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Somos la compañía líder en
delivery online de América Latina.
Ofrecemos una solución en el
bolsillo de los usuarios.
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Cambiamos ampliamente el concepto de delivery 
y en la aplicación encontrás restaurantes, café & 
deli, supermercados, farmacias, bebidas, tiendas 
de mascotas; tiendas de conveniencia y envíos.
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+400 

+55.000 

95% 

PAÍSES: Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, República Dominicana, Uruguay
y Panamá (Appetito24).

CIUDADES

COMERCIOS ONLINE

PEDIDOS MOBILE

PedidosYa • Kit de prensa • 2020 7

7



V
IS

IÓ
N

 Y
 V

A
LO

R
E

S



9

Crear una increíble 
experiencia de uso
al pedir delivery.  
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NUESTROS USUARIOS

La experiencia de nuestros usuarios es el 
foco de nuestro trabajo, por eso innovamos
y cambiamos de forma constante.

Queremos estar siempre un paso adelante 
de sus necesidades y sorprenderlos con cada 
pedido. Los usuarios nos prefieren en las 
más diversas ocasiones pero las que más
los unen son:

• Conveniencia
• Social
• Agasajo
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NUESTRO ENFOQUE
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¿POR QUÉ PEDIDOSYA?

• Miles de comercios al alcance de tu mano 

• Las formas de pago más convenientes

• Evitá llamadas telefónicas y líneas ocupadas

• Descuentos y promociones exclusivas

• ¿Te gusta organizarte? Podés programar tu pedido

• Repetí tus pedidos desde tu historial

• Seguí tu pedido en vivo hasta la puerta de tu casa

• Conocé la experiencia de otros usuarios 

• Calificá tus pedidos y compartí tu opinión 
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COMERCIOS ADHERIDOS
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Hacemos la mezcla perfecta entre servicio y 
ventas con nuestra plataforma que nuclea a 
miles de comercios en América Latina que 
confían en nosotros y con quienes comparti-
mos el compromiso de brindar la mejor 
experiencia a quienes nos eligen.

La tarea es simple y es por lo que trabaja-
mos todos los días: lograr que las personas 
reciban los mejores productos y con una 
experiencia fácil, rápida y única. El equipo 
que construimos con nuestros socios comer-
ciales es la clave del éxito.
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2017 año de hitos. El principal logro fue la 
cotización de Delivery Hero en la Bolsa de
Frankfurt, que generó un nuevo impulso en el 
crecimiento de la empresa. Este mismo año se 
implementó el servicio de logística que permitió 
expandir el servicio y llegar a más comercios y a 
muchos más usuarios. Era el punto de partida de la 
multi verticalidad. 

2018 El momento de las nuevas verticales.
PedidosYa se posiciona como una solución en 
delivery, ya no solo de comida, con nuevos servicios 
que incluyen supermercados, café & deli, farmacias, 
bebidas, tiendas de mascotas, tiendas de conve-
niencia y envíos. 

2019 Las descargas de las aplicaciones se multipli-
caron y ahora el 95% de los pedidos se realizan a 
través de los dispositivos móviles. La transfor-
mación continúa y seguimos ampliando nuestra 

propuesta de valor para hacerle la vida mucho más 
fácil a nuestros usuarios. Es posible ver el cambio 
de identidad. 

2020 Los primeros supermercados 100% online de 
PedidosYa son una realidad. Apostamos a brindar 
más alternativas a los usuarios con entregas cada 
vez más eficientes y democratizar el delivery con 
opciones para todas las ocasiones. 
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Si tenés espíritu emprendedor y ganas de aprender 
e innovar, podés tener un lugar en PedidosYa.

Además, contamos con programas de pasantías 
que brindan lugar para una primera experiencia 
para los más jóvenes, así como con planes de 
carrera internos que hacen que tu crecimiento
en la empresa no tenga límite. 

Tecnología, Business Intelligence, Infraestructura, 
Finanzas, Logística, Marketing, Comercial, RRHH 
y Operaciones son las distintas áreas donde 
podés desarrollarte. 

Encontrá todas las oportunidades en:

         www. linkedin.com
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instagram.com/pedidosya

facebook.com/pedidosya

twitter.com/pedidosya

linkedin.com/company/pedidosya.com

youtube.com/user/pedidosya

www.pedidosya.com
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Por más información
comunicate con Leticia Berruti
Comm. Institucional & PR
leticia.berruti@pedidosya.com
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PedidosYa es un emprendimiento uruguayo que 
nació en 2009 de la mano de Ariel Burschtin 
(actual CEO), Álvaro García (actual CPO) y Ruben 
Sosenke. Como parte de una evaluación de la 
carrera universitaria que cursaban juntos Álvaro y 
Ariel, se les planteó el ejercicio de pensar y presen-
tar un negocio en 15 minutos. ¡Listo! Un sitio web 
para pedir chivitos (comida típica uruguaya que se 
caracteriza por su gran cantidad y variedad de 
ingredientes), estaba plantada la semilla de 
PedidosYa.

Tras años de trabajo, inversiones privadas y 
expansión a los distintos mercados en 2012 se 
lanzó la aplicación móvil de PedidosYa. Se incor-
poró el servicio a los dispositivos móviles para iOS 
y Android y en 2013 PedidosYa contaba con 5.000 
restaurantes las descargas móviles (200.000) 
representaron el 20% de los pedidos totales. En 
2014 PedidosYa se asoció a la compañía alemana 
Delivery Hero, plataforma líder en pedidos online a 
nivel mundial y el crecimiento fue exponencial.
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