


LA EXPERIENCIA DE ENVÍO PARA CLIENTES 
DE E-COMMERCE Y RETAIL EN LATAM ESTÁ 

DEBAJO DEL ESTÁNDAR GLOBAL



POCA INFORMACIÓN 
DEL MENSAJERO

"¿Dónde está mi pedido?” 
es el 60% de las llamadas 
a call center e-commerce.

LARGA ESPERA (7 
DÍAS EN PROMEDIO)

Retails tradicionales no 
pueden hacer envíos el 
mismo día.

DIRECCIONES 
DIFÍCILES DE UBICAR
Direcciones sin estándar y 
tráfico hacen que 40% de 
entregas sean de difícil 
acceso.

SERVICIO POSTAL 
POCO CONFIABLE

El sistema público es 
burocrático e ineficiente. 
(prom. de envío: 20 días).



LOGISTICA DE ULTIMA MILLA

Distintos tipos de servicio para distintas necesidades



HAY DOS 
CAMINOS 
PARA TU 
PEDIDO



¿QUIERES UN ALIADO LOGISTICO O UN CANAL DE VENTA?

El retail controla la 
exposición de su marca y 
promociones. Su branding 

es exclusivo.

El retail no tiene visibilidad 
ni control sobre los 

volúmenes que el app 
genera.

El retail puede pedirle a 
Chazki soluciones más 
ad-hoc de transporte. 
Ejem: cajas Rosatel.

El retail no sabe el nombre 
o dirección de su cliente. 

El app exige una comisión 
de entre el 15% y el 30% 

de cada venta.

Chazki solo cobra una 
tarifa por paquete 

entregado.



¿QUÉ FACTORES DETERMINAN EL ÉXITO?

CAPILARIDAD

Concentrar de forma 
práctica la mayor cantidad 
de volumen por zona/ruta

AFILIADOS ACTIVOS

Cruzar el volumen con 
una cantidad óptima de 

afiliados activos

TECNOLOGÍA

Construir/comprar y 
mantener una tecnología 

que habilite procesos 



ÉXITO EN 1RA ENTRGA

Un porcentaje que indica 
cuántos de los envíos han 
sido exitosos la 1ra vez 
que fueron programados.

PRINCIPALES MÉTRICAS

OTIF (ON TIME/IN FULL)

Un porcentaje que indica 
cuántos envíos han sido 
entregados a tiempo y 
bien (producto correcto, 
cantidad y dirección)

COBERTURA

Indica el alcance del 
servicio. Recordemos la 
importancia de la 
capilaridad y los hubs 
intermedios.

SLA (SERVICE LEVEL AGREEMENT)

Es un documento que indica 
el nivel de servicio esperado 
por parte del cliente. 



DESPACHO SIN 
CONTACTO
Desde el 17 de marzo implementamos protocolos para 
reducir al máximo el riesgo de contagio:

• Los drivers llegan al punto de entrega

• Toman una foto del punto de entrega

• Esperan a quien recibirá el paquete y lo contactan 

visualmente

• Dejan el paquete en la portería (o lugar similar según lo 

indicado)

• Se retiran dando 3 pasos hacia atrás (asegurando distancia)

• Preguntan por el Nombre y DNI de quien recibe el paquete 



CASOS DE ESTUDIO



CHAZKI PROVEE UN 
SERVICIO RÁPIDO, 
FLEXIBLE Y CONFIABLE 
A LOS E-COMMERCE Y 
RETAIL DE LATAM

Ciudad de México 
Guadalajara
Monterrey
Querétaro 
Toluca
Buenos Aires 
Santiago
Lima 



LOGROS HISTÓRICOS

Amazon 
(marketplace)

Estafeta 
(logística)

Salcobrand 
(farmacia)

Mercado Libre 
(marketplace)

Nespresso 
(café)

Dinet 
(logística)

Tottus 
(supermarket)

Aliados comerciales

Lima

Buenos Aires

Santiago



¡ESTAMOS EN SANTIAGO DE CHILE!



WORLD ECONOMIC 
FORUM

Elegida como una de las 
Top 50 Startups en 

Latinoamérica

RECONOCIMIENTOS INTERNACIONALES

ENDEAVOR

Endeavor Entrepreneur 
Panel de Selección 

Internacional - Buenos 
Aires (Sep 2018)

WAYRA

Ganador de Wayra 
StartUp Day 2015 

después de haber sido 
acelerara por 1 año

BANCO INTERAMERICANO 
DE DESARROLLO

Parte de las Startups elegidas 
en Latinoamérica para ser 
desarrolladas y financiadas





Desafío: generar una cantidad óptima de afiliados para poder hacerle 
frente a eventos pico como “Prime Day” o “CyberDays”.

Resultados: haber cumplido con los estándares y objetivos del principal 
retailer del mundo. Esto nos ha convertido en sus principales 
proveedores en CMX y abierto las puertas a otras ciudad del país como 
GDL y MTY

* (Marketplace)

SAME DAY
Esquema:

*



Desafío: fidelizar a la comunidad haciendo envíos recurrentes a casa el 
mismo día. Esto es un desafío importante porque implica priorizar, 
pickear y despachar pedidos el mismo día y con un alto estándar de 
calidad.

Resultados: los mails de seguimiento en tiempo real (con el mapa y 
datos del usuario) fueron abiertos en un 70% por los clientes, 
aminorándose la ansiedad previa a la entrega.

* (Energy drinks)

NEXT DAY +
Esquema:



Desafío: alcanzar altos estándares de entrega en poco tiempo ya 
que es una promesa cumplida por Pardo’s a través de los años. Fue 
imperativo optimizar los procesos de transporte (creamos mochilas 
ad-hoc) y asignación de afiliados.

Resultados: índices de calidad de servicio superiores al de otros 
proveedores a un precio competitivo en un tiempo menor a de una hora.

*

* (Pollo rostizado / a la brasa)

RUSH
Esquema:



Desafío: encontrar el punto de equilibrio entre una flota variable y fija 
para atender de mejor manera el gran volumen de pedidos sin afectar 
las tarifas.

Resultados: al cabo de un mes, nuestros afiliados tenían debidamente 
estudiados los momentos de mayor movimiento y las zonas 
recurrentes de entrega, los que permitió optimizar el proceso.

* (Cadena de supermercados & hipermercados)

EXPRESS
Esquema:

*



GONZALO BEGAZO
CEO & CO-FOUNDER

gonzalo@chazki.com

¡GRACIAS!




