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Rappi el tránsito de un sueño a súper app. 

 

     Era una tarde de lluvia en la ciudad de Bogotá en marzo de 2019 y Simón Gaviria CEO de 

Rappi, estaba sentado en su oficina viendo por la ventana mientras se cuestionaba cuáles serían los 

próximos pasos de expansión de Rappi, pues había logrado llevar una Startup a posicionarse como 

el primer unicornio en Colombia y el crecimiento de la empresa lo enfrentaba a retos como: ajustes 

en el modelo de operación, pues habían realizado el cambio y optimización del modelo de 

asignación de tarifas a los Rappitenderos (repartidores) pasando de 3.700 pesos colombianos (1.08 

USD)1 en todos los domicilios a depender de la tarifa dinámica por el trayecto recorrido, lo que 

desencadenó grandes manifestaciones en la sede principal de Rappi en Bogotá; sin embargo, 

Simón con una acertada estrategia logró comunicar que el cambio en la aplicación era "justo" 

porque "ahora el usuario pagaría menos por los pedidos de restaurantes cercanos (partiendo de una 

mínima en promedio COP $2.800 equivalente 0.82 USD) y un poco más por los de mayor distancia 

(que pueden llegar a ser hasta $15.000 equivalente a 4.37 USD ) (TIEMPO). 

 

     Se planteaba si el nuevo rumbo de Rappi sería la expansión global, diversificación, integración 

horizontal o vertical ¿Cómo le sacaría provecho al liderazgo que tenía del mercado? Debía seguir 

 
1 Ver: Borrero, S. (10 de Septiembre de 2018). Rappi la app colombiana que empezo regalando 

donas y hoy vale US$ 1,000 millones. (M. Baos, Entrevistador) 
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creciendo en una industria enmarcada en la economía colaborativa, de ser así cómo enfrentaría los 

nuevos cambios legislativos que regularían a empresas como Rappi. 

 

     Durante esa tarde lluviosa y pensativa que experimentaba Simón en su oficina, recordaba 

también los momentos felices y satisfactorios; por ejemplo, el escuchar historias de Rappitenderos 

que antes no les alcanzaba el salario o no tenían empleo y ahora trabajan en Rappi para generar 

ingresos extra y que eso les había cambiado la vida, lo hacia muy feliz porque estaba contribuyendo 

al desarrollo del país. Es ahí cuando Simón siente que el trabajo está sirviendo para algo y no solo 

con Rappitenderos, sino con cientos de establecimientos pequeños que Rappi apoya. Escuchar esas 

historias lo llenaban de energía. También ver a sus empleados que antes ganaban un mínimo y han 

salido de Rappi para trabajar en las mejores compañías de Silicon Valley (Semana, 2019).  

 

     “Cada fracaso es una nueva aventura” Reflexionaba Simón Borrero, pensando en que la suerte 

no busca a nadie debajo de las cobijas, que hay que saltar al vacío para encontrarla y que los 

problemas son oportunidades. Ese es el consejo del gestor que quebró cuatro veces antes de lograr 

convertir esta empresa en un éxito en Latinoamérica (Semana, 2019).  

 

     Simón, seguía pensando en soluciones para la base de la pirámide y consiente de que el sector 

de entrega de los domicilios se estaba transformado poco a poco en un océano rojo (las empresas 
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compiten por los clientes)2 visualizó nuevos horizontes de crecimiento donde surgieron ideas 

relacionadas con: una súper app, eCommerce e inclusión financiera. 

 

Propuesta de valor Rappi 

 

     Rappi es una multinacional colombiana de comercio electrónico, con sede principal en 

Bogotá, Colombia. Activa en México, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Perú y Colombia, este 

último donde fue fundada en 2015. Rappi es una app por la cual se pueden adquirir productos y 

servicios, principalmente de comida. La aplicación móvil permite a los consumidores pedir el 

domicilio del supermercado, comida y medicamentos de farmacias; otra de sus funciones es ser el 

intermediario para enviar dinero en efectivo. Una de las cualidades que los inversionistas y 

usuarios valoran de la app es su interfaz interactiva, facilitando el historial de pedidos y hora del 

día de la compra (Ver Anexo 1).  

     ¿Pero cómo lo hacen? por medio de una aplicación que conecta a los clientes con una red de 

Rappitenderos (repartidores de domicilios) y estos a su vez se conectan con los comercios más 

cercanos para conseguir los productos y servicios que les solicitan en la plataforma, y así llevarlos 

al lugar que les hayan indicado. 

 

     Andrés Vélez explica el modelo de negocio de Rappi como un three sided market place que 

busca balancear la oferta y la demanda de los productos y servicios ofrecidos. Es un marketplace 

 
2 Ver: Blue Ocean Strategy: W. Chan Kim y Renée Mauborgne: 2004  
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que dispone una plataforma tecnológica en donde se encuentran oferentes y consumidores de 

productos y facilita su intercambio entre las partes, en este caso se encuentran las personas que 

necesitan algo con otras que pueden resolver esa necesidad, con gran variedad de opciones para el 

usuario.  

 

     La aplicación recoge toda la oferta de productos y servicios en diferentes categorías y opciones, 

la plataforma tecnológica utiliza en la aplicación es Grability, emulando la experiencia del 

comparador en un almacén de autoservicio tradicional. Una vez el usuario ha seleccionado los 

productos que necesita se genera un pedido, el cual se transfiere a los Rappitenderos ubicados en 

el área cercana al usuario para que uno de ellos lo tome y se dirija al local comercial indicado dicho 

pedido, en donde lo compra y lo paga; el Rappitendero entonces se dirige en bicicleta o motocicleta 

hacia la ubicación del usuario para la entrega. El usurario puede pagar con su tarjeta de crédito o 

efectivo y todo este proceso se realiza en un promedio de 30 minutos (Ver Anexo 2).  

 

     Rappi divide geográficamente a las ciudades donde tiene presencia en microzonas, las cuales 

son asignadas a uno o varios Rappitenderos, de acuerdo con el volumen de pedidos generados en 

cada microzona, se espera que un Rappitenderos atienda hasta 7 pedidos al día en su microzona. 

 

     La oferta de Rappi es balancear la oferta y la demanda, para que los tres principales stakeholders 

de su esquema de negocio estén satisfechos. Así, el usuario recibe una oferta suficientemente 

amplia para que lo que busca; el comercio tendrá una base de usuarios para que experimentar un 

crecimiento en sus ventas y el Rappitendero podrá generar suficientes pedidos en su zona de 
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trabajo o microzona para que sus ingresos le permitan estar satisfecho dentro de Rappi, 

entendiendo que no son empleados de la compañía. 

 

Protagonistas en la economía colaborativa 

 

     La cara de Rappi ante el usuario es el Rappitendero, quien en términos legales no es un 

empleado de la empresa sino un aliado que se encarga de entregar los productos y servicios 

demandados por los usuarios de Rappi y siendo retribuido directamente por el usuario con el valor 

pagado por el domicilio, actualmente tasado en COP $2.800 y con incrementos variables 

dependiendo del día y la hora, además de recargos adicionales por distancia: también el usuario 

tiene la opción de dar propina al Rappitendero de COP $1.000, $2.000 o cualquier otro valor que 

desee. 

 

Economía Colaborativa 

 

     La economía colaborativa, también conocida como consumo colaborativo, puede definirse 

como un modelo económico que permite a las personas pedir prestado o alquilar activos propiedad 

de otras personas. El concepto de la economía colaborativa ha existido durante miles de años, pero 

el desarrollo de internet permitió que el mercado de alquiler entre pares se expandiera 

enormemente, en 2011 el consumo colaborativo fue identificado por La Revista Times una de las 

"10 ideas que cambiarán el mundo". En el 2015, la economía colaborativa había surgido como un 

modelo económico serio y estable; cinco sectores clave que utilizaron este modelo fueron: turismo, 
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uso compartido de automóviles, finanzas, personal y transmisión de música y video (William 

Davidson Institute, 2016). 

 

     La economía colaborativa se consideraba una alternativa a los modelos comerciales 

convencionales, porque priorizo acceso a bienes, recursos y servicios, en lugar de priorizar la 

propiedad de ellos. Este nuevo modelo colaborativo de consumo ofreció ventajas económicas 

sobre los modelos comerciales tradicionales. Proveedores generados de ingresos mediante la 

utilización de activos infrautilizados y los usuarios tuvieron un mayor acceso a bienes y servicios 

a precios más bajos que con los proveedores tradicionales. La economía colaborativa maximiza la 

capacidad de un bien, ahorrando tiempo y dinero tanto para el productor como el consumidor 

(William Davidson Institute, 2016). 

 

     La economía colaborativa se constituye como un subproducto de la crisis financiera de 2008 

¿por qué surge la economía colaborativa precisamente en el momento histórico en el que le 

emergió? La reducción de costos transaccionales gracias al desarrollo tecnológico ha propiciado 

renovadas formas de cooperación entre agentes productivos y consumidores. Esta nueva forma de 

entender las relaciones productivas y de consumo ha adquirido relevancia mundial de forma 

acelerada, por sus efectos disruptivos en las reglas de organización de múltiples industrias. La 

popularización de las redes sociales y la reducción de los precios de los datos móviles han 

convertido a las primeras en redes de interrelación y, sobre todo, de intercambio acelerado y de 

expresión de opinión (Buenadicha, Cañigueral, & De Leon, 2017).  
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     Sin embargo, faltaban las condiciones del entorno para prender la mecha que hizo posible el 

“Big Bang” del consumo colaborativo. No es casualidad que la economía colaborativa se haya 

disparado tiempo después de haber sucedido la crisis financiera de 2008. La crisis financiera le 

otorgo las condiciones exógenas necesarias para estimular su crecimiento acelerado. La necesidad 

económica surgida como consecuencia del desempleo, unida a la subutilización de los recursos 

económicos hizo del consumo colaborativo una alternativa económicamente atractiva 

(Buenadicha, Cañigueral, & De Leon, 2017).  

 

     Fuerzas motrices, el desarrollo de la tecnología de la información expandió significativamente 

la economía colaborativa. Teléfonos inteligentes y las redes sociales crearon un acceso creciente 

y continuo a la información para los consumidores, permitiendo a los nuevos usuarios descubrir y 

adaptar rápidamente productos y servicios dentro de la economía colaborativa. Compartir en la 

economía había existido mucho antes y podía considerarse una economía colaborativa, pero 

Internet creó una nueva plataforma en la que podría operar la economía colaborativa y le permitió 

crecer en un corto período de tiempo dentro de múltiples sectores (William Davidson Institute, 

2016) (ver Anexo 3).  

 

     En América Latina la economía colaborativa está desarrollándose con fuerza e impacto 

principalmente en los mismos sectores que en el resto del mundo (movilidad, turismos, finanzas), 

ya sea a través de plataformas propias (Ver Anexo 4) o del crecimiento sostenido de plataformas 

internacionales (Buenadicha, Cañigueral, & De Leon, 2017). 
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     La economía colaborativa puede ser un instrumento eficaz para enfrentar el problema de la 

desigualdad en la región. Los modelos de negocios digitales pueden encontrar oportunidades de 

inclusión social y económica, un ejemplo claro de esto es la oportunidad de trabajo y recibir 

ingresos dignos a más del millón de venezolanos emigrantes en Colombia y el resto de América 

Latina a través de convertirse en Rappitendero. Esto se logra porque se promueve la creación de 

redes de microempresas y la transformación de comunidades a través del desarrollo de capacidades 

conectadas con Internet y la tecnología móvil. Esto permite que casi cualquier ciudadano pueda 

convertirse en oferente de bienes y servicios, con pocas barreras de entrada, a cambio de una 

remuneración (Buenadicha, Cañigueral, & De Leon, 2017).  

 

     Existen diferentes informes del impacto que la economía colaborativa genera en la sociedad, 

estos han sido patrocinados por plataformas punto a punto y terceros donde demostraron que las 

empresas basadas en el modelo de economía colaborativa han tenido un impacto positivo y han 

creado valor social para las economías locales. Un ejemplo es Uber, una empresa en la industria 

del transporte basada en el modelo de la economía colaborativa, fundada en 2009, la cual ofrece 

un servicio de transporte compartido que utiliza una aplicación de teléfono inteligente para 

organizar viajes entre conductores y usuarios, cada mes se crean unos 20.000 empleos en la 

plataforma Uber, generando USD$ 2.8 mil millones por año para la economía de USA y es 

creciente3. 

 
3 Ver: IESE Business School. Airbnb: ¿Qué sigue? Priorizar oportunidades en el sur de Europa, (2016). Universidad 

de Navarra. 
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     Airbnb fue pionero en incorporar la creciente tendencia del "consumo colaborativo" en su 

"modelo de negocio de alquiler de alojamiento de igual a igual". Este innovador modelo de 

negocio, impulsado por tecnologías Web 2.0, estaba interrumpiendo el sector empresarial 

tradicional de la hostelería y economía, y mostró una fuerte adopción mundial y una oportunidad 

de crecimiento potencial de una idea de impacto económico de Airbnb en las principales ciudades 

del mundo, a finales de 2014 tenía más de 25 millones de invitados y más de 900,000 listados en 

34,000 ciudades y 190 países, casi todas las naciones del mundo4.  

 

     Rappi ha crecido rápido, hace cuatro años eran ocho personas y ahora son más de 3.500. Son 

casi 200 mil Rappitenderos en la región. Rappi crece 15 por ciento al mes, mientras que una 

empresa normal consigue esta cifra al año. Rappi funciona perfecto para la mayoría de 

Rappitenderos que usan a Rappi los fines de semana y en la noche. La gente pide más domicilios 

en esos momentos. Rappi funciona para quienes tienen otro trabajo y se quieren conectar en la 

noche o fines de semana. Este modelo de negocio no brinda oportunidad a otras horas del día. No 

se hizo para poder generar ingresos de tiempo completo. Es solo para unas horas y trabaja para 

ingresos extra que son importantes en su vida. Rappi ha tomado en serio apoyar a los venezolanos. 

Nadie le dice nada a un Rappitendero si no se conecta una semana. Es economía colaborativa, 

tecnología que brinda oportunidades. Y una oportunidad muy digna porque el ingreso por hora de 

 

4 Ver: IESE Business School. Airbnb: ¿Qué sigue? Priorizar oportunidades en el sur de Europa, (2016). 

Universidad de Navarra. 
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un Rappitendero es dos veces más al equivalente por hora que se gana el 70 por ciento de los 

colombianos (Semana, 2019).  

 

De Startup a primer unicornio colombiano 

 

     Simón Borrero, CEO y cofundador de la aplicación, fue el responsable de que la app se 

convirtiera en el primer unicornio tecnológico de Colombia, es decir una startup que logra un valor 

de US$1.200 millones. Una expansión a siete países, crecimientos de 20% sostenidos al mes por 

tres años y más de 30.000 Rappitenderos en la región consolidan a Rappi como líder del negocio 

de domicilios en Latinoamérica, incluido Brasil, donde después de pocos meses de entrada logró 

destronar a Ubereats, uno de sus competidores más cercanos (Vargas, Andrea, 2019). 

 

     Estos logros sostenidos que generaron que la empresa consiguiera capital del fondo Andreessen 

Horowitz, entre otros, para lograr una valoración superior a US$1.000 millones en 2018, lo que le 

otorgó el título del primer unicornio del país, fueron estos hitos los que destacaron los empresarios 

que escogieron a Simón Borrero, como el empresario del año 2018 (Vargas, Andrea, 2019). 

 

     Durante 2018, logró alianzas que le permitieron a los clientes la compra del SOAT, el servicio 

para realizar la declaración de renta, pedir productos directamente de la plaza de Paloquemao y 

para el fin de año anunció una alianza con Grin, con el fin de que en las principales ciudades de la 

región, los clientes se pudieran movilizar en scooters eléctricos, mejorando la movilidad sostenible 
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de ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, que tiene el titulo de ser la urbe donde más tiempo 

gastan los conductores en tráfico (Vargas, Andrea, 2019). 

 

     Además de las metas en términos financieros, apoyó programas de responsabilidad social, entre 

los que se destacó la unión de Rappi con fundaciones como Batuta y la creación de la Fundación 

Rappi con el programa Code Hub. Con esta apuesta, los desarrolladores están encontrando 

opciones de educación para el trabajo. A esto se le sumó que la startup anunció a finales de 2018 

el inicio de un proyecto que graduará a más desarrolladores aptos para trabajar en el ecosistema 

de Silicon Valley. Según Borrero, un apoyo mayor a este tema ayudaría a generar recursos hasta 

por US$7.000 millones, teniendo en cuenta los pagos que se podrían recibir si se llena el déficit de 

ingenieros de sistemas bilingües que existe, que es cercano a 200.000 (Vargas, Andrea, 2019).    

 

Retos a los que se enfrenta el unicornio 

 

     Jurídico: La propuesta de negocio Rappi fue disruptiva en los modelos laborales actuales y 

llevo al gobierno a legislar sobre esta materia; es así como en el Congreso de la República de 

Colombia cursa el proyecto de ley por medio del cual se pretende regular el trabajo digital 

económicamente dependiente realizado a través de empresas de intermediación digital que hacen 

uso de plataformas digitales en Colombia y es con este proyecto que nacen nuevos actores y 

relaciones debido a la economía colaborativa. 
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     Empresas de Intermediación Digital (EID) todas las personas jurídicas legalmente establecidas 

cuyo objeto social sea realizado por conducto de aplicaciones móviles o plataformas tecnológicas 

y a través de personas naturales. 

 

     Trabajador digital económicamente dependiente: son las personas naturales que prestan sus 

servicios de manera autónoma, personal, directa, por cuenta propia y con recursos materiales 

propios a través de una o varias plataformas digitales a un consumidor final o cliente, pudiendo 

ser este una persona natural o jurídica. Esta actividad podrá realizarse, a tiempo completo o a 

tiempo parcial.  

 

     Relación Sustantiva: es la relación que existe entre la Empresa de Intermediación Digital que 

presta servicios colaborativos a través de plataformas digitales y el trabajador autónomo 

económicamente dependiente se denominará “Trabajo Digital Económicamente Dependiente”. 

Esta relación puede ser constante u ocasional, siempre a discreción del trabajador digital 

económicamente dependiente. 

 

     Este proyecto pretende legislar en los siguientes frentes: régimen del trabajador digital; régimen 

de seguridad social de los trabajadores digitales; aseguramiento del servicio y, por último, 

garantías de asociación a los colaboradores.  

 

      Simón deberá pensar cómo Rappi se podrá alinear a esta norma, si deberá replantear su modelo 

de costos, estructura operativa e incluso su modelo de negocio.  
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     La economía colaborativa es un modelo socioeconómico relativamente nuevo construido 

alrededor del intercambio de recursos humanos y físicos. Incluye la creación compartida, 

producción, distribución, comercio y consumo de bienes y servicios por diferentes personas y 

organizaciones. 

 

     Según Neelie Kroes, ex comisionada europea para la agenda digital: “La vieja forma de crear 

servicios y regulaciones en torno a los productores no funcionará nunca más. Deben tener una voz, 

pero si diseñas sistemas alrededor de productores, significa más reglas y leyes (que las personas 

dicen que no quieren). Se necesitan elementos en nuestra economía: La fuerza disruptiva de la 

tecnología es algo bueno en general, elimina algunos trabajos y cambia a los demás. Pero mejora 

la mayoría de los trabajos y también crea otros nuevos. Los mercados entre pares que aparecieron 

dentro de la economía colaborativa han sido acelerados, habilitado por las tecnologías Web 2.0, 

que han permitido el aumento de una variación del modelo convencional de igual a igual 

(Universidad de Navara, 2016).  

 

     Las personas pueden interactuar entre sí en una plataforma de mercado de dos lados, que es 

mantenida por un tercero. El crecimiento de esta plataforma de desintermediación no eran un 

fenómeno específico del alojamiento de viaje como negocio Airbnb. Otras plataformas, como 
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Wallapop (anuncios clasificados), BlaBlaCar (transporte), vTrip4real (tours y actividades), Kantox 

(divisas) y Zoppa (préstamos)5.   

 

     Rappi también estaba ganando una considerable atracción en diversos sectores de la economía 

colombiana como: política, impulsores económicos, sociales y tecnológicos ¿Estos cuatro 

diferentes impulsores contribuyen o no a dar forma a la evolución del modelo de negocio de Rappi? 

 

     Empleo informal es uno de los mayores retos en la economía Latinoamérica, pero la modalidad 

de intercambio económico generado a través de la economía colaborativa puede ser un instrumento 

eficaz para enfrentar el problema de la desigualdad en la región. Los modelos de negocio digitales 

pueden abrir las puertas a oportunidades de inclusión social y económica. Esto se logra debido a 

que promueve la creación de redes de pequeñas empresas y la transformación de comunidades a 

través del desarrollo de capacidades relacionadas con Internet y las tecnologías móviles. Los 

mercados digitales permiten que casi cualquier ciudadano pueda convertirse en oferente de bienes 

y servicios, con pocas barreras de entrada, a cambio de una remuneración (Buenadicha, 

Cañigueral, & De Leon, 2017). 

 

     ¿Sera la economía colaborativa a través de Rappi es el mecanismo para disminuir la tasa de 

empleo informal en la región? 

 

5 Ver: IESE Business School. Airbnb: ¿Qué sigue? Priorizar oportunidades en el sur de Europa, (2016). Universidad 

de Navarra. 
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     Horarios flexibles, con mayor frecuencia las personas a la hora de aceptar una oferta de trabajo 

otorgan más peso a factores como un horario flexible, la posibilidad de trabajar desde casa, un 

código de vestimenta informal o inexistente, acceso a vacaciones ilimitadas o la contratación por 

proyectos. A este conjunto de elementos, propios de los nuevos esquemas de trabajo que genera la 

economía colaborativa, llamado como "flexibilidad laboral" ¿Cuánto influye realmente la 

flexibilidad en la productividad de la empresa y en la felicidad de una persona? 

 

     Mano de obra venezolana, según el informe presentado por el Observatorio Laboral de la 

Universidad del Rosario, centenas de Rappitenderos han elegido al unicornio colombiano para 

prestar sus servicios laborales. Un 57 % de la fuerza laboral son venezolanos, mientras que un 41% 

son colombianos y el porcentaje restante son colombo venezolanos, esto coincide precisamente 

con un estudio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), sobre el 

número de horas trabajadas, los venezolanos trabajarían mucho más si se compara con los 

colombianos, llevando a cabo la misma labor. El Rappitendero venezolano estaría trabajando 

alrededor de 10 y 12 horas, mientras que el colombiano lo haría hasta 8 horas.  

 

     ¿Es una oportunidad o una desventaja para el modelo de negocio de Rappi depender de la mano 

de obra de los migrantes venezolanos que han llegado al país y tambien a los demás países de la 

región? 
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      El unicornio rumbo hacia una súper app 

 

     Simón empezó a visualizar nuevos horizontes de crecimiento donde surgieron ideas 

relacionadas con una súper app, eCommerce e inclusión financiera. En sus múltiples análisis, 

viajes y bechmark realizados alrededor del mundo para encontrar oportunidades de negocio, 

encontró que en China había un gran avance en algunas aplicaciones como: WeChat-Tencent y 

Alibaba-Alipay que habían logrado conectar ecosistemas de comercio y financieros, hasta 

convertirse en una súper app, donde las personas podían acceder a sus redes sociales, a sus chats, 

a su primer vehículo financiero y a comercio digital, todo reunido en una misma app, esto 

influencio a que Simón trabajada hacia esa misma dirección de súper app, pero sabia que uno de 

los retos más difíciles seria la inclusión financiera de la población de la base de la pirámide,  por 

eso sentía que debía trabajar sobre este camino a través del desarrollo de una súper app.   

 

     Para 2013, China tenía más de 600 millones de usuarios de Internet, la mayoría en el mundo, 

83% de usuarios accedían a través de dispositivos móviles y 81% a través de PC. Con una tasa 

general de penetración en el mercado de menos del 50%, se esperaba que la base de usuarios 

continuara creciendo 10% anualmente. Las encuestas mostraron que los jóvenes chinos pasaban 

casi la mitad de su tiempo libre en la red. Esta enorme base de usuarios convirtió a China en el 

mercado más grande del mundo para teléfonos inteligentes, e-comercio y juegos en línea. A 

diferencia de muchas otras industrias donde las multinacionales occidentales tienden a dominar el 

mercado local. Con tecnologías superiores y amplias ofertas de productos, la industria de Internet 

de China estaba dominada por jugadores locales, con sus ofertas iniciales directamente importadas 
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del extranjero. Baidu (motor de búsqueda más grande de China), Alibaba Group (el sitio de 

comercio electrónico más grande de China) y Tencent (plataforma china mas gradne de redes 

sociales) fueron originalmente copias de Google, eBay e ICQ respectivamente. Internet domestico 

las compañías, encontraron nuevas formas de hacer que los consumidores paguen, ya sea cobrando 

tarifas de transacción o mediante compras de aplicaciones, que van mucho más allá de los modelos 

originales que alguna vez simularon (Shih & Yu, 2017). 

 

     WeChat se había centrado en la conectividad ubicada, transformando lo que alguna vez fue un 

sistema de plataforma independiente de mensajería en un portal móvil indispensable para realizar 

pagos, reserva de citas médicas, presentación de informes policiales, transporte de taxis, acceso a 

servicios bancarios, retención de video conferencias, juegos y mucho más. En una declaración 

oficial, WeChat dijo que su objetivo era “Integrar las redes sociales, los pagos y la comunicación 

personal en una plataforma global" para China y más allá, borrando la distinción entre negocios 

en línea y fuera de línea, y potencialmente reescribiendo el guion para el comercio electrónico. A 

mediados de 2014, WeChat habia crecido a más de 1,000 empleados (Tencent tenia 

aproximadamente 26,000 empleados), la segunda compañía luego de Alibaba  (Shih & Yu, 2017). 

 

     Alibaba es la súper app número uno en China dedicada al comercio electronico en internet, 

incluyendo portales de ventas business-to-business, venta al por menor, venta entre los 

consumidores, ofrece también servicios de pago en linea, motor de búsqueda de comparación de 

precios y servicio de almacenamiento de datos en la nube. Alibaba en el 2004 incursionó en el 
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sector de servicios financieros a través del desarrollo una plataforma de sistema de pago 

electrónico, banco y pago móvil llamada Alipay.  

 

     Inclusión financiera en América Latina, los indicadores de uso de servicios y productos no 

superan el 70% en la mayoría de los países. En algunos países, no llegan ni al 10% de la población. 

Bolivia, por ejemplo, tiene el indicador de uso de créditos más bajos con el 9%. El país con el 

indicador de uso de créditos financieros más alto fue Panamá con el 40%. En uso de servicios de 

deposito bancario, el país con el indicador más bajo es Paraguay con el 18% y el más alto es 

Colombia con el 91%. La federación Latinoamericana de Bancos ha puesto atención significativa 

en la evolución de las FINTECH a nivel mundial. Más específicamente, la FELABAN (La 

Federación Latinoamericana de Bancos) ha estudiado las tendencias para desarrollar 

recomendaciones para mejorar la inclusión financiera en América Latina (Ver Anexo 5). Se 

reconoce la importancia de entidades financieras que comprendan las complejidades sociales y 

contextuales de la región para promover la inclusión financiera (Solis, 2018). 

 

     Estos son los principios enumerados en la reunión G20 realizada en China en 2016: 

 

PRINCIPIO 1: Promover un enfoque digital para la inclusión financiera. 

 

PRINCIPIO 2: Equilibrar la innovación y el riesgo para lograr inclusión financiera digital. 
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PRINCIPIO 3: Proporcionar un marco de habilitación y proporcionalidad. Marco jurídico y 

reglamentario de la tecnología digital. 

 

PRINCIPIO 4: Ampliar los servicios financieros digitales. 

 

PRINCIPIO 5: Establecimiento de una gestión financiera digital responsable. Prácticas para 

proteger a los consumidores. 

 

PRINCIPIO 6: Fortalecer los derechos digitales y financieros. Alfabetización y conciencia. 

 

PRINCIPIO 7: Facilitar la identificación del cliente para los servicios financieros digitales. 

 

PRINCIPIO 8: Seguimiento y avance de la inclusión financiera digital. Mecanismos de promoción 

de inclusión financiera en América Latina. 

 

     Por otro lado, el eCommerce en América Latina, no es líder en comerció digital; sin embargo, 

su expansión y crecimiento en los últimos años ha sido sobresaliente. En 2019 se espera que 155,5 

millones de personas en Latinoamérica compren bienes y servicios en Internet, lo que representa 

un gran aumento con respecto a los 126,8 millones que lo hicieron en 2016. Además, las ventas 

minoristas de comercio electrónico en América Latina aumentarán de 36.900 millones de dólares 

en 2016 a 64.400 millones en 2019. 
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     Los líderes en comercio digital en Latinoamérica son: Brasil con más de 28,000 millones de 

dólares en ventas por comercio electrónico en 2018, seguido por México con 18,000 millones, 

mientras que Argentina generó 11,000 millones y Colombia 6,000 en ingresos por ventas de 

productos en línea ese año (Guerrero, 2019). 

 

     En cuanto a los principales sitios de comercio electrónico de la región, el sitio digital 

MercadoLibre, fundado en Argentina, es la plataforma más popular, con 56,3 millones de 

visitantes únicos durante mayo de 2018. Por su parte, Amazon ocupó el segundo lugar, con 22,4 

millones, seguidos por los sitios B2W Digital (16,1 millones) y Alibaba (11,8 millones). Y 

cerrando el grupo de los líderes, eBay completó los cinco sitios minoristas más importantes de 

América Latina, con 9,5 millones. De los seis países que más gastan en eCommerce en 

Latinoamérica (Perú, Brasil, México, Colombia, Chile y Argentina), los tres últimos decrecieron 

entre 2017 y 2018 (Ver Anexo 6). 

 

     La inclusión financiera y el comercio digital aun tienen baja participación en Latinoamérica, lo 

cual propicia que estos dos mundos se puedan conectarse y extrapolarse en la región, generando 

un espacio óptimo para el surgimiento de un océano azul (la empresa crea nuevos mercados)6 en 

la Latam. 

 

 
6 Ver: Blue Ocean Strategy: W. Chan Kim y Renée Mauborgne: 2004 
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     Rappi pay es un modelo aplicado de cashback en el que se dispone la plataforma de Rappi para 

que los usuarios puedan usar la cuenta y retirar dinero en supermercados, pero también en 

gasolineras o tiendas sin necesidad de acudir al banco o al cajero. Rappi también realizó una 

alianza con el banco Davivienda “el cual permite a los usuarios realizar transferencias, enviar 

dinero, hacer giros, hacer compras, pagos y retiros en cajeros automáticos, pagos en comercios y 

por supuesto pagar todos los servicios y beneficios que tenga dentro de la plataforma de Rappi” 

(Forero). ¿Sera que Simón visualiza ese océano azul que surge de la fusión de la inclusión 

financiera y el comercio digital a través de una súper app en Latinoamérica.  

 

    ¿Preguntas? 

 

1. ¿Con el proyecto de Ley que busca crear un nuevo actor social “Trabajador Digitalmente 

Dependiente” ¿Rappi debería o no modificar su modelo operativo o inclusive su modelo de 

negocio? 

 

2. ¿Al incluir en su portafolio productos financieros ¿seguirá Rappi enmarcado en su propósito 

inicial de economía colaborativa? 

 

3. ¿Qué tan fácil es para Rappi diferenciarse de los demás competidores del ecosistema de 

repartidores en Colombia, si al final entre ellos se copian? ¿Sera que Rappi esta cayendo en 

un océano rojo? 
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4. ¿Si Rappi terceriza la entrega de domicilios con un operador logístico ¿Estaría saliendo del 

marco de la economía colaborativa? 

 

5. ¿La llegada de migrantes venezolanos a Colombia ha permitido que Rappi cubra la demanda 

de domicilios y que su modelo de negocio funcione correctamente, si los venezolanos 

regresan a su país ¿Rappi podrá mantener su modelo y podrá seguir siendo eficiente? 

 

6. ¿Es bueno o malo que Rappi haya querido entrar en el mundo de la inclusión financiera de 

la mano de un banco, que es un jugador tradicional, Rappi quiere venderse como disruptivo, 

pero se apalanca a través de un banco? 

 

7. El mecanismo de financiación de Rappi han sido los inversionistas de capital, si el modelo 

de negocio hasta la fecha ha generado pérdidas y Rappi sigue consiguiendo inversionistas, 

¿será que su valor estará en los datos de consumo que procesa en su plataforma? 

 

8. ¿Cuál debe ser la mezcla del éxito para Rappi entre economía colaborativa, fintech y 

eCommerce? 

 

9. ¿Cree que Rappi tiene posibilidades de incursionar en el mundo de las fintech en la Latam 

siendo este un mundo tan defendido por los bancos y las entidades reguladoras? 

 

10. ¿Hasta donde cree que va a llegar Rappi? ¿Se convertirá en banco? ¿Se convertirá en un 

eCommerce? ¿O se transformara en una súper app ? 
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Anexo 1.  Interfaz de Rappi 

 
Fuente: Rappi.com 
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Anexo 2.  Funcionamiento sistema de reparto de Rappi 

 

 
Fuente: Stagting Argentina  
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Anexo 3. La economía colaborativa en casi todos los sectores. 

 

 
Fuente: WDI PUBLISHING Case W04C79 Febrero 19, 2016. Uber y la economía colaborativa: mercado global Expanción y Recepción. 
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Anexo 4.  Proyectos de economía colaborativa en América Latina 

 

 
Fuente: Retos y posibilidades de la economía colaborativa en América Latina y el Caribe. Junio 2017. Banco 

Interamericano de Desarrollo.  
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Anexo 5.Inclusion financiera en Ameirca Latina. 

 

 
 

Fuente: Economist Intelligence Unit (EIU), Global Microscope on Financial Inclusin, 2016. 
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Anexo 6. Panorama eCommerce Latinoamerica 2017-2018. 

 

 
 

Fuente: Statista: E-Commerce: B2C E-Commerce:PREMIUM:Latin America: online shopping growth 

rate 2017-2018. 
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