
“We believe everyone should have their entire city 
accessible to them immediately”
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NUESTRA VISIÓN

Ser la mejor aplicación para el estilo de vida urbano,  
con el objetivo de conectar a los ciudadanos con todas 

las posibilidades.  



MULTICATEGORY
APP

Proposición de multicategoría 
en una única aplicación

Los mejores restaurantes de la 
ciudad en menos de 29'

La tienda supermercado más 
rápida

Más de 1.000 farmacias y 
parafarmacias

Botón de Bebidas

Botón de Qualquier cosa



Abril 2020

WE

LATAM

EEMEA

Enero 2016

€115M
Series C

€30M
Series B

€3.8M
Series A

€160M
Series D

7m 
monthly orders

€140M
Series E

Orders semanales por región

Delivering 7 monthly orders with less than €500m funding received

88m 
Run-Rate 

Orders

€411m 
Run-Rate 
Revenue

€1.4bn 
Run-Rate 

GTV

Notes: 7m monthly orders achieved during April 2019 considering Peru, Morocco and Honduras pre-Covid-19 volume

La empresa de delivery que más crece



Hoy 4y times

2.3

0.6

orders

4.5

Frecuencia de Pedidos

4.0

orders

Stores

Courier

Groceries

FOOD
Mobility

Travel 
/Entertainment

Home Services 

Cash 
Withdrawal

# ¿Que es Glovo?

Con escala, nuestra propuesta multi-categoría:
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Fuentes McKinsey, DPD, Metapack

A 1 de cada 2 compradores 
en línea europeos les 

gustaría poder disfrutar de 
un servicio de entrega en 

una hora el mismo día

El 83% de los compradores en 
línea consideran 

indispensable el seguimiento 
en tiempo real

 Al 75% de los compradores 
en línea les gustaría  poder 

disfrutar de entregas por la 
noche y el fin de semana

Los clientes están 
dispuestos a pagar más 

por entregas más rápidas 
o en el mismo día



RAZONES PARA UNIRSE A GLOVO

Requiere menos inversión que hacerlo 
por tus propios medios 

● Sin inversión en capex

● Sin inversión en extra personal

● Sin inversión en logística

● Sin gastos de entrega

Incrementando ventas brutas de 
manera rentable desde el día 1. 

MÁS ECONÓMICO

Glovo proporciona todo lo necesario para 
empezar a operar lo antes posible.

● Content subido a la app mediante 

Glovo

● Tablets y trainings proporcionados 

por Glovo

Tiempo estimado de activación: 1-2 
semanas a partir de la firma del contrato

MÁS RÁPIDO
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Tenemos diferentes modelos que se pueden explorar



HOW: THERE ARE SEVERAL MODELS WE CAN EXPLORE



Glovo y Fedepesca

Abres tu propia tienda 
dentro de Glovo

Ventas incrementales 

Entrega en menos de 45 min

Productos Multi-Categoria

Datos de agregados





Ejemplo Tienda Glovo 

Tu propia tienda virtual, 
sin almacén propio.

Abierto 24/7 

Entrega en menos de 45 min

Gran visibilidad y Imagen de 
Marca

Productos Multi-Categoria



Ejemplo Glovo Market

Tus productos como parte 
de Glovo Market

Abierto 24/7 

Entrega en 30 min

Coste de entrega bajo

Solución para FMCG

                            



Ejemplo Glovo B2B

Ofrece una opción   
“Entrega en 45 min” en tu 

Ecommerce

Experiencia usuario 24/7 
única  

Entrega inmediata en +80 
ciudades en España

Necesita integración de 
nuestra API Fulfillment



Ejemplo Glovo Market + ecommerce

Tus productos como parte 
de Glovo Market

Abierto 24/7 

Entrega en 30 min

Coste de entrega bajo

Solución para FMCG
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El usuario realiza un 
pedido en la app de 

Glovo

Nuestro Algoritmo de 
Dispatching asigna el 
pedido al glover más 

cercano

La tienda recibe la notificación 
del pedido y empieza la 
preparación del pedido

El Glover recoge el 
pedido

El pedido se entrega 
en tiempo récord

Más rapido, más eficiente

29 minutos

14 minutos
(Depende de la capilaridad)



Herramientas para la 
gestión de pedidos

Glovo proporciona Tablets y 
acceso a la Partner App para 
gestionar y recibir los pedidos.

Tablets cedidas por Glovo, necesaria conexión a 
wifi en tienda.

Acceso a Partner web app para:
● Recepción pedidos
● Modificar surtido / productos
● Realizar el picking
● Sustitución de productos
● Informes básicos de venta

Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=IKBwhuG42lw&list=PL6vwiBQONwp0kfbtgV-vKKlc5D_qG2wVY&index=1


Atención al cliente

Servicio de atención al cliente de Glovo, 100% disponible 
para ayudar a nuestros partners, clientes y glovers a lo 
largo del día. Todos los dias de la semana, durante el 
horario de entrega.

Live Chat y Email

Disponibles para resolver cualquier tipo de 
incidencia

Eliminar cancelaciones, analizando los pedidos con 
problemas y proponiendo soluciones

Multiples idiomas



Otros servicios

Sin pagos en tienda. Facturas bi-semanales. Con el 
objetivo de agilizar el proceso de pago y reducir el 
tiempo de entrega.

Bolsas Glovo en todos los pedidos

Formación al personal de tienda por parte de 
Glovo si fuera necesario

Reporting automático de resultados, customizado 
a las necesidades del partner



¿Por qué deberías unirte a Glovo?

Partner
Capturar ventas incrementales y market share
Glovo generará pedidos de convenincia incrementales para su 
negocio, además de contribuir a  capturar el crecimiento del 
mercado de food-delivery.

Propuesta Omnichannel 
Aumento de retención y frecuencia de compra de tus clientes al 
estar presente en más canales y momentos.

Expansion geográfica
Llega a nuevas zonas de tu ciudad, estando disponible para tus 
clientes siempre que lo necesiten. 

Solución simple y sin inversión inicial
Glovo aporta

● Tecnología
● Riders
● Usuarios



La Pescadería de tu Barrio

¿Cómo aparecerán las tiendas adscritas al acuerdo entre Glovo y FedePesca?

● Menú y Fotografías: Estándar para todas las pescaderías. Formatos, especies y cortes más comunes.

● Selección: Cada pescadería activará/desactivará los artículos a la venta.

● Precio: Cada pescadería pondrá el precio que considere.

● Visión Usuario: El usuario verá “La Pescadería de tu Barrio” con el logo de FedePesca



Campaign linked to the launch of the Cook Room in 
Tbilisi 

“Glovo launches its first Cook Room, and Fire Wok is one 
of the restaurants operating in it”

In-app + push notifications + newsletters 

Mention Fire Wok in our current CRM canvas and 
campaigns

PROMOTIONS 
New customer promo codes for Tbilisi

Free delivery campaign

SOCIAL MEDIA Boosted posts on Facebook & Instagram

CO-MARKETING Special offers - discounts - to be communicated to 
Glovo’s user database and drive orders

PR

CRM

Marketing Plan

THANK YOU



Update product prices and 
deactivate unavailable 
products in 1 click



You can view your sales

You can download the CSV

You can view rates that are not positives

Check your order history 
and details in a single 
window

Orders with an incident (cancelled, bad rated by 
the user or refunded) are highlighted for your 
convenience



Operational 
performance

Total control of every branch 
operations

View of days/hours for every order 
status

View of trends



→ Access to high user value 
pool

→ Increase in orders without 
reduction in AOV

→ Repeat rate of x2

→ Exclusive promos linking best 
partners with Prime users

→ Special collaborations 
between Partners and Prime

→ Integration with Boost 
Program

Strong customer acquisition 
and retention tool

 Access to high user value pool

Orders increase without reduction in AOV

Repeat rate of x2

Exclusive promos linking best partners with Prime 
users

Special collaborations between Partners and Prime

Integration with Boost Program


