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Ecommerce en cifras



Top 5 eCommerce en España por pedidos 2018

1. AMAZON: 94.375.748

2. ALIEXPRESS: 34.084.549

3. EBAY: 24.075.785

4. EL CORTE INGLÉS: 7.949.244

5.CARREFOUR: 5.445.254

Top 5 eCommerce en España por facturación 2018

1. AMAZON: 4.530.035.920 €

2. ALIEXPRESS: 1.363.381.979 €

3. EL CORTE INGLÉS: 1.192.386.654 €

4. CARREFOUR: 653.430.514 €

5. IKEA: 616.993.857 €



El 63% de los consumidores online españoles buscan información 
antes de decidir dónde comprar en Amazon, eBay y Aliexpress.

V Estudio Anual del eCommerce en España 2018, por IAB Spain y Elogia

https://marketing4ecommerce.net/amazon-4-estrellas-tienda-mejores-productos/
https://marketing4ecommerce.net/exportaciones-espanoles-ebay-2017/
https://marketing4ecommerce.net/amazon-aliexpress-corte-ingles-top-3-del-ecommerce-espana-facturacion/


El driver de compra online es la conveniencia (98%) seguido de oferta (97%), antes que precio.

V Estudio Anual del eCommerce en España 2018, por IAB Spain y Elogia





¿Qué es un Marketplace?



Un Marketplace es al mundo online lo que un 
centro comercial al mundo offline.



POR TIPO DE RELACIÓN VENDEDOR/CLIENTE

• C2C: Wallapop, Ebay...
• B2C: Amazon, AliExpress, Ebay...
• B2B: Alibaba, Amazon Business, 

SoloStocks...

POR SECTOR

• Vertical: Promofarma, Runnics, Booking, 
Zalando...

• Horizontal: Amazon, Ebay...

POR MERCADO

• USA: Amazon.
• Europa: Amazon.
• Francia: Cdiscount.
• Polonia: Allegro.
• China: Taobao (Alibaba), JD.
• Japón: Rakuten.
• Sudamerica: Mercado Libre.

¿Cómo escoger el Marketplace adecuado para mi 
negocio?





Pros y Contras de los Marketplaces



PROS FORTALEZAS

• Pocas barreras de entrada. 
(Tecnológica y económica).

• Visibilidad.
• Dimensión Internacional.
• Atención al cliente.
• Logística.

OPORTUNIDADES

• Aumentar ventas.
• Test de productos.
• Test de mercados.
• Mejora competitiva, potenciar imagen 

de marca.
• Captar tráfico para mi web (muy 

difícil, pero no imposible).

CONTRAS DEBILIDADES

• Arbitrariedad de las normas.
• Precio antes que marca.
• El cliente siempre tiene 

razón (aunque no la tenga).
• Comisiones.

AMENAZAS

• Presencia ocupada por competidores.
• Copia de productos.
• El marketplaces es el dueño del 

cliente. y de la información del mismo.
• Dependencia de un tercero.



Vender en un marketplace implica mucho tiempo de 
gestión, y la implicación de muchos departamentos de 
la empresa.



Sobre Amazon



• Amazon USA.
• Amazon Europa (España, Italia, Francia, 

Alemania y Reino Unido).
• B2C/B2B.
• Tipos de vendedores: Vendor o Seller.
• Cuota mensual: 39,9 € + IVA.
• Comisiones: Entre 12% y 18%. 

dependiendo de la categoría sobre PVP y 
gastos de envío.

• Logistica: FBA y FBM.



NEGOCIO

• ¿Canales offline? ¿Distribuidores? ¿Equipo 
comercial?

• ¿Canales online?
• Margenes

OPERATIVA

• ¿Equipo preparado técnicamente?
• ¿Horario?
• ¿Atención al cliente? ¿Idiomas?
• ¿Actualización de precios y stock?
• ¿Gestión de ventas?

Impacto de introducir Amazon como canal de 
venta.



TECNOLÓGICO

• ¿Conexión con ERP?
• ¿Conexión con tienda online?

LOGÍSTICO

• ¿Capacidad para gestionar pedidos 
individuales?

• ¿Acuerdos con transportistas?

LEGAL/FINANCIERO/CONTABLE

• Internacionalización
• Aprobación por categoría

Impacto de introducir Amazon como canal de 
venta.









VENTAS

• Perdida de oportunidad en el mayor canal 
del mundo

• ¿Conexión con tienda online?

COMPETENCIA

• Potencial perdida de cuota de mercado

MARCA

• Protección de la imagen de marca
• Control del canal
• Branding

Impacto de NO introducir Amazon como canal de 
venta.









Sobre Alibaba



• Pertenece al grupo Alibaba
• B2B
• Pedido mínimo
• En la mayoría de los casos hay que 

contactar con el vendedor para cerrar el 
acuerdo

• Potenciales clientes de 190 países
• Cuota anual: 

• Basic (116,58 $/mes)
• Standard (249,92 $/mes)
• Premium (499,92 $/mes)

• Compra/Venta sin intervención del 
marketplaces (email o chat)

• Tipos de proveedores: 
• Gold Supplier
• Verified 

• Tipos de pago: Trade Assurance







Sobre Ebay



• Nace en 1995 como página de subastas
• B2C/C2C
• Cuota mensual

• Tienda básica (19,5 €/mes)
• Tienda avanzada (39,5 €/mes)
• Tienda Premium (149,5  €/mes)

• Comisiones: 7% por venta sobre PVP 
(Incluyendo gastos de envío)

• Logística: Vendedor
• Internacionalización: Europa, USA...







Muchas gracias

alejandro@bluco.es
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