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Envios&
Domicilios

UNA
ENTREGA
A TIEMPO
YSEGURA

Las empresas de domicilios y envíos son
aliadas claves en la reactivación económica.
Los retos para este año son lograr la
digitalización y el aprovechamiento de las
tecnologías para optim izar procesos y escalar
los negocios en diferentes sectores. / p. 14 a 19
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Las más vendidas en B o g o tá y Soacha
Las más pedidas

Donde Beto E! Original

El “boom” de los pedidos de comida
a domicilio dejó a las hamburguesas
como protagonistas. Esta tradicional
comida rápida fue la más solicitada
por los usuarios de las principales
plataformas como domidlios.com.
Se destaca su amplia oferta para
todos los gustos y presupuestos.

En Bogotá y Soacha, según la
plataforma domlcilios.com, Donde
Beto El Original es de donde más se
han vendido hamburguesas. El lugar,
que también vende pinchos,
mazorcadas, entre otros, resalta por
el sabor, la oferta variada y las
promociones de sus hamburguesas.

Hamburguesas
del Rodeo
Quien está en la segunda posición
de la comida más pedida a domicilio
es Hamburguesas del Rodeo, que se
destaca por su amplio menú, donde
también hay opción vegetariana, y
sus ingredientes 100 % de calidad,
sin ningún aditivo.

Smoking Burgers
El top 3 de hamburguesas más
vendidas en Bogotá y Soacha a
través de domlcilios.com lo
completa Smoking Burgers, con sus
hamburguesas artesanales 100 % de
carne de res, molidas diariamente y
hechas a la parrilla, lo cual les da un
sabor y textura únicos.

Envíos
Domicilios
El éxito de
empresas como
Amazon, Uber y Rappi
tiene un punto
significativo en común:
proporcionan una
experiencia que
simplifica la vida diaria.

rio, como alim entos y bebidas o
farmacia, fueran de fácil acceso
p ara todos, lo cual no se veía an te
riorm ente, donde las categorías
que p rim abany lideraban los ránquines en e-commerce eran las de
bienes suntuarios”, añade M aría
Fernanda Quiñones.
Las m ás u sa d a s

Los colom bianos usan las aplicaciones de domicilio, en su mayoría, para pedir en restaurantes. /G e tty images

¿Cómo lograr experiencias de compra satisfactorias?

Categorías de consumo
diario lideran los ránquines

Conozca la importancia de que las plataformas de domicilios apuesten por
la confianza del consumidor y cómo se han modificado en los últimos meses.
La em ergencia sanitaria que se
V eritran tam bién asegura que
produjo a raíz del COVID-19 poner al cliente en prim er lugar
cambió la form a en que los consu es fundam ental para una gran ex
m idores interactúan con las m ar periencia de usuario.
cas. Las personas h a n com enzado
“El éxito de em presas com o
a incorporar cada vez m ás los ca Am azon, U ber y Rappi tiene u n
nales digitales en su día a día co pu n to significativo en común:
m o el m edio principal para llevar pro p o rcio n an una experiencia
a cabo tareas tan sencillas como que sim plifica la vida diaria de
com prar alim entos. E n Latinoa las personas. E n este sentido, la
mérica, incluyendo Colombia, las centralidad en el cliente es qui
com pras p o r com ercio electróni zás el p ilar m ás im p o rtan te en el
co aum entaron en u n 300 % en la diseño de u n a experiencia de
pandem ia, según la firm a de in usuario digna de recordación y
vestigación de m ercados Kantar.
fidelidad”, afirm an los expertos
Por lo tanto, de acuerdo con Ve de Veritran.
ritran, una com pañía global que
Centrarse en el cliente significa
aceleray simplifica el desarrollo de recordar que detrás de cada usua
soluciones digitales a través de su rio hay u n a persona con sus pro
Enterprise Low-Code Platform, pios pensam ientos y sentim ien
“brindar unam ejorexperiencia di tos. Com prender cómo interac
gital hoy dará sus frutos en el futu tú an los usuarios en los canales
ro en cuanto a competitividad y vi digitales es un paso esencial del
gencia en el m ercado”.
proceso de diseño de experien

cias de usuarios. E sta fase de des
cubrim iento ayudará a las com 
pañías a com prender qué buscan
los clientes en una aplicación.
Para M aría Fernanda Q uiño
nes, presidenta de la Cámara Co
lom biana de Comercio Electró
nico (CCCE), “durante el último
año los colombianos encontraron
en el e-commerce una herram ien
ta útil y confiable para m antener
se abastecidos. Los comercios,
sin im portar su tam año o ubica
ción geográfica, pudieron estar
activos económ icam ente y llegar
a nuevos clientes. Ante los nuevos
retos im puestos por la pandem ia,
el comercio electrónico será fun
dam ental para reactivar las acti
vidades y p erm itir a los negocios
llegar a nuevos m ercados y esca
lar según lo indique su mismo de
sarrollo”.
El com ercio electrónico, ade

Según u n estudio de M obim etrics, el prim er portal de inform a
ción de m ercado de fuente móvil
en Colombia, en 2020, Rappi fue
la aplicación m ás usada por los
bogotanos, con 67 % de p refe ren 
cia; luego Domicilios.com, que al
canzó 33 %; seguida p o r U ber Eats
con 14 %, y Merqueo, con 18 %.
E n cuanto a las categorías m ás
solicitadas dentro de las aplica
más, será uno de los grandes im  ciones, según M obim etrics, los
pulsores de la reactivación eco colom bianos usan las aplicacio
nómica en Colombia. La CCCE nes de domicilio, en su mayoría,
destacó el papel que viene de para pedir en restaurantes, con
sem peñando este sector, el cual el un 82 %; seguida de m ercado, con
año pasado tuvo u n crecim iento 41%.
en ventas cercano al 25 % versus el
“Las plataform as digitales d e
com ercio tradicional, que p re ben ofrecer herram ientas que
sentó una contracción del 6 %. Pa perm itan a los usuarios te n e r ex
ra este año se espera que aum ente periencias de com pra agradables
u n 16 %, com parado con 2020.
y seguras. La confianza resulta
fundam ental para que m ás p erso 
I m p o rta n c ia d e la co n fia n z a
nas se atrevan a ingresar al m u n 
d e l c o n su m id o r
do del com ercio electrónico y d e
Según M aría Fernanda Q uiño cidan hacer com pras a través de
nes, “uno de los mayores desafíos canales digitales”, explica M aría
que existen actualm ente en la in  Fernanda Quiñones.
dustria del com ercio electrónico
De acuerdo con la experta, otro
es que todo el sector debe apostar reto im portante que tien en las
por ob ten er la confianza de los plataform as es en cuanto a logís
consum idores, p ara que estos lo tica, donde es im portante respon
gren disfrutar de experiencias de d er de m anera óptim a a los n u e
com pra satisfactorias. En ese vos requerim ientos de los consu
sentido, los canales virtuales de m idores, los cuales desean estar
ben anim ar a los consum idores a en contacto con quien lleva su
adquirir productos de m anera producto, obtener su entrega de
online, pero a la vez invertir en m anera rápida y en los tiem pos
tecnologías que perm itan p ro te acordados, y calificar su expe
ger la inform ación de sus usua riencia.
rios, tanto sus datos personales
“Para que la in d u stria del co
como tam bién la inform ación m ercio electrónico continúe cre
bancaria”.
ciendo se debe trabajar de m ane
“Las plataform as de domicilios ra conjunta com o sociedad, para
han sido claves para bajar las di articular todos los factores que
nám icas cotidianas de los colom  llevan a ten er u n a econom ía digi
bianos al ám bito digital, perm itir tal e incluyente”, concluye M aría
que categorías de consumo dia- Fernanda Quiñones.®
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¿Existen alianzas con entidades bancadas?
E n cu an to alianzas con o tras e n tid a 
des, estam os trab ajan d o en con ju n to
con im p o rtan tes aliados como: M as
terCard, en donde ten em o s alian za ex
clusiva; Itaú, P u n to s Colom bia, Bancolom bia, Scotiabank C olpatria, Davivienda, Banco de BogotáyA V Villas,
alianzas que nos co n v irtie ro n en la

com partía que m ás creció en pagos
online, con u n 70 % en 2020 com parado
con el año anterior, evidenciando que
el co n sum idor de hoy se inclina p o r u n
servicio cada vez m ás digital, seguro y
realm en te diferente.
A dem ás, som os u n a plataform a m ultiservicios que querem os cen trarn o s

en lo que hacem os b ien y en n u estro
core del negocio, que son las v en tas a
través de re sta u ra n te s y su p e rm erca
dos. P o r eso, n u estro s planes so n m ejo
ra r los tiem pos de entrega y trab ajar
día a día en que los colom bianos te n 
gan u n a m ejor experiencia de u su a rio
d e n tro de la aplicación.

Envíos
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Sin duda, ia
economía colaborativa y
el auge de los domicilios
siguen expandiéndose.

Contenido desarrollado
en alianza con
Domicilios.com

La ham burguesa es la más p e d id a

Domicilios.com, empresa pionera
de domicilios en el país, lleva 14 años
apostando por el desarrollo de Colombia
En el últim o año, la compra de comida y mercados mediante aplicaciones tuvo un
gran aumento en la economía del país. Por eso, Felipe Ossa, “ Managing Director”
de Domicilios.com, habló sobre el crecimiento de una compañía que ya opera en 21
ciudades del país y que como ninguna otra apoya los pequeños comercios de alimentos.

Nuestra promesa es entregar pe
didos en menos de treinta minutos
en promedio, entendiendo que de
pendemos de múltiples factores.
Sin embargo, como un objetivo p a
ra este año, estamos trabajando en
nuevas funcionalidades y logística
interna que nos perm itan llegar a
ese objetivo de entregar pedidos en
un promedio de 26 minutos.

Sin duda, la economía colaborativay el boom del delivery sigue cre
ciendo y seguirá expandiéndose.
En Domicilios.com, por ejemplo, el
año anterior pudimos cautivar
nuevos usuarios que ahora se han
fidelizado con nuestro servicio,
además nos siguen escogiendo pa
ra comprar su comida y víveres
desde la seguridad de su casa. Por
esa razón, creemos que el panora
ma para el 2021 será bastante posi
tivo en cuanto a crecimiento de la
demanda, tal como lo hemos visto
durante estos primeros meses del
año. Como pioneros del servicio de
domicilios en Colombia, continua
remos trabajando en el desarrollo
de nuevas funcionalidades que
respondan alas necesidades actua
les de los usuarios y mejoras en el
servicio que nos siga manteniendo
en el corazón de nuestros clientes.

Además de la comida, ¿que más
piden los usuarios a través de
Domicilios.com?

E n Domicilios.com tenem os
diferentes verticales que buscan
ofrecer todo tipo de opciones p a
ra los consum idores colom bia
nos: superm ercados, droguerías,
m ascotas, bebidas, tiendas y re s
taurantes. A ctualm ente, esta
m os fortaleciendo cada u n a de
ellas con aliados estratégicos con
el objetivo de alim entar los n u e 
vos hábitos de com pra d esde la
com odidad del hogar. E n el ú lti
mo año cerram os alianzas im 
p o rtan tes en n u estra categoría
de superm ercados con m arcas
com o Olímpica, Justo & Bueno y
Makro, apuntando en acercar los
productos preferidos de la ca
nasta fam iliar a los hogares.

¿Cuántos domicilios hacen al mes?

¿Cómo es la relación de

El plato favorito de los colom 
bianos d entro de n u estra aplica
ción es la ham burguesa. Aprove
cham os p ara hacer m ención es
pecial de los restau ran tes p refe
ridos p ara h acer este tipo de ó r
denes en todo el país: a nivel n a
cional: Presto; Bogotá y Soacha:
D onde Beto El Original, M ede
llín: Los Verdes, Villavicencio:
Burger Pop, Ibagué: Burger 24,
Cali y Palm ira: Mr. Jors Burger, y
Popayán: K entoky Com idas Rá
pidas.
¿Cuál es el tiem po promedio de una
entrega a través de la plataforma?

¿Se mantiene el auge de pedir
domicilios que ocurrió ai inicio de la
pandemia?

C ontam os con u n volum en im 
p o rta n te de entregas en 21 ciuda
des y veinte m unicipios del país,
siendo Bogotá, M edellín y Cali
las ciudades con m ayor dem an
da. A dicionalm ente, nos enorgu
llece com unicar que contam os
con u n a g ra n p re se n c ia y te n d e n 
cia en aum ento de dem anda en
m unicipios com o Villavicencio,
Popayán e Ibagué, dem ostrando
que Dom icilios.com es u n a apli
cación con u n a apuesta m ás local
y de m ayor co b ertu ra en todo el
país. Así mismo, nos encargam os
de e n co n trar aliados estratégi
cos en cada nuevo m unicipio,
con la m isión de au m en tar la
oferta en n u estra aplicación con
los p roductos y platos preferidos
de los consum idores locales. Es
tam os apostando p o r seguir c re
ciendo en u n 32 % en la región suroccidente, u n 25 % en la región
Caribe, u n 29 % en el Eje Cafetero
y u n 20 % en Antioquia.

¿Qué es lo que más comen los
colombianos?

Felipe Ossa, “Managing Director” de Domidlios.com. /co rte sía

Domicilios.com con los pequeños
negocios de comida?

E n Dom icilios aprendim os du 
ra n te el 2020 dos cosas: la p rim e
ra, a ser m ás solidarios y u n ir es
fuerzos para apoyar a quienes
nos necesitan en m om entos de
crisis, com o lo son nuestros cola
boradores y com ercios locales
aliados; y lo segundo fue abrir de
m anera op o rtu n a nuestros cana
les a clientes y stakeholders, de
m anera que tu v ieran un espacio
p ara su p e rar cualquier obstácu
lo económ ico y de ventas, con
n u estro m odelo de negocio. Por
esa razó n encontram os form as
p ara apoyarlos com o la educa
ción de ventas a través de in ter
net, la reducción en la comisión
p a ra estos pequeños com ercios y

m ayor flujo de caja p ara que p u 
dieran m itigar los efectos de la
crisis económ ica. Así que el tra 
bajo p ara in corporar a esos p e
queños negocios a n u estra plata
form a y que ellos, a la vez, p udie
ran ofrecer sus productos d u ra n 
te el año an terio r fue m uy positi-

»

Domicilios.com
fue la compañía que
más creció en pagos
“online”, con un
70% en 2020.

vo, alcanzam os a incluir en u n
tiem po m uy corto 7.000 nuevos
locales y cerram os el 2020 con
m ás de 15.000 comercios.
¿Cuáles son los productos que les
piden a través de la plataforma?

En Domicilios.com dividim os
estos productos en dos catego
rías: la p rim e ra es la de re sta u 
rantes, donde identificam os que
la com ida rápida, com o h am b u r
guesa, pizza, p erro caliente y de
más, fue la p referid a p o r los co
lom bianos, y en segu n d o lu g ar se
encuentra el pollo frito. La se
gunda categoría es la de su p e r
m ercados, donde n u estro s clien
tes tienen p referencia p o r los
productos como el pollo, la carne
y la leche.

¿Cuántos domiciliarios tienen en su
plataform a y qué tipo de contrato
manejan con Domicilios.com?

A ctualm ente, son m ás de 2.500
rep artid o res contratistas in d e
pendientes. Ellos cu en tan con
dos tipos de contratos: el p rim e
ro es p o r prestación de servicio y
el segundo es de m andato, en
donde autorizan el descuento de
los aportes legales p ara que n o 
sotros desde Domicilios.com les
facilitem os la realización de este
pago, adicionalm ente otorgam os
ARL y seguro de vida p ara cada
repartidor. Esto nace de nuestro
principio de h acer las cosas de
m anera diferente, asegurando
que cad au n o de nuestros colabo
rad o re s ten g a las condiciones
ju stas de vida y trabajo.»

Publicación

EL ESPECTADOR BOGOTA, 16

Fecha

14/03/2021

Soporte

Prensa Escrita

País

Colombia

Circulación

80 617

V. Comunicación

331 329 002 COP (92,778 USD)

Difusión

250 254

Tamaño

555,08 cm² (89,5%)

Audiencia

250 254

V.Publicitario

50 921 614 COP (14 259 USD)

Servicio de transporte internacional
La línea de negocio de transporte interna
cional es el últim o desarrollo que h a imple m entado Quick para integrar el 100 % de la
cadena logística y consolidarse en 2021 como
la única megaapp que cuenta con todos los
servicios de logística de transporte. Algunos
de los beneficios que tiene la plataform a para
este segm ento son las cotizaciones y reservas

en línea, el seguimiento en tiem po real a los
embarques en cualquier parte del mundo, la
conexión con el ecosistema m undial de lo
gística internacional, la interacción por m en
sajería instantáneay multimedia entre todos
los actores involucrados, digitalizacióny al
macenamiento de la docum entación relacio
nada con los envíos y un tablero de indicado

res con la data para tom a de decisiones.
“Lanzarem os nuevas funcionalidades en
app Quicker, haciendo uso de herram ien
tas de inteligencia artificial (LA), para m e
jorar el seguimiento de las cargas de m ane
ra integral, realizar reservas con aerolíneas
y navieras en línea”, señaló Julián Caviedes, CEO de Quick.

»

Quick, la start
up colombiana que
provee servicios
integrales End to End
en el sector logístico,
se ha posicionado en
la región.

Envíos
Domicilios
Un aliado en la reactivación económica y el desarrollo de nuevos negocios

Más que movilizar, es conectar mundos

Las empresas de domicilios y envíos son aliadas claves en la reactivación económica. Los retos para este año son lograr la
digitalización y el aprovechamiento de las tecnologías para optim izar procesos y escalar los negocios en diferentes sectores.
Pocas veces se logra im aginar qué
hay detrás de u n envío, su cadena
de valor y el poder de dinam izar la
econom ía, cum plir sueños y ge
n erar nuevos negocios. U na reali
dad que no se dim ensionaba o
sim plem ente no se ten ía concien
cia, h asta que la pandem ia gene
rad a po r el coronavirus puso co
m o protagonista al sector de en
víos en C olom biay el m undo.
E n esos prim eros días de confi
nam iento estricto se vio cómo las
com pras p o r in tern et aum enta
ro n exponencialm ente y fueron
un aliado clave para suplir las n e
cesidades de cada perso n a y sus
hogares.
De esta m anera, en cada envío
detrás había u n em presario v en
diendo sus productos, u n em 
pren d ed o r adentrándose en el
m undo del com ercio electrónico
y u n trabajador dispuesto a tran sp o rta r esas cargas que, m ás allá de

su contenido, fue una form a de
conectar el mundo. Y que ahora
tom a u n mayor protagonism o en
este tiem po de reactivación eco
nómica.
Y es que el sector de envíos y
dom icilios es un aliado clave en
este m om ento, porque en su ope
ración se incluye un com ponente
que genera desarrollo y es todo el
proceso logístico para po d er lle
gar al cliente final con sus p ro 
ductos.
En palabras de M arcus Thiell,
coordinador académico de la
m aestría en Supply Chain M ana
gem ent, de la Universidad de los
Andes, “el desem peño de los sis
tem as logísticos de un país puede
im pulsar el desarrollo económ i
co o puede restringirlo, puesto
que la logística apoya a las organi
zaciones, a las cadenas de sum i
nistro y a las industrias al influen
ciar una variedad de parám etros

competitivos: costo, calidad, ve
locidad, agilidad y el im pacto am 
biental y social de nuestros siste
mas económ icos”.
Ese impacto, desde hace varios
años las empresas se h an dedica
do a gestionarlo y a trabaj ar desde
sus organizaciones para generar
desarrollo, pero lo más im portan
te poder influir de form a positiva
en las com unidades y aportar a

Se debe
considerar la inversión
necesaria para
digitalizar y
automatizar las
cadenas y asegurar
capacitaciones en el
manejo de tecnología.

una m ejor calidad de vida.
“Nosotros, por ejemplo, ahora
estamos volcados al transporte
de las vacunas contra el coronavi
rus y hem os podido poner en
práctica m ás de dos décadas de
experiencia en transporte y reco
nocer que no es solo la carga que
movilizamos, sino el fin por lo que
lo hacem os”, dijo Daniel Viteri,
gerente general de DHL Global
Forw arding Colombia, quien
además destaca qué en estos des
plazam ientos hay un equipo de
personas capacitadas para h acer
le frente a este m om ento y traba
ja r en equipo.
Ese trabajo, que va desde el re 
curso hum ano hasta la tecnolo
gía, que es clave para las nuevas
exigencias de la com unidad y los
negocios nativos digitalmente.
“Gracias a la pandem ia m uchas
em presas se dieron cuenta del
potencial de disponer de una ope

El año pasado, DHL Global Forwarding envió equipos PPE, suministros hospitalarios como camillas y respiradores. /G e ttylm ag es

ración de envíosy domicilios para
sostener su negocio. Esa fue una
gran oportunidad”, señala Daniel
Rodríguez, CEO y cofundador de
Technoapes, una em presa que
acom paña a transform ar y opti
m izar la operación de las organi
zaciones p o r m edio de tecnolo
gías alternativas.
Technoapes Respuesta, una de
sus innovaciones, tiene u n siste
m a donde integran de m anera au
tom ática con las tiendas e-commerce de las compañías, en la que
reciben los pedidos en tiem po
real, generan las guías con los
transportadores y reducen los
tiem pos en las entregas físicas de
los productos. Todo esto apalan
cado en tecnologías de la in tern et
de las cosas y blockchain, que les
perm ite a las em presas escalar el
negocio.
E n particular, las pym es se vie
ron im pactadas p o r este tem a de
tecnología y enfrentaron retos,
pero encontraron aliados en el
cam ino como FedEx, quienes en
2020 “lanzaron la edición inau
gural del Program a FedEx para
Pequeñas y M edianas Empresas,
que otorgó más de $265 m illones
en prem ios a diez pym es de todo
el país. Este año planeam os conti
n u ar con nuestros esfuerzos para
seguir ayudando a estas em presas
que son vitales para im pulsar la
econom ía”, destacó E duardo Berrizbeitia, gerente sénior de Fe
dEx Express Colombia.
Además del m úsculo financie
ro, FedEx Express proporcionó
logística rápida y confiable, así
como su experiencia en com ercio
electrónico global y los recursos
que les perm iten expandir su n e
gocio a escala internacional en u n
m ercado que cada vez es m ás exi
gente y que presenta aún o portu
nidades y retos.
“Nosotros vimos u n a oportuni
dad p ara p restar servicios desde
la prim era hasta la últim a milla y
así poder ofrecerles soluciones a
las em presas en sus operaciones,
y h a sido interesante porque o r
ganizaciones de varios sectores,
como textil, farm acéutico y de
alimentos, se h an sum ado a esta
transform ación que nos reta en
ofrecer servicios más ágiles y con
un am ejo r experiencia al cliente”,
concluyó E duardo Rivera, CEO
de TuKarga.com. D
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¿Cómo buscará expandirse el servicio moderno de domicilios?

iFood, Rappi y T u O rden son em presas líde
res en el m ercado de entrega de domicilios
de restaurantes, víveres, ropa, calzado, lico
res, elem entos de salud, entre otros.
Para estas tre s compañías, la prioridad pa
ra este año es expandir su m odelo de nego
cio en todo el país, con el fin de que su servi
cio llegue a zonas donde no existen este tipo

de herram ientas y, asimismo, generar más
empleo formal p ara los colombianos.
¡Food espera garantizar u n a m ejor oferta
de restaurantes, m ejorar los tiem pos de es
pera en la entrega de los pedidos y se inver
tirán m ás de US$25 millones para duplicar
su operación, sum ando 40.000 restaurantes
funcionando en m ás de 100 diferentes ciu

dades del territorio nacional.
Rappi planea llegar a nuevas ciudades
del país para generar m ás oportunidades
de ingresos extras para más personas.
Tu Orden, siendo la com pañía m ás nue
va, espera llegar a 10 ciudades en Colom
bia y obtener el 25 % del m ercado de dom i
cilios del país.

»

Actualmente
iFood, Rappi y Tu
Orden suman un
tota! de 93.500
domiciliarios que
cuentan con un
contrato formal.

Envíos
Dom icilios
» Para las
compañías líderes en
domicilios, el mayor
logro de la
modernización del
servicio ha sido
formalizar el empleo
de los colaboradores.

Las aplicaciones de servicio a dom icilio perm iten mayor inm ediatez en las entregas y más seguridad para los usuarios./pixabay

Se han logrado formalizar miles de empleos

La tecnología y la revolución
de los domicilios en Colombia

Las necesidades propias de la pandemia aceleraron la modernización de los
domicilios y fortalecieron el uso de plataformas que ofrecen este servicio.
MANUELA
VALENCIA
GÓMEZ

mvalencia@elespectador.com
Q @manuvalenciag

La tecnología se h a convertido en
el principal aliado de los seres h u 
manos, gracias al crecim iento
acelerado de herram ientas que
facilitan la interacción entre las
personas y tam bién los procesos
de la vida cotidiana. Sin lugar a
dudas, la em ergencia sanitaria
del COVID-19 es u n m om ento coyuntural que lo h a dem ostrado y,
de hecho, h a fortalecido muchos
de los sistem as tecnológicos.
Ejem plo de ello es la m oderni
zación d élo s domicilios, u n servi
cio que lleva varios años transfor

m ándose y adecuándose a la van
guardia de la tecnología a través
de plataform as. Con la pandem ia,
su auge h a tenido un crecim iento
que h a llevado a posicionarlo co
m o un servicio esencial p ara los
colombianos, sobre todo durante
los tiem pos de aislamiento.
Para em presas como Rappi,
aplicación creada en Bogotá en
2015, fue u n a oportunidad de implem entar nuevas m aneras de
p restar el servicio. Así lo explica
M atías Laks, gerente general de la
compañía.
“Los consum idores reciben sus
pedidos y lo que necesiten en la
p u erta de su casagracias alos rappitenderos y a kiwibots, que han
sido u n experim ento desarrolla
do el año pasado en la entrega a
domicilio en Colombia a través de
robots. Este fue uno de los hitos

más im portantes en el camino a la
m odernización de los domicilios,
ya que se im plem entaron en m e
dio de la pandem ia”.
Por su parte, Tiago Luz, Country Manager de iFood Colombia,
em presa brasileña que llegó al
país en 2015, asegura que su estra
tegia de m odernización y expan
sión se h a basado en adquirir em 
prendim ientos relacionados con
la industria de domicilios, “lo
grando ser una aplicación pione
ra en ciudades como Valledupar,
M ontería, Armenia, M anizales y
otros m unicipios que experim en
taron por prim era vez un servicio
soportado por una robusta in 
fraestructura logística e inversio
nes en inteligencia artificial”.
Además de los beneficios a los
consum idores, el fortalecim iento
de este tipo de aplicaciones ha

contribuido en la formalización
de empleo p ara miles de colom 
bianos. De hecho, este tal vez es
uno de los logros que m ás desta
can los líderes de las com pañías
más im portantes en el mercado.
Gabriel Calderón es el CEO de
Tu Orden, otro aplicativo que lle
va un año en el mercado, que des
taca su labor esencialm ente para
garantizar u n trabajo digno para
sus colaboradores.
“Realm ente la m odernización
es cam biar la precarización de la
contratación de personas por un
trabajo formal. N uestros resulta
dos son generar em pleo con be
neficios, cam biar los m odelos tra 
dicionales de dom iciliarios en la
calle y vincularlos por nómina.
Hem os intentado que nuestros
em pleados p iensen a futuro, que
estén protegidos con EPS, pen
sión, ARL y beneficios de seguros
de vida, buscando que esos eco
sistem as que se van generando
con las nuevas econom ías sean

rentables para el país a futuro y
que el desgaste de las personas
cuando trabajan para u n a app
tenga frutos a largo plazo”.
Asimismo, el gerente de Rappi
explica que su mayor satisfacción
es que los colaboradores tienen
un manejo de su tiem po y trab a
jan con total autonom ía. “Las
personas que se conectan a apli
caciones como Rappi son re p a rti
dores independientes que se co
nectan de acuerdo con su p ropia
disponibilidad de tiem po y sus
preferencias, resolviendo sus n e 
cesidades particulares y g en eran 
do ingresos en los tiem pos y m o
m entos que ellos consideran m ás
convenientes.
Actualm ente,
50.000 personas en Colombia se
conectan a la aplicación sin n in 
guna exclusividad, para generar
ingresos extras como rep artid o 
res”, explicó Laks.
M e jo ra r p a ra c r e c e r
Las tres com pañías reconocen
que su crecim iento h a sido u n ca
mino difícil, debido a algunas li
m itantes y las condiciones del
país deben m ejorar a m edida que
va creciendo la industria. Para el
gerente de Rappi, Colom bia debe
seguir trabajando en el fortaleci
m iento del talento, p ara que se
tengan los conocim ientos y h abi
lidades necesarias en las áreas
que exigen las em presas e n m ate
ria de tecnología e innovación.
Tiago Luz, de iFood, cree que
todavía falta desarrollar una con
ciencia hacia la cultura digital en
m uchos territorios del país, lo
que genera en ocasiones mayor
dificultad de penetración en al
gunas plazas. “Sucede que algu
nos restaurantes consideran no
adoptar el uso de plataform as p or
desconfianza o desconocim iento
sobre cómo pueden im p actar su
estrategia com ercial”.
Para ello, Gabriel Calderón, de
Tu Orden, hace un llam ado a que
la legislación colom biana se ac
tualice y adecúe a las tecnologías
para que el país siga siendo u n re 
ferente de la m odernización del
servicio de dom icilios.»
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Compra Fácil, el servicio de
casilleros virtuales de DHL, ofrece
traer los productos que compran
en las tiendas virtuales de Estados
Unidos en menos de 48 horas.

J /19
Según cifras de la Cámara
Colombiana de Comercio
Electrónico (CCCE), el
“ e-commerce” ya representa el
1,5 % del Producto Interno Bruto.

El crecimiento de plataformas
como Amazon y Mercadolibre
tiene mucho que con la
profesionalización de la cadena
logística del “ e-commerce” .

Envíos
_
Casilleros virtuales

¿Busca un artículo de otro
país? Estas son las mejores
opciones a la mano
C om prar en in tern et expandió la
posibilidad de ten er al alcance de
un clic cualquier producto de
cualquier origen del m undo. Pero
esa posibilidad tam bién requiere
conocim ientos previos al m o
m ento de com pra. Por esa razón,
los casilleros virtuales han gana
do participación en el com petido
m undo del e-commerce.
En el últim o trim estre de 2020,
“se p resen tó u n increm ento del
43 % en las com pras que realiza

ron los colom bianos en Estados
U nidos con respecto al m ism o
período del año an terio r”, de
acuerdo con inform ación de 472, em presa que tiene casilleros
virtuales.
Ese aum ento tiene m ucho que
ver en costos p ara u n usuario.
Puede que al com prar un pro d u c
to en Estados Unidos se esté gas
tando el mismo dinero que al h a 
cerlo acá; sin embargo, en m u
chos casos, el producto que se ad 

Hay empresas que ofrecen servicios de entrega en menos de 4 8 horas ./P ix abay

quiere es de m ucho mayor cali
dad o con m ejores prestaciones.
El éxito de los casilleros v ir
tuales, no solo en 4-72, sino tam 
bién el de plataform as com o Buscalibre, es que abaratan costos y
p erm ite n un m ayor acceso, o p o 
sibilitan adquirir un producto
antes de que llegue de form a co
m ercial al país.
El crecim iento de plataform as
como Am azon y M ercadolibre
tien en m ucho que ver con la p ro 

fesionalización de la cadena lo
gística del e-commerce. Por
ej emplo, DHL, u na de las com pa
ñías de tran sp o rte de carga aérea
m ás grande del mundo, lanzó h a 
ce a finales de 2019 en Colombia
Com pra Fácil, su casillero virtual
con el atractivo de en treg ar los
productos en m enos de 48 horas
si las com pran fueron en Estados
Unidos.
Com prar en in tern et ya es más
que una tendencia. El e-commer-

ce ya representa el 1,5 % del P ro 
ducto In tern o Bruto (PIB) nacio
nal, según cifras de la Cám ara Co
lom biana de Comercio E lectró
nico (CCCE). Sin embargo, a p e
sar de todos los beneficios que e n 
trega un casillero virtual, es claro
que uno de los lunares frente al ecommerce y al servicio de envíos
es cuando los productos no llegan
o llegan tarde, y ese es un punto
que las em presas están en deuda
de com pensar.»

