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Rappi el tránsito de un sueño a súper app. 

 

Este caso está diseñado para discutir cómo la economía colaborativa brinda beneficios y desafíos 

al modelo de negocio de Rappi; una empresa de entrega de domicilios colombiana que ha crecido 

rápidamente y se ha enfrentado a retos importantes, ajustando en algunas ocasiones su propuesta 

de valor tras la búsqueda de un océano azul. 

 

Los estudiantes deberán aplicar conceptos como: estrategia, economía colaborativa, océanos 

azules, modelo de negocio, propuesta de valor; para comprender e identificar aspectos claves y 

diferenciales del modelo Rappi, así como los retos que enfrenta, incluidas las competencias, los 

modelos laborales, de consumo, y su estrategia de crecimiento exponencial.  

 

Este caso también abordará la apuesta que Rappi está haciendo para incursionar en el sector de las 

Fintech y eCommerce, orientado a convertirse en una súper app en mercados emergentes. Estos 

desafíos incluyen, pero no se limitan necesariamente a diferencias culturales, regulatorias, 

financieras, competitivas y tecnológicas.  

 

Después de leer el caso, los estudiantes estarán en capacidad de definir la economía colaborativa 

y valorar su importancia en el entorno económico actual. Además, evaluar la decisión de Rappi de 

convertirse en una súper app o centrarse en el desarrollo y crecimiento solo en la región. 
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Objetivos de enseñanza 

 

• Explicar los beneficios de la economía colaborativa.  

• Describir los retos de la implementación del modelo de negocio actual de Rappi a nivel 

latino américa. 

•  Identificar los próximos pasos que están dando Rappi para crear un océano azul 

incursionando en comercio digital e inclusión financiera rumbo a convertirse en la súper 

app de la Región. 

 

Audiencia recomendada para el caso 

 

     La audiencia recomendada para resolver este caso son estudiantes de MBA, con conocimientos 

previos en economía colaborativa. 

 

Guía de discusión 

     Análisis de la compañía y propuesta de valor (15 minutos) 

     Protagonistas en la economía colaborativa (10 minutos) 

     Economía colaborativa (25 minutos) 

     Retos a los que se enfrenta el unicornio (20 minutos) 

     El unicornio rumbo hacia una súper app (20 minutos) 



                                                                                            
                    

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN - MBA 

 

Preguntas para el desarrollo del caso 

 

     Análisis de la compañía y propuesta de valor 

 

     ¿Cuáles son las principales competencias de Rappi? 

 

• Modelo de capital de inversión: Rappi nace en 2015 y durante los primeros años recibió 

financiación de diferentes Venture Capital, pero es en 2018 donde logra una valoración de 

1,000 millones de dólares luego de cerrar una ronda de inversión por 220 millones de 

dólares. Rappi es la segunda startup latinoamericana que ha alcanzado una valoración 

superior a los 1,000 millones de dólares en 2018, después de la firma brasileña Nubank. 

Rappi ha generado sus ingresos a partir de rondas de inversión. 

 

• Modelo de tarifas: En marzo de 2019 Rappi optimizo el modelo de asignación de tarifas a 

los Rappitenderos (repartidores) pasando de 3.700 pesos colombianos (1.08 USD)  en todos 

los domicilios a depender de la tarifa dinámica por el trayecto recorrido, ahora el usuario 

paga 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 ). 
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• Modelo three sided marketplace: Rappi adopto el modelo definiendo micro zonas para 

asegurar que el volumen de solicitudes y la cantidad de Rappitenderos eran los suficientes 

para cubrir la demanda de pedidos. 

 

• Modelo de Tecnología Grability: es una compañía de software que desarrolló una 

plataforma de venta que usa y simula las góndolas de los supermercados en la cual se 

deslizan los productos hacia la canasta de compra, esta empresa fue fundada en Estados 

Unidos por los mismos creadores de Rappi. 

 

     Protagonistas del modelo Rappi de la economía colaborativa 

 

     ¿Cuáles son los principales actores del modelo de Rappi? 

 

• Usuario: es quien descarga la app y realiza solicitudes a través de la plataforma. El usuario 

puede navegar entre diferentes categorías, buscar y seleccionar lo que necesita según las 

opciones que le dé la aplicación, de lo contrario cuenta la categoría Rappi Favor, donde el 

usuario puede registrar su requerimiento y esperar a que un Rappitendero acepte la tarea; 

en esta sección el usuario paga por la tarifa de tiempo del Rappitendero. 

 

• Rappitendero: a través de la app hace el registro como Rappitendero y después de aplicar, 

recibir las capacitaciones correspondientes y contar con los materiales para iniciar, es quien 
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se encarga del proceso de recepción del pedido, compra de los productos y entrega en el 

domicilio del usuario. 

 

•  Establecimientos comerciales: a través de la plataforma ofertan sus productos o servicios, 

pagan una mensualidad a Rappi por el uso de la plataforma donde publican su oferta con 

la promesa de aumentar exposición y alcance del mercado sin necesidad de abrir nuevas 

tiendas o inventario. 

 

•      Economía colaborativa 

 

¿Qué es y qué caracteriza la economía colaborativa? 

• Es un modelo económico que prioriza el acceso a bienes, recursos y servicios, en lugar de 

priorizar la propiedad de ellos. 

• Incrementa la utilización de recursos existentes. 

• Proveedor genera ingresos mediante la utilización de activos infrautilizados, y los usuarios 

tienen mayor acceso a bienes y servicios a precios más bajos que con proveedores 

tradicionales.  

• La economía colaborativa maximiza la capacidad de un bien, ahorrando tiempo y dinero 

tanto para el productor como el consumidor. 
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• La necesidad económica como consecuencia del desempleo, unida a la subutilización de 

los recursos económicos hizo del consumo colaborativo una alternativa económicamente 

atractiva. 

 

¿Cómo ha potencializado el modelo de Rappi la crisis en Venezuela? 

• La migración de venezolanos a Colombia ha permitido que incremente la mano de obra 

para prestar el servicio, así Rappi ha tenido beneficios porque tiene mayor disponibilidad 

de Rappitenderos por zona, su expansión geográfica cuenta con venezolanos que se 

benefician también del ingreso que perciben, ya que la plataforma no hace mayores 

exigencias para vincular a un Rappitendero, estos no tienen ningún vinculo laboral, pues 

hacen parte de los usuarios de esta. Según el observatorio de la Universidad del Rosario, 

en un estudio publicado en junio de 2019, confirmó que el 60% de los Rappitenderos en 

Colombia son venezolanos. 

 

¿Los modelos de negocio digitales generan oportunidades de inclusión social en la economía 

colaborativa? 

• Ingresar en la economía colaborativa tiene pocas barreras de entrada, lo que promueve que 

microempresas o incluso personas individuales puedan poner a disposición sus capacidades 

o recursos y a través de plataformas en internet o tecnología móvil, se conviertan en 

oferentes de bienes y/o servicios. 
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¿Cómo generador de empleo cuantas personas se benefician de este tipo de economía en el mundo? 

• Para 2015 cerca de 600 mil personas se desempeñaba en empleos de la economía 

colaborativa, de las cuales 160 mil se encuentran en los Estados Unidos. 

• En el caso colombiano, actualmente están vinculadas a esta modalidad de trabajo entre 20 

y 25 mil personas, de las cuales cerca del 45% es considerada su actividad principal. 

¿La tecnología ha sido el facilitador de la economía colaborativa? 

• El desarrollo de la tecnología de la información expandió significativamente la economía 

colaborativa. Los teléfonos inteligentes y las redes sociales crearon un acceso creciente y 

continuo a la información para los consumidores y proveedores, permitiendo a los nuevos 

usuarios descubrir y adaptar rápidamente productos y servicios dentro de la economía 

colaborativa 

 

De Startup a primer unicornio colombiano. 

 

Nació como una startup colombiana, por primera vez operó en Bogotá, atrajo a sus usuarios 

haciendo publicidad en las calles, ofreciendo donas, invitando a las personas a descargar la app, 

después se fue expandiendo a otras ciudades de Colombia, para el 2019 cuenta con presencia en 

México, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, esperan llegar a más de 3 países de Latinoamérica en 

2020. 

Así como han ampliado los lugares donde operan, también a sumado servicios a la aplicación que 

han sido de mucha utilidad para los usuarios; por ejemplo, la compra del SOAT, asesoría para la 
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elaboración de la declaración de renta, entrega de dinero en efectivo a domicilio con cargo a la 

cuenta de Rappi o a la tarjeta de crédito, entre otras. Orientado a cumplir la promesa de valor de 

ser  “el amigo al que le pides cualquier cosa y te lo lleva corriendo” 

 

Retos a los que se enfrenta el unicornio 

 

• Jurídico: uno de los retos más grandes que enfrenta Rappi es modelo laboral, pues ha 

recibido grandes críticas en los países donde opera, especialmente de Colombia, Argentina 

y México, por condiciones laborales deficientes y la inclusión en la economía informal de 

los Rappitenderos; esto ha llevado a que los países comiencen a generar políticas entorno 

a los negocios que crecen en la economía colaborativa. 

 

• ¿Ha llevado el modelo de Rappi a generar nuevas políticas en los países que está operando? 

 

En Colombia, han llevado al Congreso de la República ha crear un nuevo actor social llamado 

trabajador digital económicamente dependiente, quien deberá tributar y pagar parafiscales según 

su tipo de trabajo y percepción de ingresos. 

 

En Argentina se registro el primer sindicato llamado Asociación de Personal de Plataformas 

(APP), que busca beneficios para los trabajadores de las plataformas y que sean reconocidos como 
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empleados gozando de todos los beneficios de un trabajador tradicional, hasta ahora el senado 

argentino creo la “Comisión del Futuro” que busca legislar sobre el particular. 

 

El unicornio rumbo hacia una súper app 

 

¿Se estará preparando Rappi para ser una súper App? 

Dos grandes referencias para Rappi en su rumbo hacia una súper App han sido WeChat y AliPay, 

en ese camino de unificar la inclusión financiera y el comercio digital en Latinoamérica, crearon  

Rappi Pay un modelo aplicado de cashback en el que se dispone la plataforma de Rappi para que 

los usuarios puedan usar su cuenta y retirar dinero en supermercados. 

 

Alianzas con entidades financieras: 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. 

 

 


