


4 años construyendo tecnología y capacidades 

logísticas para crear un marketplace 

independiente con entregas en 1 hora en escala

>10 millones de ítems entregados, >500 mil 
usuários, >USD 15 millones de inversión

La mejor tecnología de logística on-demand para los 

canales propios de retailers y distribuidores, 

disponible casi off-the-shelf y evolucionando 

continuamente, con un equipo de +50 ingenieros  

(“como Instacart/Rappi pero en su propia aplicación”)

Estratégia 2015-2018
Mercadoni

Estratégia 2019
Instaleap/ SaaS

Instaleap es una plataforma de logística on-demand world-class 
construida a partir de experiencia operacional real



Plataforma SaaS para la 
última milla que permite a 
retailers entregar sus pedidos 
a domicilio on-demand

On-demand: El cliente escoge cuando 
quiere pedir, con opciones desde en 1 
hora hasta programadas

Plataforma: Conjunto de productos 
digitales (picker App, Driver app, torre 
control, etc.)

Last-mile: Tienda o CEDI a casa. Es el 
tramo logístico más complejo.

¿Qué es Instaleap?



InstaLeap ya está trabajando con algunos de los retailers y 
fabricantes más grandes de Latinoamérica e Iberia
Ejemplos de algunas de las empresas utilizando InstaLeap

>10 millones de pedidos procesados en 
la plataforma de InstaLeap



El cliente quiere pedir 
para una hora rápida y 
precisa con certeza de 

cumplimiento. 

El cliente necesita 
canales de 

comunicación 
inmediatos y “humanos” 

y  quiere conocer el 
estado de su pedido en 

tiempo real.

Llevar un control de 
cuentas preciso con una 
red logística grande  es 

un desafío complejo 
pero necesario para 

crecer rentablemente.

Nuestra Solución de logística se enfoca en resolver los problemas 
típicos de una operación logística on-demand/last-mile

Naturalmente existen 
picos y valles de 

demanda. Una flota 
subutilizada es costosa, 
una flota desincronizada 

genera mal servicio.

Sistema parametrizable 

para 3 modelos 

operativos: Full Service, 

Pick & Delivery, Click & 

Collect.

Monitorear todas las 

transferencias de efectivo 

y productos entre Pickers, 

Drivers y 3PLs - permite 

saber quien tiene  el 

dinero en todo momento.

Delivery en menos de 1 

hora o programado. 

Opciones de entrega 

ajustadas a la capacidad en 

tiempo real.

Sincronizar los recursos 

operativos en un solo flujo 

automático e 

interconectado.

Las preferencias del 
cliente hacen necesarios 

diferentes modelos 
operativos como 
Click&Collect y 

Delivery.

Chats en tiempo real con 

shoppers y soporte. Live 

Updates de status, ETA



Live Status 
Widget

Usuario: Cliente

Control de Capacidad
Usuario: Equipo Logística 

Ondemand

Torre de Control 
Operacional
Usuario: Equipo 

LiveOps/SAC

Delivery App
Usuario: Recursos 

Delivery

Picker App
Usuario: Pickers 

en Tienda

Interfaces administrativas 
Back office

Interfaces importantes  en el proceso de consecución de una orden
Operación en vivo

Control de Cuentas
Usuario: Supervisor de 

Personal

Chedraui

Esta incluye todo el software necesario para operar la última milla 
de retail en escala y de forma eficiente



Checkout de Entrega
Funciona a partir de 30 mins de acuerdo a la capacidad real de entrega y picking 
disponible en el momento



Plataforma “Live Commerce”
Seguimiento en tiempo real de status de pedido con detalles “humanizadores del 
proceso” y comunicación inmediata



App para Picking, pre alistamiento y Delivery
Soluciones de Back-office para coordinar la ejecución de una orden.



Torre de Control (SAC)
Soluciones de Back-office para coordinar la ejecución de una orden.

Beneficios:

App Web para Agentes de servicio 
al cliente. Los agentes se conectan 
y automaticamente les llegan 
incidencias proactivas y reactivas 
de las órdenes en proceso.



Módulo de Control de Capacidad
Optimización de mallas horarias para maximizar la utilización.

Beneficios:

A través del UI de capacidad sabemos que tan bien utilizados están los recursos, en qué momentos están siendo sub 
utilizados o están haciendo falta.



Módulo de Enrutamiento
Descripción General del funcionamiento

Nuestro módulo de Ruteo permite:

● Maximizar la utilización del tiempo contratado de los vehículos.

● Disminuir la distancia promedio de entrega a entrega, lo que se 

traduce en costo logístico.

● Usar vehículos con diferentes capacidades de carga y crear 

rutas teniendo en cuenta el tamaño de los pedidos y la capacidad 

del camión.

● Siempre garantizar la promesa de entrega al cliente con 

consulta en tiempo real de tráfico

● Lograr cumplir promesas de entrega con ventanas horarias de 

hasta una hora.

● Dar visibilidad al cliente en todo momento del estado del 

pedido y el lead time.



Adicional a nuestro core de logística, tenemos soluciones de 
generación de demanda que fue construida para garantizar un 
lanzamiento de la operación integral e inmediata

- Ecommerce o call center con tecnología 
optimizada para supermercados

- Lanzamiento en menos de 7 días 

- Interfaces 100% personalizables al look and 
feel de la marca y ajustables a web o mobile

- Plataforma integrada desde la creación de la 
orden hasta el último tramo de logística

- Funcionalidades dinámicas para una 
experiencia al consumidor confiable y en 
tiempo real


