
¿Qué puedo vender en el Marketplace de Éxito.com? 

Puedes vender productos de todas las categorías, exceptuando armas y productos de 
bienestar sexual. Debes tener en cuenta que todos los productos deben ser nuevos, 
originales, legales y tener autorización para ser comercializados. 

¿Cuándo puedo empezar a crear mis productos? 

Una vez se haya completado tu registro como vendedor autorizado tendrás acceso a 
nuestra plataforma de vendedores donde podrás crear los productos que deseas 
vender. 

¿Cómo creo mis productos?

Para crear tus productos en nuestra plataforma tienes 4 opciones: 

• Creación unitaria: diligencias la información de los productos uno a uno. 

• Creación masiva: diligencias la información de tus productos a través de una plantilla 
en Excel que deberás cargar en la plataforma. 

• Integración vía API: te entregamos la documentación necesaria para tu equipo de 
desarrollo. 

• Vtex Brigde: integración automática si cuentas con VTEX como motor Ecommerce. 

¿El Éxito revisa mis productos una vez los cree?

Si, una vez crees tus productos quedarán en pendientes de validación para que nuestro 
equipo de Contenido los apruebe. Si tus productos son rechazados se te notificará el 
motivo para que los corrijas. 

¿Debo pagar por vender mis productos?

Por vender tus productos debes pagar una comisión por venta efectiva dependiendo de 
la categoría.

¿Cuándo recibiré el pago de mis ventas? 

Todos los viernes realizamos el desembolso de las ventas entregadas exitosamente al 
cliente final menos el valor de la comisión generada. El detalle de tus pagos los podrás 
consultar en los canales que tenemos disponibles para ti como el seller center y el 
portal pro.

¿Quién debe facturar al cliente que realizó una compra en mi tienda?� 

El vendedor es el único responsable de facturar los productos comprados o de enviar 
su equivalente al cliente final. El grupo Éxito solo facturará al vendedor la comisión por 
las ventas efectivas realizadas en nuestros canales digitales. 

¿Cómo funciona el proceso de envíos? 

Los productos deberán ser enviados a través de nuestras transportadoras autorizadas 
y disponibles, con el fin de proporcionar la información de envío a nuestros clientes. 

¿Debo tener algún nivel mínimo de servicio?

Así es, el grupo éxito trabaja para que el cliente regrese, y por esto mismo el vendedor 
deberá estar en la capacidad de responder todos los días las preguntas, quejas o 
reclamos de nuestros clientes a través del seller center. Así mismo deberá gestionar sus 
garantías, averías y todo lo relacionado al servicio post venta en los tiempos de servicio 
acordados.
 

Preguntas frecuentes


