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Mercado | Oportunidad en LATAM

Valor del mercado de entrega de alimentos en línea 
en Latinoamérica:

$8.3B USD
+13.5% CAGR
Valor estimado al 2023 
Valor estimado en 2019 fue $5B

Source: Statista



¿Cómo funciona?  

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Usuario ordena a 
través de la app

Los restaurantes 
aceptan y comienzan 
a preparar la orden

Los socios 
repartidores 
entregan la orden

Cómo funciona el modelo de delivery? 



Experiencias inolvidables de delivery requieren Socios Repartidores 
rigurosos y comprometidos  

Selección Capacitación Retención Fidelización

● Proceso de selección muy 
riguroso 

○ Background Check

● Entrenamiento en el uso de 
la plataforma. 

● Entrenamiento en el manejo 
de comida.
○ Protocolos de sanidad 

en los T&C de la 
alianza. 

● Sistema de calificaciones 
del Restaurante y del Eater 
hacia el courrier 

● Programa de detección de 
fraude

● One Strike Policy
○ Con un solo 

incumplimiento a los 
T&C se desvinculan

● Mayor pago por viaje frente al 
benchmark del país

● Partnerships para los courriers:
○ Descuentos telefonía móvil
○ Descuentos en Educación a 

distancia y presencial
○ Cashback en tarjeta 

Co-brandeada con banco
○ Ideas de Crédito
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"El sistema Operativo de tu vida”

- Transporte de personas
- Entrega de Alimentos
- Entrega de mercado (Cornershop)
- Transporte Público (Transit)
- Micro - Movilidad 

Una sola App para todo lo que 
necesitas



Futuro

https://www.youtube.com/watch?v=Le46ERPMlWU
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Mauris consectetur tempor volutpat

Analítica: Modelos 
predictivos → 
ejemplo entrega de 
pizzas en 5 minutos
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El primer paso para empezar a 
recorrer juntos este camino de 
delivery está en tus manos... 
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Implementación:

1. #reinvención: Define una 
estrategia digital (en dónde estás - 
a dónde quieres llegar)

2. #oportunidad: Define qué 
productos/servicios puedes 
entregar a domicilio

3. #sociedad: Investiga qué aliado 
estratégico se alinea a tu propuesta 
de valor (UE, Rappi, Glovo, Tipti)

4. #crea: Crea tu propia presencia 
digital. Web, app, redes sociales, 
whatsapp (Shopify, Jumpseller)

5. #crece: Expande el mercado y 
excelencia en tus operaciones 


