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‘DELIVERY’: NEGOCIOS A RITMO ‘FAST’
El sEctor dE comida a domicilio crEcE a ritmo frEnético miEntras sE sucEdEn las opEracionEs corporativas. pEro, ¿y mañana?

n octubre de 2012, la empresa da-
nesa de comida a domicilio, Just 
Eat, desembarcó en España con 

la compra de SinDelantal. Una operación 
en la que los vendedores, Diego Balleste-
ros y Evaristo Babé, se reservaron la divi-
sión mexicana. 

Para Manuel Caramés y Benjamín Che-
villard fue la señal para apostar por el sector. 
En diciembre de 2012 lanzaron Aloha24 en 
Gijón, una ciudad con 275.000 habitantes. 
Tenían experiencia previa en hostelería y 
desarrollaban proyectos de programación 
para empresas. Pero, además de trabajar, 
querían comer con variedad. Y de la nece-
sidad hicieron virtud. Juntos lanzaron un 
servicio delivery con poco más que su dinero 
de bolsillo. Comenzaron gestionando los pe-
didos de un restaurante cercano, con un solo 
repartidor y, poco a poco, el boca a boca hizo 
que aumentaran su base de clientes. Un año 
después, un fondo les aportó 50.000 euros.

Ahora, Aloha24 tiene una red de sucur-
sales y franquicias en 13 ciudades en Es-
paña y ya han dado el salto internacional. 
En 2015 abrieron en Uruguay y en abril de 
2016 han entrado en Panamá y Colombia. 
“Nuestro proyecto es ambicioso. Contem-
pla la expansión en toda España durante 
este año 2016 y el primer semestre de 2017. 
Todo esto, con una tecnología novedosa que 
hemos desarrollado, porque, no nos olvide-
mos, Aloha24 es ante todo tecnológica”, 
afirma Caramés.

Adquisiciones
En este periodo, los dos emprendedores se 
han enfrentado al dilema de vender o seguir 
adelante y crecer ¿Han acertado? Sólo el 
tiempo lo dirá. Estar en el sector delivery es 
participar en una carrera que se corre a un 
ritmo trepidante. Las operaciones se suce-
den día a día. En 2014, Resto-In compró el 
70% de Gourmet Delivery, una empresa con 

restaurantes asociados en Madrid y Barce-
lona. Tres años después, en octubre de 2015, 
Geo Post, filial del grupo francés La Poste, 
adquirió el 80% de Resto-In. “La Poste 
quiere ser en 2020 el líder del la proximi-
dad humana”, apunta Nicolás Vitre, COO 
en Resto-In.  Ese mismo año, en  febrero, 
el grupo Rocket Internet, había comprado 
La Nevera Roja, el 30% de la alemana De-
livery Hero, la italiana Pizzabo y otras par-
ticipaciones en Asia. Pocos días después, su 
competidor, Just Eat, cerró la compra de la 
división mexicana de SinDelantal y se hizo 
con la totalidad de esta empresa.

Y apenas había pasado un año  cuando, en 
febrero de 2016, Rocket Internet deshizo la 
inversión: vendió La Nevera Roja, PizzaBo, 
la brasileña Hellofood Brasil y la mexicana 
Hellofood a Just Eat por 125 millones de eu-
ros. Esta operación “consolida nuestro lide-
razgo en diversas áreas geográficas en las que 
el sector de comida a domicilio online está 
creciendo con fuerza”, afirma Jesús Rebollo, 
Country Manager de Just Eat en España.

Por su parte, Rocket Internet no ha sali-
do totalmente de España. Se mantiene como 
inversor en Take Eat Easy, una empresa que 
se lanzó en 2013 en París y Bruselas, y llegó 
a España en agosto de 2015, primero a Ma-
drid y luego a Barcelona.

En el caso de Axon Partners, las compra-
ventas han generado una rentabilidad rápi-
da. En mayo de 2013 entró en la colombiana 
Clickdelivery y sólo un año después, en julio 
de 2014, vendió su participación a la alema-
na Delivery Hero con un retorno (TIR) del 
500%. En 2013, Axon Partners entró en la 
división india de Just Eat y en 2014 la vendió 
a FoodPanda con un retorno de 4,3 veces.

Hasta ahora, el crecimiento es rápido. 
Un ejemplo: Just Eat. En 2015 entregó más 
de 90 millones de pedidos y generó un 58% 
más de ingresos. “Nuestros clientes repiten 
7,5 veces por año. Tres veces más que el 
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promedio”, apunta Nicolás Vitre.  Pero es 
un mercado muy abierto. “Se mantienen las 
marcas competitivas y que consiguen asen-
tar un modelo en el que el crecimiento se ve 
acompañado por la rentabilidad”, afirma 
Jesús Rebollo.

Modelo de negocio
¿Cuál es el modelo de negocio? “El delivery 
habilita al restaurante pequeño. Permite  al 
usuario tener alternativas más amplias que 
las habituales, y al restaurante pequeño a 
tener un canal de venta”, explica Francis-
co Velázquez, managing partner y CEO de 
Axon Partners.

Por otra parte, todas las empresas se de-
finen como plataformas tecnológicas, que 
ponen en contacto a los consumidores con 
los restaurantes. Pero tienen sus matices. 

Take Eat Easy apuesta por la distribu-
ción por bicicleta. “Se podría definir como 
un win-win para todos los implicados. Los 
restaurantes pueden incrementar sus ventas 
a través de nuestra plataforma sin inversión; 
los repartidores ganan dinero, mientras dis-
frutan de un hobby como montar en bici; y 
los clientes más exigentes pueden elegir 
entre una amplia oferta de restaurantes y 
al mismo precio, solo añadiendo un suple-
mento de 2,5 euros como coste de entrega”, 
afirma Guillem Llull, gestor de marketing de 
Take Eat Easy.

“Creamos un servicio de entrega de las 
tiendas locales a domicilio. ¡Y digo tiendas 
no restaurantes! Estamos aquí para entregar 
comida, pero también flores, productos far-
macéuticos, etc... Asimismo, contamos con 
una parte VIP, con restaurantes de cocineros 
con estrellas Michelin, como Paco Pérez, 
Sergi Arola…”, afirma Nicolás Vitre. “Así 
podemos responder a la demanda de grandes 
empresas  y que quieren un alto nivel de co-
mida, no solo la hamburguesa loca”, añade.

En relación a la expansión, Aloha24 
apuesta por un modelo mixto. “Contem-
plamos tanto la apertura de ciudades de ma-
nera propia, desde la central Aloha, como 
por medio de franquicias o asociados”, 

E

todas las empresas de comida a domicilio
se definen como plataformas tecnológicas, 
pero con algunos matices
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apunta Caramés. En cuanto al produc-
to, Caramés lanza el concepto mixing food, 
“que consiste en combinar comida de diver-
sos restaurantes, bajo ciertos criterios, en un 
solo pedido”.

Por su parte, Just Eat trabaja en el recono-
cimiento de marca y la experiencia del clien-
te. “Queremos que Just Eat sea una marca 
notoria, ya que gracias a ello serán más los 
clientes que confíen en nosotros”, afirma 
Nabila Prieto, responsable de marketing. 
Según explica, lo importante es ofrecer una 
buena experiencia al cliente. “No hay mejor 

fidelización que un producto fácil de utilizar, 
de confianza y en el que las posibles inciden-
cias son tratadas de manera individual por 
un equipo de profesionales”, afirma.

“Prestamos gran atención al detalle. 
Los restaurantes con los que trabajamos en 
Take Eat Easy son seleccionados a través de 
una serie de criterios y con ayuda de exper-
tos locales”, apunta Guillem Llull. “Hay 
que fidelizar al cliente, aumentar la recu-
rrencia,  mejorar la experiencia de usuario 
y dar más que el resto y con mejor calidad”, 
añade Caramés.

El tipo de comida también condiciona al 
sector. Las hamburguesas son el producto 
predominante en el fast food en España, con 
más del 60% del mercado, seguido de las 
pizzas y los bocadillos, según un informe 
de EAE Business School. En cambio, según 
una encuesta de Statista referida al delivery 
en Estados Unidos, el 72% pide pizzas, un 
31% pide también hamburguesas, bocadi-
llos y comida china y un 24% alitas y pollo. 

La pizza es un producto típico del deli-
very, gracias a su facilidad de conservación 
durante el transporte. De hecho, la histo-
ria de Telepizza arranca en 1986, cuando 
Leopoldo Fernández Pujals abrió el primer 
establecimiento en Madrid, en el que no 
sólo se podían degustar las pizzas en el local 
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cio electrónico) y el m-commerce (compras 
por móvil). Actualmente, España es el cuarto 
país europeo en e-commerce, con una factu-
ración de 9.640 millones de euros en 2015, 
de los que 8.140 millones se hacen a través 
del PC y unos 1.500 millones por el móvil, 
según un estudio de RetailMeNot. Entre las 
aplicaciones  de más éxito para m-commerce 
figuran las app de La Nevera Roja (ahora en 
la órbita de Just Eat), la propia app de Just 
Eat y Burguer King, según los últimos datos 
de The App Date.

De hecho, según Just Eat, el 60% de sus 
pedidos se hacen a través del móvil, lo que 
supone más de 100.000 descargas cada mes. 
Por su parte, “la app de Burger King ha cre-
cido exponencialmente y se ha convertido 
en una de las aplicaciones más valoradas. 
Eso nos ha llevado, hace un par de meses a 
lanzar una nueva plataforma, más intuitiva 
y atractiva”, dice Bianca Shen.

Pero todavía predomina el teléfono. El 
70% de los pedidos en Aloha24 son por este 
canal y en el futuro podría surgir un nuevo 
canal: “Ni siquiera las apps serán las que 
predominen. Ya estamos trabajando en 
‘chatbots’. El cliente no deja de querer in-
teractuar con alguien al otro lado”, explica 
Caramés.

Nuevos modelos
Cada día aparecen nuevos competidores. 
Entre ellos, Uber con su servicio UberEats, 
que utiliza su sistema de vehículos para dis-
tribuir comida de restaurantes en 12 ciuda-
des de Estados Unidos y Canadá, y también 
en París. UberEats estuvo operativo en Bar-
celona, en febrero de 2015, pero posterior-
mente la compañía decidió priorizar UberX 
en Madrid. 

Hasta ahora, el sector tiene éxito, pero 
¿y el futuro? Francisco Velázquez opina 
que el sector ha aprovechado para crecer, 
pero con su actual modelo tiene un reco-
rrido limitado y debe evolucionar.  “Desde 
nuestro punto de vista, el futuro es la inte-
gración vertical. Esto es, montar sus pro-
pias marcas para entrega en domicilio”, 
apunta. Y es que, en su opinión, hay que 
controlar la cadena de valor: “No es sufi-
ciente con envolver la comida en un pack y 
servirlo. Necesita aportar una experiencia 
correcta al consumidor”. 

el ‘delivery’ nació ligado a la llamada 
telefónica tradicional, pero cada vez es más 
importante el comercio digital y vía móvil

sino, y ésta fue su novedad, hacer los pedi-
dos por teléfono. Treinta años después, tras 
varios cambios accionariales y haber debu-
tado y salido de la Bolsa, Telepizza vuelve 
al parqué para colocar entre el 67% y 74% 
del capital por unos 550 millones de euros. 
Según los datos de la propia compañía, el de-
livery es su principal canal de distribución, 
con el 51,3% de sus productos, el que genera 
los ingresos medios más altos y fideliza me-
jor a los clientes.

En cambio, la distribución a domicilio ha 
sido tradicionalmente más complicada para 
las hamburgueserías. Pero el departamento 
de I+D de Burguer King lo ha resuelto con 
un envoltorio especial para trasladar tan-
to las comidas frías como las calientes, sin 

perder su calidad original, y en 2014 lanzó 
Burger King En Casa. “Gracias a nuestros 
procesos de investigación y desarrollo, he-
mos logrado que la comida llegue a nuestros 
consumidores en excelente condiciones”, 
afirma Bianca Shen, directora de marketing. 
Actualmente, 220 restaurantes Burguer 
King han adoptado este sistema y pare-
ce que les va bien. “La rentabilidad varía 
en función de los establecimientos. Puede 
suponer alrededor de un 15% y un 20% de 
la factuaración de muchos restaurantes”, 
apunta Shen.

Canales de venta
El delivery nació ligado al teléfono, pero cada 
vez tienen más fuerza el e-commerce (comer-

delivery: ¿qué piden los 
estadounidenses?

delivery: ¿qué piden los 
españoles?
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SándwichES cOmida china

72% 31% 31%

pizzaS SUShi / cOmida JapOnESa

45% 19%
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14% 14%
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24% 15% 7%


