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DOMICILIOS

D I R E C T O R I O

Rappi
rappi.com.co

BOGOTÁ

DESARROLLO
ECONÓMICO

SECRETARÍA DE

En ella encontrarás la mayor cobertura en la ciudad con un 
horario 24 hrs.

Puedes comprar a través de ella cualquier tipo de producto 
gracias a su red desupermercados, farmacias y tiendas aliadas

Puedes pedir desde productos alimenticios, de moda, farmacéu-
ticos hasta servicios de masajes o limpieza para tu hogar y auto.

Sus categorías principales son:
supermercados, restaurantes, farmacia,licores, rappifavor, moda.

Debes registrar tu marca a través de 
este enlace 
rappi.typeform.com/to/KuGxg2
y ellos se comunicaran contigo.

Merqueo
merqueo.com/bogota

En el encuentras cualquier producto que estéen tu lista 
de mercar, desde verduras, lácteos, fármacos, licor, 
entre otros.

Su modelo de negocio está pensan-
do en supermercados de cadena 
con los cuales por volumen pueda 
hacer una gran negociación de pre-
cios y así tener una mejor oferta de 
valor para el consumidor.

Debes comunicarte con ellos para 
realizar el estudio de vinculación.

Debes inscribir tu negocio a través 
de su página Web. (Debe tener tien-
das Wabi cerca)

Debes hacer contacto por medio te-
lefónico o por correo, ellos se con-
tactaran contigo.

cornershopapp.com/es-co/sto-
res?adref=customer-landing

Éxito
exito.com

Ventas en línea desde página web y App

Carulla
carulla.com

Realiza tus compras online de supermercados carulla, 
tu pedido será despachado desde el punto físico más 
cercano a tu ubicación.

Disponibilidad de domicilio de acorde a cobertura.

Olímpica
olímpica.com

Ventas en línea desde App.

Jumbo
jumbo.com

Puedes mercar de manera online en las tiendas jumbo y 
tu pedido será despachado desde el punto físico más 
cercano a tu ubicación.

Más Bien
masbien.com

Ofrecemos las marcas favoritas de productos que se con-
sumen en los hogares de todos para que nuestros usuarios 
compren su mercado de siempre y ganen dinero.

Frubana
frubana.com/co

Es una aplicación móvil especializada en mercado de 
frutas, verduras y proteínas.

Wabi
wabicasa.com

Esta aplicación es diseñada para los pequeños tenderos por 
lo cual está diseñada para que ellos mismos brinden el do-
micilio, dependerá el servicio de la cantidad de tenderos 
agremiados a tu zona y de su horario laboral de los mismos.

Registro a través de su página Web y 
ellos se comunicaran contigo.

Domicilios
domicilios.com.co

La Plaza
play.google.com
/store/apps/details?id
=laplaza.app.com.
laplaza&hl=es_419

Plaz
play.google.com/store/
apps/details?id=com.
plazapp.iridian&hl=es_419

En ella puedes encontrar restaurantes, tiendas, licores, far-
macias y supermercados pero estas sujeto a tu ubicación, 
de ella depende las categorías a tu disposición.

Dom City
domicity.co

Gestiona tu domicilio por diferentes canales como app, te-
lefono, Pagina web y WhatsApp. El catálogo depende de tu 
ubicación.

Placita Móvil
placitamovil.com

Calidad y economia proveedores de fruta y verdura en 
bogota. frutas y verduras de la mejor calidad.

iFood
ifood.com.co

Delivery de comida nunca ha sido tan fácil. Encuentra res-
taurantes cerca de ti.

siembraviva.com/home/contacto/

restaurante.ifood.com.co/delivery/-
tengo-un-restaurante

Runner
new.runer.co

Vueltap
vueltap.com

Mensajeros Asap

Servicios de todo tipo de vehículo para mensajería o trans-
porte de mercancías, reportes en tiempo real, soluciones di-
gitales, cobertura nacional, servicios 24/7, recogen en 24 hras

Envíos, logística y mensajería express en Bogotá

Servicio de mensajería en Bogotá

Datacourrier SAS
computec.com/contact

Vercourrie SAS
vercourrier.com.co/web

Aexpress SA
axpress.com.co

Mandde SAS
mandde.com.co

Planet Express SAS
planetexpresscargo.com

Envios logísticos SAS
envioslogisticos.com.co

Gestionan y coordinan modelos de distribución a nivel nacional que permiten garantizar cubrimiento y 
oportunidad según las necesidades de nuestros clientes. (Comité mensajería Fenalco)

Transportadores de MENSAJERÍA EXPRESA, PAQUETERÍA a NIVEL NACIONAL pero generando especiali-
dad en la Sabana, Pueblos, Veredas, Corregimiento, Caseríos e Inspecciones de Cundinamarca y parte 
Rural de Bogotá donde comprende Kilómetros (KM) direcciones que son de difícil cobertura que com-
prendan a límites con otras poblaciones al interior de Cundinamarca. (Comité mensajería Fenalco)

Empresa Colombiana, Courier oficial de la aerolínea asociada EASYFLY, nos dedicamos exclusivamente al 
mercado corporativo desde el año 2004, prestando los servicios de Mensajería Expresa desde la recep-
ción, recolección, clasificación, transporte y entrega de objetos postales hasta de cinco (5) Kilogramos y 
paquetes puerta a puerta a nivel Urbano, Regional y Nacional; generando alianzas para realizar entregas 
en lugares apartados y destinos especiales. (Comité mensajería Fenalco)

Transportes 
y mudanzas
Chicó
mudanzaschico.com 

Servicios de mudanzas de hogar, mundanza nacional, mudanza internacional, bodegaje y almacena-
miento, mudanza de oficinas y empaque y embalaje. (Comité mensajería Fenalco)

Servicio de mensajería express a nivel nacional e internacional(Comité mensajería Fenalco)

Envíos Logísticos S.A.S. brinda soluciones de logística en manejo y distribución de envíos a nivel nacional 
e internacional bajo altos estándares de calidad. (Comité mensajería Fenalco)

Inter Rapidísimo
interrapidisimo.com

Lectura de contadores 
y servicios 
complementarios a
tiempo LTDA.
lecta.com.co

Trabajamos para unir a toda Colombia, a través de nuestra red logística (mensajería y carga) (Comité men-
sajería Fenalco)

Empresa especializada en servicios de mensajería y lectura de contadores de servicios públicos. (Comité 
mensajería Fenalco)

Empresa con el objetivo de satisfacer sus necesidades en la implementación de técnicas de movimiento 
para aprovisionar documentos y mercancías en general, por intermedio de nuestras Unidades de Gestión 
de Mensajería, Paquetería, Tiempos de Entrega, Logística, Embalaje, Virtual y Almacenamiento. (Comité 
mensajería Fenalco)

Alas de Colombia 
Express SAS
alasdecolombia.net

Colentrega SAS
colentrega.com.co

Urbano Express 
Logística y 
Mercadeo 
urbanexpresslm.com

Tempo
Express SAS 
tempoexpress.com

Rural express
ruralexpress.com

Transporte de carga a nivel Nacional, gracias a la alianza con Avianca para los cual contamos con su plata-
forma en nuestras oficinas con servicio personalizado a nuestros clientes. (Comité mensajería Fenalco)

Especializada en prestación de servicios de distribución de altos volúmenes. Con la aplicación de metodo-
logías propias, tecnologías de punta, información actualizada y recurso humano especializado. (Comité 
mensajería Fenalco)

Trasporte de documentos, mercancías, y administran inventarios. (Comité mensajería Fenalco)

Prestación de servicios de mensajería expresa. (Comité mensajería Fenalco)

Transporte de carga, paqueteo y mensajería en todo el territorio colombiano. (comité mensajería Fenalco)

Saecom SAS
aeromensajeria.com

Envío de documentos y mercancías a nivel nacional e internacional. (Comité mensajería Fenalco)

Entrega inmediata 
segura SA
eis.com.co

Servicio postal de mensajería expresa masiva (bajo contrato). (Comité mensajería Fenalco)

Lanpostal 
express SAS 
Lanpostal.com.co

Prestación del servicio de mensajería expresa a nivel nacional. (Comité mensajería Fenalco)

Mi Aguila 
miaguila.com

Empresa de transporte especial de pasajeros, además de:

-Movilización de personal vital de forma segura a hospitales, farmacias, fábricas de alimentos, centros de       
  control, entre otros.
-Entrega de medicamentos en las ciudades donde operan
-Transporte de personal médico domiciliario
-Logística para entregar mercados en sectores vulnerables y alejados
-Transporte para colaboradores de las distintas secretarias

Domina entrega 
total SAS 
domina.com.co

Empresa nacional que brinda soluciones a la medida en logística, tercerización de procesos y servicios di-
gitales. Estamos comprometidos con la innovación, la calidad, el servicio al cliente y la generación de 
empleo formal. (Comité mensajería Fenalco)

new.runer.co/contacto

www.vueltap.com/#contact-section

Mensajeros Urbanos
mensajerosurbanos.com

Recogemos, llevamos, entregamos, radicamos y pagamos 
lo que necesites en minutos.

Siembra viva
siembraviva.com

En nuestra tienda en línea www.SiembraViva.com, podrás 
encontrar toda la oferta de nuestros productos. Puedes in-
gresar, armar tu canasta, seleccionar la fecha y recibirás tus 
productos frescos en tu puerta. Los productos que llegan a 
tu mesa, han sido cosechados en las huertas de nuestros 
productores y te aseguramos que tienen un tiempo de co-
secha entre 24-48 horas cuando llegan a tí.

1. Armar tu canasta en línea

2. Te entregamos a tu puerta

Aplicación móvil a través de la cual puedes acceder a todas 
las opciones naturales de alta calidad a domicilio.

Se enfoca en los productos orgánicos como frutas, verdu-
ras, hierbas y especias tiene una zona de cobertura muy 
marcada entre la calle 26 y 193 y desde los cerros orientales 
hasta la Av. Boyaca.

Guineo
guineo.co/#/city

Es una tienda online especializada en frutas, verduras y 
proteínas. Sus productos son enfocados a un consumo sa-
ludable. (Es una app).

Cómo funciona
1. Explora tus tiendas favoritas
Agrega productos de tus tiendas favoritas al carro.

2. Hacemos el pedido como tú lo harías
¿Plátanos maduros o verdes? Dinos cómo los quieres y 
nosotros te los llevamos.

3. Entregamos tu pedido en una hora
¿Necesitas tu pedido para después? Puedes programar-
lo. (Dividido por localidades).

Alkosto
alkosto.com Ventas en línea desde página web.

Corner shop
cornershopapp.com/es-co
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