
PROBLEMA

Gran parte de los restaurantes tienen 
una capacidad ociosa en su cocina 
que no se rentabiliza, sin embargo, no 
ofrecen delivery por los altos costos 
asociados y la compleja logística para 
entregar un buen servicio. A su vez, 
existe una creciente demanda por 
servicios a domicilio, pero el mercado 
no se ha adaptado a las exigentes 
necesidades de los consumidores.

Por otro lado, hay muchos comercios 
que buscan vender en línea, pero no 
cuentan con la tecnología ni la logística 
necesaria para hacerlo..

SOLUCIÓN

Instadelivery es una plataforma que conecta a consumidores, restaurantes 
y repartidores independientes. El software permite a los usuarios pedir 
comida a domicilio a restaurantes y otros locales comerciales de su zona, con 
un tiempo de espera menor a 40 minutos en promedio. Esto permite que los 
locales ofrezcan un servicio delivery de calidad, sin asumir los altos costos 
y problemas logísticos que conlleva, rentabilizando su capacidad ociosa de 
cocina.

A su vez, el desarrollo de la aplicación permite que los comercios puedan tener 
acceso a la red logística y solicitar un repartidor cada vez que lo requieran, 
así como despachar pedidos que llegan a través de sus propios medios. Lo 
anterior permite reducir enormemente los costos de adquisición de usuarios, 
ya que son los mismos comercios los que traerán usuarios en un inicio. Esta 
estrategia va enfocada a poder penetrar en Santiago, lo cual permitirá obtener 
una participación de mercado a menor costo.

Por otro lado, se cuenta con un servicio de desarrollo de aplicaciones 
móviles con el branding del comercio, para que puedan ofrecer su propia app 
conectada con la red logística Instadelivery, permitiendo a comercios vender 
sus productos en línea y al mismo tiempo tener acceso a una red integrada.. 

INSTADELIVERY

CARACTERÍSTICAS

 » Disponible en App Store y Google Play

 » Fácil de usar e intuitiva

 » Cobertura y presencia en Viña del Mar, Quilpué, Santiago, 
Temuco, Concepción.



www.3ie.cl

comunidad@3ie.cl

EQUIPO

 » Vicente Barros Montenegro - CEO y CTO.
 » Alfonso Carrillo Venezian - Gerente Comercial.
 » Ignacio Campusano Caminondo - Social marketing manager.
 » Nicolás Pons Domínguez - Gerente de marketing.
 » Diego Berríos Miranda - Diseñador.
 » Matías Marambio - Jefe de atención al cliente.
 » Pablo Pantoja Mardones - Administrador de empresa.
 » Sebastián Torres Garfe - Desarrollador

DATOS DE CONTACTO

 » www.instadelivery.cl
 » Vicente@instadelivery.cl
 » +56 9 68495167

CLIENTES DESTACADOS

http://www.instadelivery.cl

