
 Gestión de marketplaces



Análisis de producto, marca y mercado

 Planificación estratégica a corto, medio y largo

 Ejecución integral de operaciones online

Hacemos crecer tus ventas online.

IMPULSAMOS TUS VENTAS EN MARKETPLACES  CON 
SOLUCIONES PERSONALIZADAS A TUS NECESIDADES.

Estrategia Experiencia
Equipo de expertos en negocio on y off 

Casos de éxito en diversas categorías. 

Experiencia en desarrollo de negocio como fabricante.

Si no nos convence a nosotros, complicado a los clientes .
Somos tu mejor socio para incrementar tus ventas online.



90% 60% 86%
Compradores buscan 

información online (antes de 
hacer una compra).

El 60% de los compradores 
online utilizan los marketplaces 

como fuente de información 
sobre productos/servicios que 

quieren comprar

De notoriedad espontánea total. 
Al preguntar por sites donde 
comprar, los marketplaces 

aparecen en el Top of Mind de 
los compradores online.

Notoriedad espontánea total
Amazon sigue ocupando la primera posición en la mente del comprador cuando habla-

mos de E-commerce. AliExpress gana notoriedad a costa de Ebay.

82 44 43 40 32 19



Cuando los consumidores 
tienen en mente una 
compra específica
El 43% van directamente a Amazon u otro marketplace.
Otro 43% visita Google.
Sólo el 10% van a un pequeño eCommerce o web de la marca.

Tu mejor escaparate



Marca

Catálogo

Traducción y SEO

Fotos & Videos

Listar la oferta

Precio (Buybox)

Promociones

Ofertas

Cupones

Programas

Logística

Inventario internacional

Paneuropeo

VAT internacional

Las 5 claves del producto más 
vendido en marketplaces

Estrategia Visible

Store 

Comentarios 

Marketing 

Elegible Disponible Rentable

Resolución de casos 

Ineficiencias 

Negociación  

Estrategia



Tus productos deben estar 
subidos de forma correcta, 
teniendo en cuenta:

• Enunciados completos.

• Incluir información útil
al  clientes.

• Imágenes de calidad.

• Características del

producto.

• Formas de uso.

• Garantía.

Cuida al cliente para que sea 
recurrente.

Mejora posiciones en las 
búsquedas internas (SEO).

Utiliza la plataforma de PPC 
(Pago Por Click) de un 
Market Place.

Los 5 pasos para vender en Markets Place

Análisis de pro-
ducto y mercado

¿Tienes un buen margen?

¿Tu producto es de baja 
competencia?

¿No tienes tu propio 
eCommerce?

¿Quien es tu competencia?

Régimen de
venta

• Modo de venta Retail:
Proveedor de cliente único:

Sólo vendes a un   
Place no a cliente final.

• Modo de venta
marketplace: Vendes a
cliente final a través de un
Market Place que opera
como un simple
intermediario.

Tú decides los precios de
venta de cada artículo.

Listings
o productos

Gana la
Buy Box

Los Market Places priorizan a 
los vendedores de más 
autoridad en función de:

• Comerciante destacado.

• Fulfillment.

• Régimen de FBA.

• Tiempos de envío.

• Precio.

• Reviews y ratings.

• Tiempo de respuesta.

Trabaja la
captación

1 2 3 4 5



Servicios que prestamos

Estudio previo

Análisis rentabilidad

Creación de cuenta

Alta de productos

Gestión de recursos de marketing (fotografías) 

Gestión de campañas publicidad

Envíos logísticos

Almacenaje

Servicio atención al cliente

Cambios de Seller a Vendor

Seguimiento de Stock/vendedor y precios



Te ayudamos 
a empezar en 
los Market 
Places. 
Formamos a tu 
equipo propio.

Somos tu socio 
en la gestión de 
los Market 
Places. Negocio 
conjunto con el 
fabricantes.

Diferentes modelos de gestión

Te compramos el 
producto y nos 
encargamos de la 
comercialización 
en el canal online.

A B C

¿CÓMO FUNCIONAMOS?



NUESTROS CLIENTES 
EN LOS MARKETPLACES

ver ver ver ver

ver ver ver ver
ver

https://www.amazon.es/WETKUBE-Detergente-Neopreno-Desinfecta-Elasticidad/dp/B08HND9Q8J/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=WETKUBE&qid=1613555104&sr=8-1
https://www.amazon.es/stores/TCL/page/C8CA0621-B02D-4EF9-B296-5AA95A7EFCFF?ref_=ast_bln
https://www.amazon.es/stores/Alcatel+Mobile+Espa%C3%B1a/page/766C17CE-61E0-4D7E-9B9A-780B8C0AA6A7?ref_=ast_bln
https://millenium.aliexpress.com/store/911413373
https://www.amazon.es/stores/Radiola/page/06923986-305A-40C0-939C-A63FB111286E?ref_=ast_bln
https://www.sprintersports.com/goodbuy-fitness
https://www.amazon.es/stores/node/20122087031?_encoding=UTF8&field-lbr_brands_browse-bin=Schneider&ref_=bl_dp_s_web_20122087031
https://www.amazon.es/stores/ZTE+Spain/page/7729338A-0C94-4A28-B566-6F84CE39D732?ref_=ast_bln
https://www.amazon.es/s?i=merchant-items&me=A3M44OT098OW99&rh=p_4%3AMex&dc&marketplaceID=A1RKKUPIHCS9HS&qid=1613555529&ref=sr_nr_p_4_13


MARKETPLACES CON LOS 
QUE TRABAJAMOS



¿Quién forma
Goodbuy Markets?

Domingo Nieves
Responsable de campañas

María Gutiérrez
Responsable de logística

 maria@goodbuy.es

Alejandro Revuelta
      Director de Operaciones 

 arevuelta@goodbuy.es

Jose Luis Montiel
Responsable de atención al cliente

joseluis@goodbuy.esmingos@goodbuy.es @goodbuy.es

Miguel Villamor
    Responsable de Market Places



www.goodbuy.es     |      markets@goodbuy.es

TELF.  942087833    |     Móvi l .  653 846 549 
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