


Somos la compañía líder en delivery online de América Latina y 
transformamos el concepto de delivery. Ofrecemos una solución 
en el bolsillo de los usuarios.
En la aplicación encontrás restaurantes, supermercados, 
farmacias, bebidas, tiendas de mascotas y tiendas de 
conveniencia.

Pedí lo que se te ocurra
Elegí la forma de pago que quieras: efectivo o con tarjeta.
¡VAMOS VOLANDO! 

Valores
¿Cómo somos?

LO HACEMOS YA JUGAMOS EN EQUIPO

VAMOS AL DETALLE GENERAMOS IMPACTO

PISAMOS FUERTE



Formamos parte
desde 2014

7 Países

+ 400 Ciudades + 25.000
Restaurantes online

+ 11 MM Descargas en 
LATAM + 1100 Empleados



Somos líderes
Del rubro

Más de 6.000
riders

Más de 10.000
partners

Presencia
en todo el país

Crecimiento +90%
vs año pasado



Aumento de ventas Optimización
de costos

Nuevo canal
De ventas

Alcance a una gran
Base de usuarios



Cliente Entra a
Pedidos Ya

Accede al menú
y elige lo que quiere

Confirmás, preparás 
y entregas el pedido

Envía el pedido
del cliente



POS

El sistema de recepción de pedidos por POSNET, sirve para 
mejorar la toma de pedidos en el local y poder brindar una 
mejor experiencia a los usuarios.
Evita perder ordenes, mejora los tiempos y libera las líneas telefónicas.
Similar al de las tarjetas de crédito, pero exclusivo de PedidosYa; 
funciona con internet.

WEB
Es una aplicación que se utiliza en 

computadoras, para que funcione sólo es 
necesario que haya internet en el local.

Es muy fácil de usar, cada vez que llega un 
pedido, salta un pop up avisando o se puede 

configurar que suene una alarma.



Logística Sesión de fotos

Comunicación Informes estratégicos



- Pago de vouchers y subsidios. Cada viernes se paga a semana vencida. 
Ej: El viernes 19 se va a pagar lo correspondiente a la semana del 5 al 11.

- El Débito se liquida los martes y jueves hábiles.

- El Crédito se liquida los martes y jueves hábiles.





Comunicación
y Ads en RRSS

Marketing In App Bumper Ads

Influencers Banners Online SEM&SEO



Banner en home
Banner en sección

promociones
Banner In App Push notification



Todos los Martes
Y Miércoles, con

Descuentos a partir 
del

20%

Con cada pedido

Sumás
Millas








