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La plataforma de e-Procurement para su negocio

Gestión de proveedores
en Mercateo

Creemos que la calidad y la confianza son la base para una relación 

comercial duradera. Por esta razón, en Mercateo somos muy exigentes 
con los proveedores que seleccionamos. Esto nos permite ofrecer la 
mejor variedad posible de artículos y una experiencia de compra óptima.



Gestión de proveedores en Mercateo

Con la plataforma de e-Procurement de Merca-
teo, las empresas pueden cubrir sus compras in-
directas a partir de una gran selección de produc-
tos tanto genéricos como especializados. Además, 
gracias a innovadoras funciones de e-Procure-
ment, las empresas logran centralizar y optimizar 
todo el proceso de compra.

Mercateo es una empresa tecnológica fundada 
en Múnich en 1999 y que actualmente opera en 
14 países europeos. Tal y como hacían los comer-
ciantes tradicionales, Mercateo compra productos 
para después venderlos. Esto se hace siguiendo el 
modelo “dropshipping“. De esta forma, ofrecemos 
productos a través de nuestro marketplace sin ne-
cesidad de tener almacén.

Los clientes reciben la mercancía directamente a 
través del proveedor a nombre de Mercateo. 
Esto significa que el proveedor es responsable de 
garantizar que la mercancía se entregue a tiempo 
y sin desperfectos. Por este motivo, damos gran 
importancia al trabajo de nuestros proveedores 
y al control de calidad que ofrecen en su servicio. 

Mercateo proporciona toda la infraestructura tec-
nológica necesaria y se ocupa de optimizar y cen-
tralizar procesos actuando como único interlocu-
tor para todos los proveedores. Las empresas que 
lo deseen, también pueden integrar los catálogos 
propios de sus proveedores habituales en la pla-
taforma. 

Con este documento, nos gustaría explicarle la 
forma que tenemos de trabajar con nuestros 
proveedores para lograr una cooperación satis-
factoria para todos los miembros de nuestra pla-
taforma. De la misma manera, le indicamos los 
requisitos que Mercateo España exige a sus pro-
veedores y socios para poder formar parte de 
esta cooperación.

En Mercateo, nos gusta cuidar la relación con 
nuestros proveedores para garantizar una colabo-
ración eficaz orientada a la calidad. Por ello, es-
peramos por parte del proveedor un alto nivel de 
calidad en las entregas, un buen servicio, condi-
ciones competitivas y flexibilidad para adaptar-
nos juntos a las exigencias actuales del mercado.

Introducción

Mercateo es la plataforma de e-Procurement 
líder en Europa.
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Gestión de proveedores en Mercateo

Nuestro objetivo en la gestión de proveedores1

Para poder formar parte de la red de proveedo-
res de Mercateo es necesario cumplir con una se-
rie de requisitos, así como con ciertos requeri-
mientos legales y éticos.
Para nosotros es fundamental que todos los pro-
veedores que trabajen con Mercateo cumplan 
las leyes y regulaciones del país en el que se en-
cuentren. De esta forma, los proveedores que 

comiencen a trabajar con Mercateo deberán 
cumplir con las obligaciones estipuladas en su 
contrato. Para ello, esperamos que cada provee-
dor acepte nuestro código de conducta. 
Actualmente, Mercateo está presente en 14 paí-
ses: Bélgica, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos, 
Austria, Polonia, Suiza, Eslovaquia, República 
Checa, Hungría, Reino Unido y España.

Nuestro objetivo principal es ofrecerles a nuestros clientes la 
mayor variedad de productos posible para cubrir sus necesidades 
de compras indirectas con las mejores condiciones. Para lograrlo, 
nuestros proveedores juegan un papel fundamental. Actualmente, 
trabajamos con cientos de proveedores procedentes de 14 países 
de Europa en los que está presente el grupo Mercateo.
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Nos comprometemos a cumplir nuestro Códi-
go de Conducta. Mercateo no espera tan solo la 
aceptación de este código por parte de sus pro-
veedores, sino también que tomen un papel acti-
vo en el cumplimiento de estos requisitos a lo lar-
go de toda la cadena de suministro. 

Código de conducta2

Los siguientes principios son fundamentales en la 
cooperación y el trabajo con Mercateo:

 → Derechos de los trabajadores
 → Condiciones sanitarias y de seguridad para los 

trabajadores
 → Dignidad del trabajador (por ej. no permitir la 

explotación infantil)
 → Protección del medio ambiente
 → Competencia leal y lucha contra la corrupción

El Código de Conducta de Mercateo describe los requisitos 
que Mercateo exige a sus socios comerciales con respecto a 
su responsabilidad humana, social y medioambiental.
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Cooperación estratégica3

Para nosotros, esta cooperación estratégica comienza 
con la selección de proveedores. Una buena selección de 
proveedores es la base de una estrategia profesional. 
Y la integración, evaluación y evolución progresiva de 
estos proveedores son las piezas clave de este proceso.
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3.1 Selección de proveedores

¿Quién encaja en nuestra forma de trabajar? Nues-
tro objetivo es seleccionar a los mejores provee-
dores en todos los países. Entre los criterios que 
tenemos en cuenta, destacamos la calidad de la 
colaboración, la fiabilidad, la variedad de produc-
tos y la visión estratégica. Seleccionamos de la 
misma forma tanto a proveedores grandes como a 
aquéllos más pequeños.

Todas las decisiones que tomamos respecto a la 
selección de proveedores se basan exclusivamen-
te en criterios objetivos y transparentes. En la se-
lección de proveedores, en la implementación de 
los objetivos y en la evaluación del rendimien-
to de cada uno de los proveedores, tenemos en 
cuenta la orientación al servicio, el precio y los as-
pectos logísticos. Trabajamos siguiendo en todo 
momento un procedimiento uniforme y transpa-
rente.

3.2 Evaluación de proveedores

Para mejorar continuamente nuestra plataforma 
y los productos que ofrecemos, realizamos una 
evaluación continua.

La evaluación de los proveedores se lleva a cabo 
mediante criterios estandarizados. Los resultados 
de la evaluación se envían regularmente a los pro-
pios proveedores y se establecen puntos de mejo-
ra de forma conjunta. Estas evaluaciones nos sir-
ven para decidir la manera de trabajar con estos 
proveedores más adelante.

La evaluación se basa en los siguientes criterios:

 → Logística / Cumplimiento de los plazos de  
entrega

 →  Condiciones (precios de los artículos, gastos de 
envío, etc.)

 →  Calidad y cantidad del contenido (datos del 
artículo, números de fabricante, seguridad 
etc.)

 →  Nivel del servicio (disponibilidad, trato de  
preguntas y respuestas, solvencia, etc.) 

 →  Técnico (visualización de stock, avisos de  
entrega, seguimiento del pedido, etc.) 

El período de evaluación,teniendo en cuenta los 
cinco criterios de evaluación estándar mencio-
nados anteriormente, suele ser de doce meses.

La clasificación ABC de proveedores se basa en el 
número total de puntos conseguidos durante esta 
evaluación.

Los criterios para la evaluación de los proveedo-
res se facilitan por escrito. Esta documentación 
está disponible para cada socio de forma gratui-
ta. También se aclara de forma personal en reu-
niones concertadas anualmente.

3.3 Evolución de proveedores

La evolución y el desarrollo de los proveedores 
sirve para salvaguardar y fortalecer nuestra posi-
ción en el mercado.

Los resultados de la evaluación se traducen en 
medidas para la evolución y el crecimiento de los 
propios proveedores en Mercateo. Estas medidas 
sirven de base para la futura estrategia de colabo-
ración. Esto puede incluir:

 →  Desarrollo de una estrategia conjunta de  
internacionalización 

 →  Ampliación de la gama de productos, p. ej.  
inclusión de otros surtidos (completos) del  
fabricante

 →  Desarrollo conjunto de conceptos para la  
entrega de ciertos artículos especiales  
(productos químicos, seguridad industrial, 
etc.)

 → etc.



David Teschendorff 
Tel. +34 96 119 48 35 
david.teschendorff@mercateo.com
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¿Tiene alguna pregunta?

No dude en dirigirse a su persona de contacto 
en Mercateo o contacte directamente con el 
departamento de gestión de proveedores.

www.mercateo.com | www.mercateo.be | www.mercateo.fr
www.mercateo.ie | www.mercateo.it | www.mercateo.nl
www.mercateo.at | www.mercateo.com.pl | www.mercateo.ch
www.mercateo.es | www.mercateo.sk | www.mercateo.cz
www.mercateo.hu | www.mercateo.co.uk


