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DOMICILIOS

D I R E C T O R I O

Rappi
rappi.com.co

BOGOTÁ

Encuentra la mayor cobertura de la ciudad con un horario 24 horas.

Puedes comprar productos alimenticios, de moda, farmacéuticos hasta servicios de masajes o 
limpieza para tu hogar y auto,  gracias a la red de supermercados, farmacias y tiendas aliadas.

Categorías principales: supermercado, restaurante, farmacia, licor, RappiFavor y moda

Merqueo
merqueo.com/bogota

En el encuentras cualquier producto que estéen tu lista de mercar, desde verduras, lácteos, fár-
macos, licor, entre otros

Éxito
exito.com Podrás hacer compras en línea desde la página web y la 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 Podrás hacer compras en línea desde la página web

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 consumen en los hogares de todos para 
que nuestros usuarios compren su mercado de siempre y ganen dinero.

Frubana
frubana.com/co

Realiza pedidos de mercado, frutas, verduras y proteínas mediante nuestra aplicación móvil 

Wabi
wabicasa.com

OXXO
APP: 
OXXO Colombia
Call center: 
0316002121
WhatsApp: 
312 4598750

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

Realiza tus compras online de productos alimenticios de la canasta básica, lácteos, dulces & snacks, 
bebidas no alcohólicas, licores, comidas y bebidas preparadas, las 24 horas del día.
Cobertura en la mayor parte de la ciudad de Bogotá y Bucaramanga.  Consulta en nuestra App

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

Encuentra restaurantes, tiendas, licores, farmacias y supermercados.  Está sujeto a tu ubicación, 
de ella depende las categorías a las que podrás acceder 

Dom City
domicity.co

Gestiona tu domicilio por la App, teléfono, página web y WhatsApp.
El catálogo depende de tu ubicación.

Placita Móvil
placitamovil.com

Calidad y economía, proveedores de fruta y verdura en Bogotá.

iFood
ifood.com.co

¡Entregar comida nunca ha sido tan fácil!
Encuentra restaurantes cerca de ti

Runner
new.runer.co

Vueltap
vueltap.com

Mensajeros Asap
mensajerosasap.co

Servicios de todo tipo de vehículo para mensajería o transporte de mercancías, reportes en 
tiempo real, soluciones digitales, cobertura nacional, servicios 24/7, recogen en 24 horas

Envíos, logística y mensajería exprés 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

Gestionamos y coordinamos modelos de distribución nacional que permiten garantizar cubrimiento 
y oportunidad según las necesidades de nuestros clientes. (Comité mensajería Fenalco)

Transportadores de mensajería expresa y paquetería nacional especialmente en la sabana, pueblos, 
veredas, corregimiento, caseríos e inspecciones de Cundinamarca y ruralidad de Bogotá.
Consulta nuestra cobertura en la página web
 (Comité mensajería Fenalco)

Empresa Colombiana, Courier oficial de la aerolínea asociada Easyfly.

Prestamos servicios de mensajería expresa desde la recepción, recolección, clasificación, transporte 
y entrega de objetos postales hasta de cinco (5) kilogramos y paquetes puerta a puerta urbano, re-
gional y nacional. 

Transportes 
y mudanzas
Chicó
mudanzaschico.com 

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

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

Brindamos soluciones de logística en manejo y distribución de envíos 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 mensajería Fenalco)

Brindamos servicios especializados 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)

Mensajeros Urbanos
mensajerosurbanos.com

Servicios de domicilio y de abastecimiento de implementos y productos medicinales, alimenticios, 
entre muchos otros.

Siembra viva
siembraviva.com

Encuentra toda la oferta de nuestros productos en línea en www.SiembraViva.com

Ingresa, arma tu canasta, selecciona la fecha y recibe tus productos frescos en tu puerta.

Los productos que llegan a tu mesa, han sido cosechados en las huertas de nuestros producto-
res y te aseguramos que tienen un tiempo de cosecha entre 24-48 horas cuando llegan a ti.

Compra a domicilio productos de consumo masivo de manera rápida, efectiva y a precios bajos, 
a través  de nuestra aplicación móvil 

Adquiere productos orgánicos como frutas, verduras, hierbas y especias.
Zona de cobertura: entre la calle 26 y 193 y desde los cerros orientales hasta la Av. Boyacá

Guineo
guineo.co/#/city

Adquiere productos de consumo saludable como frutas, verduras y proteínas, a través de nues-
tra tienda online 

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 programarlo. 
(Dividido por localidades)

Alkosto
alkosto.com Podrás hacer compras en línea desde la página web

Corner shop
cornershopapp.com/es-co

Mercados - Bienes básicos Restaurantes Mensajería Logística

Medicina Otros

Transporte

Veterinaria

Fluio
Disponible IOS

Comprar y recibe la mejor selección de productos naturales, orgánicos, veganos y sin gluten en 
Bogotá a través de nuestra plataforma virtual. 

ABM Domicilios
abmdomicilios.com

Domicilios desde computador o celular, acepta pagos con PSE y tarjetas de crédito

Tu Orden
tuorden.com.co Domicilio de restaurantes

Uber eats
ubereats.com/co Recibe tu comida favorita a la velocidad de un Uber

Go Green
gogreencolombia.com

Disfruta comida rápida saludable

Somos la marca líder de bienestar en Latinoamérica y  una de las más importantes en el sector 
gastronómico mundial

Atención a personas vulnerables

Mensajería Logística

La Brasa Roja
labrasaroja.com.co Pollería con otras opciones de menú

Cali mio
calimio.com.co Domicilio restaurante de pollos

Surtidora de aves
sutidoradeaves.com.co Domicilios con cobertura 24 horas en Bogotá, Madrid, Funza, Mosquera, Siberia, Chía, Cajicá

Kokoriko
kokoriko.com.co Domicilio restaurante de pollos



Mi Aguila 
miaguila.com

Picap
picap.app

Empresa de transporte especial de pasajeros, además de:

-Movilización de personal vital de forma segura a hospitales, farmacias, fábricas de alimentos, cen-
tros 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

Transporte

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

Colvanes SAS
envia.co

Copetran
copetran.com

Transporte de carga nacional. Gracias a la alianza con Avianca contamos con su plataforma en 
nuestras oficinas para brindar un servicio personalizado a nuestros clientes. 
(Comité mensajería Fenalco)

Prestamos servicios especializados de distribución de altos volúmenes. Con la aplicación de 
metodologías propias, tecnologías de punta, información actualizada y recurso humano. 
(Comité mensajería Fenalco)

Transportamos documentos, mercancías, y administramos inventarios. 
(Comité mensajería Fenalco)

Prestamos 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 Enviamos documentos y mercancías nacional e internacional. 

(Comité mensajería Fenalco)

Entrega inmediata 
segura SA
eis.com.co

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

Lanpostal 
express SAS 
lanpostal.com.co

Coordinadora 
Mercantil S.A 
coordinadora.com

Corporación 
Colombiana 
de Logística 
ccl.com.co

Printing
delivery SA
prindel.com.co

Prestamos servicios de mensajería nacional. 
(Comité mensajería Fenalco)

Prestamos servicios de impresión variable, de artes gráficas, mensajería expresa y alistamiento de 
correspondencia.
 (Comité mensajería Fenalco)

Domina entrega 
total SAS 
domina.com.co

Brindamos soluciones a la medida en logística, tercerización de procesos y servicios digitales. 
Estamos comprometidos con la innovación, la calidad, el servicio al cliente y la generación de 
empleo formal. (Comité mensajería Fenalco)

American 
Logistics de 
Colombia  
americanlogisticsa.com

Desarrollamos operaciones logísticas integrales enfocadas en la prestación de servicios de almace-
namiento, manejo de inventario, recolección, transporte y distribución urbana, nacional e interna-
cional y logísticas especializadas

Ofrecemos soluciones de mensajería y logística

Coordinamos procesos de transporte y distribución, fortaleciendo cadenas de abastecimiento y 
entrega justo a tiempo

Brindamos servicio de transporte terrestre, sobres y paquetes, carga y turismo. 
Entregamos a nuestros clientes soluciones integrales en materia movilidad y logística

Prestamos servicios de logística en TAT, centros de distribución, acondicionamiento, carga 
y contenedores

Aceleramos tu negocio con entregas inmediatas. 
Envíos rápidos, seguros y de calidad para tus clientes   
Un equipo logístico y tecnológico a tu disposición.

Ofrecemos servicio de transporte terrestre y operaciones logísticas integradas.

Expreso 
Brasilia SA
expresobrasilia.com Bridamos servicios de logística, transporte, giros, entre otros

Exxe 
Logistica SAS
exxe.com.co Ofrecemos servicios de logística

Logística de T
ransporte 
Integral SAS 
lti.com.co

Operador logístico

Brindamos soluciones a la medida de cadenas de abastecimiento a través de 3 unidades de negocio: 
masivo, distribución y automotores

Ofrecemos servicios logísticos, de transporte y entrega de mensajería, mercancías y correo 
electrónico certificado

Prestamos servicios de paquetería, mensajería, carga masiva, cargo y aduanas, operaciones lo-
gísticas y servicios internacionales

Brindamos soluciones logísticas innovadoras

Operaciones 
Nacionales de 
Mercadeo LTDA 
openmarket.com.co

Proveedor 
& Sercarga 
aldialogistica.com

Red 
Integradora SAS 
redservi.com.co

Servientrega SA 

TCC SAS
tcc.com.co

Brindamos servicios de transporte y mensajería
Thomas Greg 
Express
thomasexpress.com.co

Brindamos servicios de recepción, transporte, y distribución de mercancías
TMQ SA
tmq.com.co

Logística de alimentos afiliados a Fenalco , con experiencia en transporte de alimentos en 
Bogotá Cundinamarca- distribuidores de alimentos y bebidas en Corabastos 

Brindamos servicio de transporte terrestre de carga de mercancías

Productos 
Manolete

Transportes 
La Nubia LTDA

Brindamos servicios de paqueteo, mensajería, carga masiva, casillero internacional y carga express
Transportes 
Saferbo

Ofrecemos servicios de transporte de paqueteo, carga y pasajeros

Transportes
Rápido 
Ochoa S.A
rapidoochoa.com

Servicio de transporte, domicilios y mensajería en motos y carros

Liftit Cargo SAS
liftit.co

Veterinario 
online
Disponible en Android y IOS

Pepe Ganga
pepeganga.com                                

Brindamos asesoría veterinaria a través de video llamada por nuestra App. 
El cobro es equivalente al tiempo de la consulta.

A través de nuestra Tienda Pepe Ganga Virtual, podrás escoger, comprar, pagar en línea y recibir 
en casa

Otros

Medicina Atención a personas vulnerables

Veterinaria

Dame Una Mano 
dameunamano.co

Conectamos a través de nuestra plataforma digital a adultos mayores que requieren cuidado, con 
profesionales o técnicos en salud en sus hogares 

Farmalisto
farmalisto.com.co Servicios de domicilio de medicinas, aseo y cuidado personal

Droguerías Cafam
drogueriascafam.com.co Domicilio 24 horas de medicinas, dermocosméticos, cuidado respiratorio, cuidados personales

Cruz Verde
cruzverde.com.co Domicilios en medicamentos, cuidado personal, cuidados para bebé, nutrición, bienestar, belleza

Farmatodo
farmatodo.com.co Domicilios 24 horas en salud y medicamentos, belleza, cuidados de bebé, cuidado personal, alimen-

tos y bebidas, hogar, mascotas y otros

La Rebaja 
Droguerías y 
Minimarkets
larebajavirtual.com

Atención Nacional con una Planta  de 1.500 mensajeros para el Servicio a Domicilio.
Bogotá 150 Puntos de venta para total cobertura de la ciudad.
Droguerías en el país 960 puntos de venta.

Lopido.com
lopidol.com

Plataforma Marketplace para la venta de otros productos adicional a Medicamentos, Cuidados Per-
sonal, Aseo y Hogar, Alimentos y Bebidas.
Operado por Copservir en alianza con la Rebaja Droguerías y Minimarkets

Droguería 
Calatrava  Servicio de domicilios en Bogota Zona Norte , variedad de surtido, medicamentos confiables, rápida atención

Droguería 
Alkosto Servicio de domicilios en Bogota Zona Norte , variedad de surtido, medicamentos confiables, Domicilio directo.

Droguería 
Multicentro

Servicio de domicilios en zona norte y occidente de Bogotá variedad de surtidos, medicamentos confiables, Do-
micilios confiables 

Salud Farma 
Plus Servicio de domicilios en toda  Bogotá variedad de surtidos, medicamentos confiables, Domicilios confiables 

Baby ganga
babyganga.com

A través de nuestra Tienda Baby Ganga Virtual, podrás escoger, comprar, pagar en línea y recibir 
en casa

Pollo Andino 
polloandino.com

Ofrecemos productos de pollo crudo en presentaciones refrigerada y congelado. Atendemos a 
clientes intermediarios así como consumidor final. Tenemos cobertura en Bogotá, Cundinamar-
ca, Meta, Tolima y Boyacá. 

Droguería 
Farma Shaio 
Principal 

Servicio de domicilios en toda  Norte y Occidente de Bogotá variedad de surtidos, medicamentos confiables, 
Domicilios confiables 

Droguería Santa
Rosa Sucursal 

Servicio de domicilios en toda  Norte y Occidente de Bogotá variedad de surtidos, medicamentos confiables, 
Domicilios confiables,

Mensajería Logística

Mercados - Bienes básicos 

SC

Las anteriores son algunas empresas de distin-
tos sectores como domicilios, restaurantes, 
mercado y bienes de necesidad básica, trans-
porte de logística, entre otras. Con el fin de 
que la comunidad tenga como referencia en 
estos momentos de crisis; de igual manera 
estamos totalmente abiertos a incorporar 
aquellas que continúen prestando sus 
servicios y quieran contribuir en la 
actual situación.

DESARROLLO
ECONÓMICO

SECRETARÍA DE


