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“La popularidad de las aplicaciones 
de delivery a nivel global ha venido 
en crecimiento en los últimos 7 
años. Más de 35 B USD se han 
invertido en startups de delivery a 
nivel global. Esto representa un 
desarrollo brillante en plataformas, 
restaurantes y consumidores”

UBS



¿Por qué tiene un futuro brillante 
el Delivery y la restauración?

● Se espera que en el 2030 
la mayoría de las comidas 
que actualmente se 
cocinan en casa sean 
reemplazadas por comidas 
ordenadas online o por 
delivery propios.

● Analogía: 

En los siglos pasados la 
ropa que usaban las 
personas se producía 
100% en casa, se tejía, se 
moldeaba y se cosía.

● Industrialización:

La industrialización redujo 
los costos de producción y 
permitió a las personas 
comprar la ropa a los 
merchants.



Algunos datos de la historia…

Gasto de los consumidores de comida 
preparada fuera de casa

Peso del food delivery sobre la facturación 
de los servicios de restaurante.



¿Por qué a futuro el delivery toma un papel 
importante dentro del gasto de los hogares?

Las nuevas generaciones están 
consumiendo con mayor frecuencia…

…Mientras el tiempo promedio de preparación de comida 
en casa es el breakpoint para estas generaciones.



Tamaño del mercado



Tamaño del mercado







Expectativa de frecuencia de consumo…



Comportamiento de los costos en diferentes 
escenarios:

Estructura de costos por escenario

Estructura de costos



http://www.youtube.com/watch?v=fNpBDwYLi-Q


Compañías de robótica en el mundo 
del cooking automation



Entregas autónomas 



Entregas autónomas 

http://www.youtube.com/watch?v=cZTCmx6N7Xc


Resumen

● Cambio Generacional

● Incremento de la oferta

● Disminución del costo 



Necesidades logísticas

● Contratación de personal

● Capacitación del personal

● Calidad en la entrega

● Eficiencia en la entrega (tiempo)

● Costo













http://www.youtube.com/watch?v=8-ZWJ7E7Bv8


Beneficio



Regístrate y obtén 

150.000 COP 
cómo beneficio por ser afiliado a la Cámara de 
Comercio de Bogotá*

Sitio Web:   https://contenido.mensajerosurbanos.com/ccb
*Aplican TyC

https://contenido.mensajerosurbanos.com/ccb


Paso a Paso redención de Beneficio CCB

1. Ingresa a la página web: https://contenido.mensajerosurbanos.com/ccb

2. Completa toda la información solicitada en el formulario de registro de la página

3. Un asesor comercial de Mensajeros Urbanos te contactará en el siguiente día 
hábil de tu registro.

4. Por favor recuérdale al asesor que eres una empresa afiliada a la CCB 
interesada en nuestro servicio.

5. Finaliza el registro y creación de tu cuenta corporativa en la plataforma de 
Mensajeros Urbanos, con la ayuda del asesor comercial.

6. Obtén tu beneficio de $150.000 COP para 
envíos de tu negocio

https://contenido.mensajerosurbanos.com/ccb




 

Encuesta de
Satisfacción


