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¿Por qué es tan importante las 
entregas  a domicilio?

Las entregas a domicilio, ha sido una estrategia en las empresas y ha
facilitado grandes transformaciones en la logística de las cadenas de
suministros.

En general a un cliente no le interesa de donde sale su mercancía,
sino que le cumplan en los tiempos definidos de entrega, entonces
esto ha sido una estrategia para muchas empresas tener sus centros
de entrega unificados. Ha facilitado montar sucursales sin mercancía
o con muy poca mercancía y todos soportados en las entregas a
domicilio.

A los clientes les interesa que les entreguen su mercancía y así evitan
riesgos de roturas, perdidas y costos por no tener transportes
adecuados para muchos de los productos que solicita.



El boom del E-commerce

En gran medida por las consecuencias de las restricciones de la
pandemia generada por el Covid-19, varios negocios han encontrado
en las entregas a domicilio la única manera de generar ingresos, por lo
que plataformas como Rappi, Merqueo y Domicilios.com son de las
más usadas por estos días en Colombia para entregas de productos.

A nivel mundial se calcula que se incorporaron más de 15 millones de
usuarios, entre los que estaban franjas de edad que nunca antes
habían usado el E-commerce, como es el caso “del eshopper senior”,
compradores online mayores de 55 años, un perfil cuyo impacto en el
sector hasta el año pasado era casi residual.



Cambios en el E-commerce

También se ha visto cómo categorías de productos con poca presencia
en el mundo online han dado un vuelco con respecto al periodo Post-
Covid, como la ferretería y construcción o el sector de la alimentación.
Se han llegado a registrar incrementos hasta del 70% debido,
principalmente, a que muchas empresas del sector cambiaron su
modelo de negocio del B2B al B2C.

Éste es otro de los grandes cambios que ha experimentado el sector en
los últimos tiempos: “Hemos pasado de un mercado B2B predominante
a un B2C donde la experiencia de compra marca el nivel de exigencia
de los servicios. Para ello ha sido necesario crear entregas más
personalizadas y adaptar la tecnología a una manipulación más ágil,
segura y con trazabilidad en línea.



Cambios en el E-commerce

la incorporación de todo tipo de comercios y negocios (grandes,
pequeños y de cualquier sector), ha supuesto la entrada de
nuevas categorías en el comercio online, como el de la
alimentación o el de los productos de ocio, tecnología, deportes,
oficinas, etcétera.

La expansión del E-commerce ha permitido que muchos retailers
o comercios que no contaban con el canal online, no hayan tenido
más remedio que incorporarlo como nuevo servicio y, sobre todo,
que muchos productos hayan conseguido mayor popularidad no
solo entre los consumidores online ya activos sino entre los
nuevos.



Variables que impactan las 
entregas a Domicilio

Globalización

• Tendencia mundial en 
todos los sectores.

• Nuevas exigencias de los 
clientes.

• Nuevos servicios 
implementados en 
empresas.

Automatización

• Tecnologías como la 
robótica, inteligencia 
artificial, 
geolocalización, Internet 
de las cosas que garantice 
entregas cada vez más 
rápida, eficiente y precisas 
y que permitan 
automatizar al máximo 
todo el proceso, incluido 
los almacenes

• Tecnologías como Big data, 
GPS, ERP’s, códigos de 
barras, permitirán tener 
información en línea con la 
operación.

Entregas en la última 
milla

• Diferentes tipos de 
vehículos para entregar en 
zonas con restricción de 
transito.

• Estrategias de zonificación 
de ciudades para cubrir 
entregas y recogidas.

• Mas entregas por el 
cambio de B2B a B2C y 
entregas mas pequeñas.

Sostenibilidad

• Precios competitivos.

• Incorporación de vehículos 
de bajas emisiones.

• Reducción del número de 
intentos de entrega.



Las 5 mejores plataformas de 
entregas a Domicilio en Colombia

Rappi

• Ofrece llevar 
prácticamente lo que sea 
a domicilio, lo cual por 
supuesto ha logrado un 
gran impacto desde su 
introducción al mercado 
el año pasado. Con base 
en la ubicación del 
usuario, 
Rappi busca puntos de 
venta cercanos y se 
pueden pedir comida, 
productos de tienda de 
barrio, farmacias.

• El costo de envío es 
de 3.000 
pesos aproximadamente.

• Cuentan con 20.000 
mensajeros llamados rap
pitenderos en todo el 
país

Kiwi Campus

•El comienzo de Kiwi 
Campus fue muy 
modesto. En el año 
2015 ofrecían entregar 
cualquier pedido por 
medio de WhatsApp. 
Todo lo que el usuario 
quisiera estaría en sus 
manos sin moverse de 
donde estuviera. 

•Kiwi 
Campus evolucionó por 
la acogida que tuvo 
entre sus clientes, y 
ahora se enfoca 
únicamente a 
universidades.

• Si perteneces a Los 
Andes, La Nacional, La 
Javeriana o a 
Eafit puedes pedir 
comida, fotocopias, 
cuadernos, lápices o 
cualquier otro artículo 
que necesites.

Merqueo Super

• se encarga de 
llevar mercado a 
domicilio. Su amplio 
catálogo se debe a que 
en la actualidad 
tiene convenios con 14 
supermercados entre 
ellos Pricesmart, 
Colsubsidio, Surtifruver
y Locatel.

•En Merqueo Super se 
puede 
solicitar cualquier tipo 
de producto de estos 
mercados y llegan en 90 
minutos en promedio y 
se puede pagar contra 
entrega.

• Hace poco dio un giro a 
su negocio para 
convertirse en un 
supermercado virtual y 
competir  con cadenas 

como D1 y Ara..

iFood

•Esta es una aplicación 
de origen brasileño que 
llegó a Colombia en el 
año 2018 y se ha 
convertido en una de las 
más importantes del 
país en relativamente 
poco tiempo, ya que en 
el año 2019 contaban 
con más de 8000 
restaurantes oficiales en 
los cuales los clientes 
podían pedir comidas 
directamente en la 
aplicación de iFood.

•El modelo de negocios 
de iFood permite que el 
20% de los repartidores 
de iFood trabajen para 
la empresa mientras 
que el 80% trabajan 
directamente con el 
restaurante como 
servicio de entregas a 
domicilio.

Uber eats

•Esta aplicación de 
mensajería ha tenido un 
rápido crecimiento en el 
país, con un 12% de 
usuarios que la 
prefieren para la 
compra de comidas, ya 
que se trata de un 
servicio muy rápido y 
accesible para todo el 
mundo

•Actualmente Uber 
eats cuenta con miles 
de restaurantes afiliados 
y es una de las apps de 
reparto más 
importantes del sector 
gastronómico del país y 
ha llegado a competir 
con los más importantes 
de Colombia, entre ellos 
domicilios.com y iFood.

https://www.larepublica.co/globoeconomia/rappi-alcanza-100000-repartidores-en-siete-paises-de-america-latina-2895127
https://www.ifood.com.co/
https://www.ubereats.com/co
https://www.ubereats.com/co




Negocios con empresas 
de paqueteo

• Identificar alternativas

• Evaluar propuestas

Selección

• Tabla de precios

• Servicios (Manejo de 
documentos, 
indicadores, 
devoluciones, etc)

Acuerdos
• Trazabilidad diaria de 

cumplimientos

• Seguimientos 
semanales a acuerdos.

• Manejo de novedades

Seguimiento



Recomendaciones básicas…
Las siguientes son las recomendaciones para las empresas que desean implementar el servicios de entregas a 
domicilio.
1. Costear el valor actual de entregas si hoy tiene entregas con recursos propios.
2. Presupuestar lo siguiente en su negocio.

A. Numero de entregas promedio, día, mes, año.
B. Identificar los productos a entregar (Peso x unidad, tipo de empaque, marcación, etc.)
C. Peso por entrega (esto es clave para negociar esta variable con la empresa que ofrece el servicio)
D. Identificar posibles destino (Ciudades, regiones, etc.) con proyecciones de cantidades de entregas

3. Solicitar cotizaciones y evaluar alternativas de empresas que ofrecen el servicio requerido.
4. Negociar las siguientes variables (Peso mínimo x unidad, tarifa x ciudad, tiempo de entrega x ciudad, tiempos de 

corte, plazos de pago, ribete por metas, entre otras).
5. Temas claves en la operación: Es muy importante conocer lo siguiente .

A. Plataforma de trazabilidad de la empresa
B. Código para realizar seguimientos a las entregas
C. Saber si la empresa puede realizar las guías desde su plataforma y generar las etiquetas de marcación.
D. Indicadores que se tienen y como realizar trazabilidad.
E. Proceso de logística inversa.
F. Como cancelar contrato x incumplimiento de acuerdos, principalmente x perdidas de mercancia e 

incumplimiento en entregas.



VIDEOS RELACIONADOS…

1. (270) Cómo CREAR 🤔 un SISTEMA de ENTREGA a DOMICILIO 🏡 (Delivery) 🤔 – YouTube

7 Minutos mostrando el procedimiento de como hacer el servicio de entregas una oportunidad
2. (270) 🛵 El DELIVERY Como Modelo De NEGOCIO 📊 / 💸 Beneficios del Delivery para las Empresas 📈 – YouTube
4, 37 minutos

3. (270) ¿Hacia dónde tenderá el modelo de delivery? – YouTube
4 minutos ejemplos de muchos negocios

https://www.youtube.com/watch?v=nr2ccQ1mOKc
https://www.youtube.com/watch?v=YZMrn8DLbNE
https://www.youtube.com/watch?v=DajNWYWkoPE


¡GRACIAS!


