
  

 

 

Chazki, el emprendimiento latinoamericano de última milla es el nuevo 

miembro de Alianza IN 

 
• La empresa tecnológica fundada en el 2015 en Perú se une al primer gremio de 

plataformas digitales en América Latina, Alianza IN. Con la llegada de esta 

empresa y sus anuncios de inicios de operación en Colombia, se busca 

robustecer el sector de ‘delivery’ en las regiones, aportando al desarrollo del país 

y los avances tecnológicos.  

 

Bogotá, D.C. jueves 1° de julio de 2021. (Alianza IN – Chazki) – Chazki, el 

emprendimiento latinoamericano originario de Perú, desde esta semana hace parte 

de Alianza IN.  

 

Chazki es una startup especializada en logística bajo demanda y soluciones para 

envíos de última milla basado en economía colaborativa. Dentro de sus servicios 

cuenta con: Next Day, Next Day Programado, Same Day y Express. Su misión es brindar 

la mejor experiencia de entrega de Latinoamérica y disminuir la brecha entre las 

empresas y sus consumidores finales. 

 

Desde el principio, Chazki identificó que la experiencia de compra digital en 

Latinoamérica estaba debajo del estándar global y se trazó la meta de mejorarlo, en 

especial para E-Commerce y Retail. Actualmente, cuenta con operaciones en Perú, 

Argentina, México y Chile y más de 27 ciudades. Además, el anunció que a partir del 

mes de julio iniciarán operaciones en Colombia.  

 

‘Para Chazki es importante ser parte de ALIANZA IN, porque nuestra intención es 

fortalecer la industria de innovación y emprendimiento en Colombia. Somos partícipes 

de los proyectos de desarrollo mediante soluciones tecnológicas que sean aplicables 

al sector logístico del país. A su vez, nos alineamos con las estrategias que buscan 

defender el modelo colaborativo, contribuir con un modelo que regule este principio 

en la legislación donde nuestros conductores tengan bajo control su tiempo y, de 

manera autónoma, se conecten con nuestra plataforma. Es así como esperamos 

aportar al crecimiento sostenible, mediante fórmulas alternativas para regular este 

modelo’, indicó Edison Castro, Country Manager de Chazki Colombia. 

 

Chazki busca reducir tiempos de espera, mejorar logísticas de entregas, apoyar a los 

emprendedores y ser una alternativa de generación de ingresos a través de 

plataformas.  

 



  

 

 

Por su parte, David Luna, presidente de Alianza IN, menciona: “La economía 

colaborativa es la economía del bien común que le permite a los ciudadanos acceder 

a ingresos adicionales. Alianza IN tiene la misión de apoyar las plataformas 

tecnológicas que tengan como pilar central solucionarle los problemas a la ciudadanía 

por medio de la tecnología y también representamos al consumidor y su derecho a 

elegir, en este caso, cómo acceder a productos y solicitarlos a través de plataforma 

tecnológicas. Es por ello que celebramos la llegada de Chazki, porque es una 

compañía que se ajusta a nuestro pensar y sentir y estoy convencido que llegó para 

trabajar de la mano con cientos de pymes y emprendedores”. 

 

Para más información sobre Chazki ingresen a su página web: 

https://chazki.com/colombia 

 
 

Síganos en nuestras Redes Sociales:  

Twitter: @alianzain1 

Facebook: Alianzain 

LinkedIn: Alianza In 

Youtube: Alianza In 

https://chazki.com/colombia

