
Estudio de Marketplaces

¿Qué es un Marketplace?
Es un tipo de eCommerce que permite a varios vendedores relacionarse

con compradores para hacer una transacción comercial.

En estas plataformas, los compradores y vendedores permanecen en el entorno 
técnico y comercial del Marketplace hasta que la transacción se finaliza.
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Amazon
es el Marketplace que lidera 

las compras en este universo en 
términos de penetración (83%)

seguido de Ebay (57%), Aliexpress (45%) y El Corte 
Inglés (42%), el único Marketplace español

Amazon y Aliexpress lideran la frecuencia de compra (12,3 veces/año) sin embargo son PC Componentes (86,4€) y El Corte 
Inglés (79,1€) los que lideran el tícket promedio.

Amazon no sólo lidera el mercado Marketplace sino también la mente del comprador cuando hablamos de E-commerce. Para 
un 61% de los compradores, la plataforma está en su Top of Mind.

Es un Marketplace transversal por sexo, edad y zona geográfica (aunque destaca entre los mayores de 30 años (85%), 
residentes en las Áreas Metropolitanas de Madrid y Barcelona (85%) y entre los “compradores intensivos y recurrentes” (87%)

Amazon tiene la capacidad de captar a 9 de cada 10 visitantes y de fidelizar 9 de cada 10 compradores que lo prueban. 

El nivel de satisfacción de sus clientes es muy alta (95% declara una satisfacción positiva o muy positiva).
Un 63% lo recomendaría con un 9 o 10 (en una escala del 1 al 10).

Amazon no es sólo sinónimo de precio sino también de amplia oferta y rapidez de entrega. Prime y Now ha captado y 
fidelizado compradores intensivos.

Aún así, Amazon tiene recorrido entre los más 
jóvenes, los compradores de las Áreas no 
metropolitanas y los compradores ocasionales.

La APP de Amazon está más asociada al seguimiento del 
pedido y será el factor clave para la carrera de compras por 

aplicación, ahora liderada por Aliexpress.

Los Marketplaces
han seducido a la 
totalidad de los

compradores online

ya ha experimentado, 
como mínimo, una 
compra en alguna de 

estas plataformas.
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La frecuencia de compra y el ticket promedio varían según los 
perfiles. Mientras los más jóvenes son los que más compran, son 
los mayores, los hombres y los de Áreas No Metropolitanas los que 
se dejan más dinero en cada compra.

son compradores “intensivos”
compran 2 veces/mes o con mayor frecuencia (19.8 veces 
al año) y se gastan de media 58€ de compra. Este perfil de 
comprador intensivo es masculino joven, de AMM y AMB 
e intensivo en redes sociales. Destaca el driver de ahorro 
de tiempo, aunque la comodidad, rapidez y precio 
también son motivos de compra.
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Aliexpress
Lidera las compras de

Marketplace
mediante la App

7

6

La Tecnología/comunicación 
es la categoría líder

de las compras en Marketplace (62%), 
seguido de la Moda (56%), tal como 

ocurre en compra online

Las mujeres son las que 
recurren a los Marketplaces

para comprar más tipología de productos 
compran (6,6): moda, calzado, complementos, 
belleza, productos para el hogar y perfumería.

Los jóvenes (6,9 categorías) y los de 
Áreas Metropolitanas de Madrid y 

Barcelona (7,0 categorías) lideran el 
número de tipología de productos,

añadiendo en sus compras productos 
relacionados con el Entretenimiento.
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9 de cada 10
compradores online

buscan información
antes de hacer la compra en este canal1

Un 88% de los 
compradores tiene 
presente en su top of mind 
algún marketplace cuando 
preguntamos por 
e-commerce.

Para un

los marketplaces son 
su principal fuente 
de información.

65%

de sus clientes compra 
a través del móvil

45%

Es una de las plataformas con mayor número 
de categorías compradas, pero destacan los 
complementos.
Tiene recorrido en mejorar el ticket promedio ya que 
es el Marketplace con menor gasto por compra (30,6€)

Entre las categorías más 
canalizadas a través de 
marketplaces destacan

belleza, juguetes y calzado.


