
Resumen Ejecutivo 

Pitch

Livery Colombia ® Es una plataforma de Marketplace y entregas a 
domicilios en la que los usuarios negocian el valor del domicilio con el 
domiciliario.

Producto

Ofrecemos un ecosistema tecnológico de Marketplace que permite 
conectar unidades de negocio (restaurantes, licorería, farmacias y 
supermercados), domiciliarios y clientes.

Problema

•Altos costos en valores de los domicilios.
•Reducción y estancamiento en las ventas de las unidades de negocio.
•Falta de garantías y poder de negociación para los domiciliarios.

Mercado

Colombia se ha consolidado como uno de los países con mayor consu-
mo a través de Delivery, se estima que para finales de 2021 las ventas en 
esta industria asciendan a $421 millones de dólares.

Equipo

CEO: Andrés Altamar Castillo - Economista, Exsubgerente del Club 
Titanes de Barranquilla y Director logístico de la Gobernación del 
Atlántico.

CFO: Richard Martínez Martínez - Economista, Portafolio Manager 
and CoFounder at FIDI Capital and Livery Colombia.

IT Manager: Jairo Rangel Redondo – Ingeniero Industrial, It Manager 
and CoFounder at FIDI Capital and Livery Colombia.

Modelo de Negocio

Livery cobra una comisión entre el 5% y el 13% por pedidos realizados 
a través de la plataforma a la unidad de negocio que realiza la venta. 
Del mismo modo, después de un año de funcionamiento, se cobrará un 
fee mensual a cada domiciliario afiliado a la aplicación.

Ventaja Competitiva

Apoyo de marketing a las unidades de negocio, sistema de negociación 
One to One  y retribución de comisión por venta a los domiciliarios.

Perfil de la Empresa

www.liverycolombia.com 
Industria: Delivery 
Empleados: 23
Fundado: Junio/2020

Contacto

CEO: Andrés Altamar Castillo 
Email: info@liverycolombia.com
Teléfono: 3216925029

Gerencia

CEO: Andrés Altamar Castillo

Ubicación

Barranquilla, Colombia

Info. Financiera

Fase operativa:
Lanzamiento: 17 Abril
Descargas primera semana: +500
Pedidos realizados primera 
semana: 45
Ventas: $700000 COP 
Ticket: $15.500 COP

Inversión: $90.000 USD
Vehículo: SAFE
CAP: $700.000 USD

Ventas/Estrategias de Mercadeo

•Redes Sociales: Facebook, Insta-
gram y Youtube.
•Campañas de promociones a los 
productos de las unidades de 
negocio.
•Bonos de recomendación.
•Stands en puntos físicos.
•Material P.O.P y marketing digital.

Competencia

Plataformas de Delivery y compa-
ñías tradicionales de entregas a 
domicilios.

 


