


¿Quiénes sómos?

El primer Marketplace para el 
abastecimiento y venta, 

al mismo tiempo, de Latino 
América 



¿Problema actual? 
La industria alimenticia en Chile se encuentra muy concentrada en Mercados 
Mayoristas y Retail.

“Habitualmente en este lugar se transaban cerca del 90% 
de las ventas de frutas y verduras de la Región 
Metropolitana, el 70% a nivel nacional”.
Fuente: E&N 2015

“Chile’s food Retail sales reached $15.7 
billion in 2019. The main food and beverage 
distribution channels are supermarkets with a 
market share of about 62%”.
Fuente: USDA/21 de Abril 2020

Mercados Mayoristas



¿Qué hacemos? 
Desintermediar físicamente (mayoristas, pero digitales) y descentralizar la 
industria alimenticia a través de la tecnología.

“Queremos transformar 
lo POCO COMÚN, en 
MUY COMÚN”

¿La infraestructura física 
seguirá siendo tan 
indispensable como 
antes? Preguntémosle a 
Blockbuster…



¿Cómo lo hacemos? Digitalizando el canal tradicional y HORECA. 

App TAMED 
Comercio Smart

App TAMED 
Productor Smart

App TAMED 
Smart Foods

Consumidores compran
a los Comercios de su 
barrio (Geolocalización)

Más simple | Alimentos más 
frescos | Mejores precios | 

Apoya a tu comercio

Comercios administran y 
gestionan los pedidos

Despachan o arman 
pedidos según modalidad 

pickup o delivery

Comercios compran a los 
Productores o Mayoristas de 

su zona (Geolocalización)

Más simple | Alimentos 
más frescos | Mejores 

precios

Productores o Mayoristas 
administran y gestionan los pedidos

Despachan o arman pedidos 
según modalidad pickup o 

delivery



¿Cómo lo hacemos? Digitalizando el canal tradicional y horeca. 

Comercios, mayoristas y 
productores establecen sus 
parámetros de venta para 
la administración y 
ejecución de su 
eCommerce. (Precios, 
stock, productos, zona de 
despacho, días de 
despacho, etc.)

TAMED Web APP



¿Y la logística de despacho? 
Los productores, mayoristas y/o comercios deciden si desean despachar ellos mismos o solo recibir 
pedidos en la modalidad de Pick-Up según el plan que contraten. 

En caso de elegir 
despachar por cuenta 
propia, les solucionamos 
todos los problemas 
operacionales para 
automatizar su gestión 
mediante nuestra:
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¿Cuales son los beneficios de incorporar este 
modelo de externalización de despachos?

• Se pueden cobrar las comisiones a comercios, 
mayoristas o productores más bajas del 
mercado.

• Fomentamos la generación de empleos formales 
a través de la contratación directa de 
despachadores por parte de partners
comerciales.



¿Resultados? 
Ej: Gracias a la conexión directa de Verdulería Vicky con Productores y Mayoristas 
Digitales a través de TAMED Smart Foods, logra vender a precios de más de un 
50% más barato que el Retail.



¿Resultados? 

Crecimiento en ventas digitales

“La Vicky ya se abastece en más de un 40% por la Plataforma”



¿Resultados? 

Flor de Loto, pasó de 
ser una verdulería de 

barrio a 
Un Mayorista que

abastece restaurantes y
ofrece crédito



¿Resultados? 

Gracias a la digitalización de los comercios 
TAMED Smart Foods va creciendo a tasas 

mayores al 50% promedio mes a mes



¿Resultados? Bonus Track
Las últimas semanas, más de 10 restaurantes empezaron a abastecerse por la App



¿Resultados? Bonus Track
En solo 4 meses, gracias a la digitalización ya hemos aparecido en más de 30 medios de 
comunicación



Únete a TAMED Smart Foods, y juntos seamos parte de esta 4ta era 
digital

www.micomerciodebarrio.com

https://smartfoods.tamed.global/

