este crecimiento? Pensando 
en la incorporación de nuevos sellers, es 
crítico reducir las fricciones del onboarding 
y ofrecer una solución de administración 
simplificada. Lo mismo para nuestros 
clientes, debemos dar cuenta y hacernos 
responsables de lo que sucede en la 
plataforma. 
Esto impacta directamente en el segundo 
elemento, la confianza. Es crítica porque 
cada Marketplace realiza una promesa 
básica y si no hay transparencia y 
cumplimiento el impacto será directo 
sobre la reputación de la marca.  

En este último caso es fundamental incorporar en los procesos aliados 
tecnológicos que acompañen como orquestadores y también que den solución 
a las integraciones que serán necesarias para crear ese efecto de red deseado 
y que va a tener el alcance exponencial que busca todo Marketplace. 

José María Beltramini
CEO 

Summa Solutions



Cuando la estrategia de nuestro marketplace requiere flexibilidad para sumar 
Sellers es necesario pensar que no todos estarán operando bajo la misma 
plataforma. Es más, muy probablemente muchos ni siquiera tendrán un perfil 
tecnológico. En estos casos existen soluciones, como Seller Center, que 
permiten integrar distintos tipos de sellers ofreciendo un dashboard de gestión 
diferenciado tanto para los administradores del Marketplace como para los 
Sellers. 

Con este tipo de soluciones, los “dueños” del marketplace podrán gestionar a 
todos sus Sellers, administrar productos, promociones y hasta liquidaciones y 
acceder a módulos diferenciados para catalogación, envíos y ventas. 

Así como el administrador del marketplace tiene su panel, los Sellers podrán 
ver información necesaria para la gestión de su negocio, con perfiles 
diferenciados por rol, que permitirá la gestión de ventas, envíos, catálogos, 
promociones y reportes. 

El modelo de Marketplaces se empodera cuando tiene la capacidad de sumar 
Sellers rápidamente, ampliando el catálogo o inventario y ofreciendo a cada 
cliente el producto que busca.
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Por último, crear mecanismos tanto reactivos pero sobretodo proactivos para 
abordar cualquier problema o fricción inevitable que pueden ir surgiendo entre 
los distintos participantes: plataforma, sellers, logística, medios de pago y 
compradores. Buenos ejemplos de esto es ofrecer información respecto a 
nombre de Seller como lo hace Elektra en México o modelos mixtos con 
distintos niveles de atención o soporte con mecanismos de escalamiento de 
disputa e incluso penalizaciones para los sellers que no logran cumplir con el 
SLA comprometido. 

Conocer Seller Center

https://www.summasolutions.net/seller-center-vtex/
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SELLER 

SELLER CENTER 

RESPONSABLE
INGRESO DE PRODUCTOS 

INTERMEDIARIO

CONECTOR DE 
PLATAFORMAS

Intercorp Retail: Cómo funciona
Caso Testigo
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Intercorp Retail: Beneficios
Caso testigo

Seller

Clientes

MARKETPLACE

Más 
clientes

Gestión de 
contenido

Gestión de 
post venta

CalidadAhorro 
de tiempo

Variedad
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Intercorp Retail: Beneficios
Caso testigo

Participación en los activos 
digitales de cada eCommerce 

AON (RRSS, buscadores, 
emailings...).

Presencia 
de marca

Vitrina exclusiva para las marcas 
y/o productos 

Tiendas
 oficiales

Los sellers pueden participar  en 
PlazaVea, Oechsle y/o Promart 

dependiendo de su tipo de 
negocio. 

Diversos canales 
de venta

Participación en campañas: SEO, 
SEM, RMKT). Seguimiento y 
optimización de la estrategia 

comercial y performance digital.

Total control desde el Seller de los  
productos con el apoyo del equipo 

Marketplace y una plataforma 
especializada con información de tus 

ventas y portafolio.

Visibilidad 
y control

Optimización de 
productos
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Intercorp Retail: Algunos Resultados
Caso testigo

+ 100.000 
SkusU

+ 950 Sellers

+ 230 Tiendas 
oficiales 

Lee más sobre el caso Intercorp Retail 
acá

https://www.summasolutions.net/cases/intercorp_es_nov_2020/


Quick Wins
Bonus Track



Quick Wins: Consejos prácticos 
para un Marketplace 

1
El peor enemigo es 

el status quo.

2
Cuida la reputación del 

marketplace

3
Foco en los procesos: 

automatiza y facilita las 
tareas

4

5
Pensá en grande, comienza 

simple

6
Define responsabilidades y 

ownership

7
Establece objetivos claros, 

medibles y alcanzables.  
Gestión por KPIs.

Diseña el Roadmap

21



AMVO, Libro Blanco del Marketplace. 2020. 

Bughin, J.; Catlin, T; Hirt, M & Willmott, P. Why digital strategies fail. McKinsey 

Quarterly, 2018.

eMarketer, Marzo 2020

Think with Google. “Cómo ganar en la era de los ecosistemas”. 2019.

Wunderman Thompson “Successfully develop internationally with 
marketplaces. 2020.  
Fuente: eMarketer, Marzo 2020

22

Fuentes
Marketplaces: Escalando tu negocio



¡Gracias!
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