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EL DELIVERY PARA HOSTELERÍA LLEVA UN AÑO EN CRECIMIENTO ACELERADO, 

AUNQUE ANTES DE LA COVID-19 YA PRESENTABA TASAS DE EXPANSIÓN CONSI-

DERABLES. A LA DIGITALIZACIÓN PREVIA, FRUTO DE LA COMODIDAD DE PEDIR 

DESDE CASA, SE LE HA SUMADO LA NECESIDAD DE NO PODER HACERLO DE OTRO 

MODO. EL RESULTADO ES QUE NUNCA ANTES SE HA PEDIDO TANTA COMIDA A 

DOMICILIO, Y QUE SUPONE UNA IMPORTANTE APUESTA DE NEGOCIO PARA LOS 

BARES, RESTAURANTES Y CAFETERÍAS QUE SE SUMEN A ESTA MODALIDAD QUE, 

ADEMÁS, SE CONVIERTE EN UN SUSTENTO MÁS DEL NEGOCIO Y AYUDA A DIVER-

SIFICAR LA ACTIVIDAD. DESCUBRE EN ESTA GUÍA CÓMO MONTAR UN DELIVERY 

RENTABLE DENTRO DE TU MODELO DE NEGOCIO: CRECIMIENTO EN ESPAÑA, 

PLATAFORMAS, GUSTOS DEL CLIENTE, ESTRATEGIAS DE NEGOCIO Y ERRORES 

FRECUENTES.

INTRODUCCIÓN
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CAPÍTULO 1

¿QUÉ ES EL DELIVERY

Y POR QUÉ DEBERÍA INVERTIR EN ÉL?

El delivery es una modalidad de venta a domicilio que consiste, para el caso 

de la restauración, en el envío de la comida a la casa de los clientes. Desde el 

punto de vista de negocio, el delivery tiene el beneficio evidente de abrir un 

nuevo mercado para el local, que diversifica su actividad y añade una pata a su 

estrategia empresarial.

Esta segunda fuente de ingresos, que en muchos casos es complementaria a 

la visita al local —por ejemplo, cuando llueve, los clientes antes presenciales 

pueden elegir quedarse en casa, y cuando hace sol, ocurre lo contrario— puede 

suponer un alivio para la restauración.

Esto es cierto especialmente en momentos en los que resulte complicado llenar 

el aforo interior, como ha ocurrido con la pandemia. Durante los cierres más 

severos por COVID-19 la modalidad delivery fue la única fuente de ingresos.

Según el informe  ‘El consumo Out of Home’1, de Kantar, el 66% de los espa-

ñoles ya había usado el delivery en 2018. Al principio de 2019 se esperaba 

que este mercado creciese entre un 6% y un 7%2 anual, aunque el coronavirus 

ha hecho que lo haga un 50% o 60%3. Es decir, la pandemia ha acelerado el 

crecimiento de este sector.

1 Panel ‘Out of Home’
2 Economía. El ‘delivery’ crece un 26% en España y dispara las ventas del sector de la comida rápida
3 El ‘delivery’ se consolida por la pandemia y crecerá hasta un 60% este año
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https://www.rentabilibar.es/como-es-el-consumidor-de-comida-a-domicilio
https://www.rentabilibar.es/como-es-el-consumidor-de-comida-a-domicilio
https://www.kantarworldpanel.com/es/Noticias/Delivery-y-Takeaway-llegan-ya-a-2-de-cada-3-espanoles
https://www.lavanguardia.com/vida/20190411/461587071388/economia--el-delivery-crece-un-26-en-espana-y-dispara-las-ventas-del-sector-de-la-comida-rapida.html
https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/delivery-pandemia-crecer-comida-domicilio_0_1393061124.html
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¿Cómo es el cliente que pide a domicilio?

Mujer

Tiene entre 16 y 34 años

Trabaja a tiempo completo

Tiene hijos menores de 11 años

Vive en grandes ciudades

Pide en pareja

El consumidor predominante es:

52%

50%

53%

33%

23%

66%
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Según el ‘Barómetro de tendencias en restauración’4 realizado por Ipsos y Hos-

telería de España para principios de 2020 (ampliado tras el coronavirus), el 
ticket medio del delivery rondaba los 25 euros, aunque con diferencias relativa-

mente importantes según el tipo de comida:

Comparado con el consumo en local, destaca cómo el delivery reduce precios y 

los aproxima entre sí. Lo cual es lógico al no necesitar de un local para servir la 

comida. Así, mientras que la comida rápida apenas ve diferencias entre local y 

delivery, la comida tradicional prácticamente reduce a la mitad el ticket medio.

¿Cuál es el ticket medio en delivery?

Casual food

Comida tradicional

Comida exótica

Comida rápida (cadenas)

Comida vegetariana/vegana

Comida Delivery En local

25€ 38€

22€ 56€

27€ 33€

27€ 29€

18€ 30€

4 ‘Barómetro de tendencias en restauración’ - IPSOS

https://www.rentabilibar.es/como-aumentar-el-ticket-medio-en-delivery
https://www.rentabilibar.es/como-aumentar-el-ticket-medio-en-delivery
https://www.unileverfoodsolutions.es/dam/ufs-es/es/brochure/Bar%C3%B3metro%20H%C3%A1bitos%20de%20Consumo%20en%20Restauraci%C3%B3n%202020.pdf
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CAPÍTULO 2

PASOS PARA MONTAR EL DELIVERY

En España se pide todo tipo de comida a domicilio, pero existe una cierta 

cantidad de platos que se demandan con mucha más frecuencia que otros. 
Según el Gastrómetro 2020 de Just Eat5, la comida más pedida es:

la comida italiana, con la pizza barbacoa, carbonara y cuatro quesos en 

cabeza;

la comida oriental, con los platos estrella rollito de primavera, arroz tres 

delicias y pan chino;

la comida turca, con el kebab de ternera, el dürüm de pollo y el falafel;

la comida americana, siendo los platos más consumidos las patatas fri-

tas, las hamburguesas de ternera y los aros de cebolla;

la comida japonesa, con el edamame, los yakisoba noodles y el maki 

salmón;

la comida española, destacando la tortilla de patatas, los escalopines al 

cabrales y los calamares, etc.

Por descontado, esta lista tiene carácter nacional y no en todas las regiones 

se consume de la misma forma. La comida italiana, por ejemplo, se consume 

más en la costa, mientras que la comida turca parece más de interior. Conocer 

estas métricas es relevante a la hora de considerar añadir algunos platos a 

nuestro menú de cara a optimizar algunas ventas.

Elegir el tipo de oferta

PASO 1

5 Gastrómetro 2020

https://www.just-eat.es/explora/gastrometro
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Probablemente no sea posible el envío de toda la carta a domicilio, ya que no 
todos los platos llegarán al cliente en el estado óptimo de calidad. Algunos 

se enfriarán en demasía, otros no serán capaces de conservar la textura, y los 

habrá que por sus condiciones de elaboración y emplatado en mesa sean poco 

viables a la hora de realizar un delivery convencional (la clásica mochila) y 

requieran un envío especializado en un vehículo más grande, como un coche.

Es por ello que, a la hora de introducir la modalidad de entrega a domicilio, 

resulta indispensable trabajar sobre el menú para ver qué platos pueden con-

servarse tal como aparecen reflejados en la carta del local, y cuales necesita-

rán cambios para llegar a la casa de los clientes en las mejores condiciones.

Una forma de abordar el proceso es focalizarse en las condiciones óptimas 
de los platos más rentables, eligiendo los envases y sistemas de conservación 

que mejor se adapten a estos platos.

Optimizar la carta

PASO 2

PROBABLEMENTE NO 
SEA POSIBLE EL ENVÍO 
DE TODA LA CARTA A 
DOMICILIO, YA QUE NO 
TODOS LOS PLATOS 
LLEGARÁN AL CLIENTE 
EN EL ESTADO ÓPTIMO 
DE CALIDAD.

https://www.rentabilibar.es/asi-se-adapta-al-delivery-un-restaurante-con-estrella-michelin
https://www.rentabilibar.es/take-away-que-platos-de-tu-carta-son-los-mejores-para-llevar
https://www.rentabilibar.es/consejos-probados-para-crear-una-carta-de-delivery-rentable
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No todas las plataformas delivery funcionan bajo el mismo modelo de nego-

cio. Algunas solo prestan la plataforma, dejando vía libre a que el local elija 

si el rol de reparto lo realizará el propio restaurante. En otros casos, las pla-

taformas vienen con su propio repartidor, que recoge el pedido en el local y 

lo lleva a la vivienda, encargándose de todo el proceso: compra y reparto. Lo 

cierto es que ninguno de los modelos es mejor que otro. Decantarse por uno 

u otro dependerá del volumen de pedidos recibidos y de si los costes fijos de 

un empleado encargado del reparto se compensan con el número de envíos. 

Veamos ventajas y desventajas de cada modalidad:

Elegir entre reparto propio o subcontratado

PASO 3

Exige contar con personal contratado por el local, además de un medio de lo-
comoción propio, por lo que implica gastos fijos de consideración. A saber, un 

salario y el mantenimiento del vehículo. Aporta seguridad en los envíos, dado 

que el local se encarga tanto de la recepción de la comanda como de la entrega.

¿Cuándo conviene este modelo? Cuando los pedidos delivery de nuestro local 

sean tan elevados que prácticamente ocupen todas las horas de la persona a la 

que contrataremos, o aquellas horas a las que destinemos a ese trabajador al 

reparto. Porque si esta pasa muchas horas sin entregar envíos, conviene utilizar 

este recurso laboral para otras tareas del local: limpieza, servicio a mesas, etc. 

Asimismo, cuando esté restringido el servicio en el local por las restricciones 

sanitarias es posible hacer uso de nuestros empleados para la labor de reparto.

Reparto por cuenta del local

Aunque no incurre en gastos fijos elevados, sí implica pagar una cuota en forma 
de variable por cada envío, y esta cuota puede ser alta como se ha visto en el 

apartado previo. Además, tendremos poco control sobre los tiempos de reparto, 

que vendrán determinados por la plataforma. Como ventaja, no incurrimos en 

gastos fijos y escalar o desescalar será fácil.

¿Cuánto conviene este modelo? Cuando los pedidos delivery dejen muchos hue-

cos en el reparto y sea inviable contratar una persona para enviar la comida al 

cliente. Por ejemplo, si hacemos dos o tres envíos por noche es poco probable 

que podamos justificar el gasto fijo en personal.

Reparto por cuenta de la plataforma
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En nuestro país existen decenas de plataformas delivery, aunque cinco de 
ellas destacan y cuatro prácticamente copan la totalidad del mercado. La 

quinta es relativamente reciente, aunque gana posiciones rápido. Atendiendo 

a este orden y su cuota de mercado6, en España operan a nivel nacional:

Esta cuota de mercado es muy relevante a la hora de elegir alguna de ellas: 

mientras que una mayor presencia implica mayor competencia entre locales, 
una menor presencia puede aportar un entorno menos competitivo. Cada una 

tiene sus ventajas e inconvenientes, incluidos los precios de cada servicio, 

que varían bastante.

Elegir plataforma delivery

PASO 4

6 Glovo y Just Eat representan más del 70% del mercado del ‘food delivery’ en España

https://www.elespanol.com/invertia/empresas/distribucion/20200813/glovo-just-eat-representan-mercado-delivery-espana/512699436_0.html
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Los precios del delivery no son estáticos, sino que van cambiando con el tiempo 
y, además, dependen de factores como el tamaño del local o su volumen. La 

mayoría de los servicios ofrecen un precio y unas condiciones en base a cómo 

sea el restaurante o bar. Dos establecimientos que pidan presupuesto a estas 

plataformas podrían partir de posiciones muy diferentes.

Es por ello que los datos aquí mostrados, actualizados a inicio de 2021 usando 

fuentes como Hostelería de España, las páginas web de los respectivos sistemas 

delivery y entrevistas con hosteleros, han de tratarse como tarifas y condiciones 
orientativas, no absolutas. Lo óptimo es contactar con todas las plataformas en 

un momento dado para ver qué ofrecen, y así poder comparar.

• Coste de alta. Casi todas las plataformas cobran por alta en el servicio, 

destacando Deliveroo (324 euros) y Just Eat (299 euros) como los precios 

más elevados; y Glovo (150 euros) y Mr. Noow (120 euros) como los más 

bajos. Sin embargo, este coste inicial tiende a cero cuando se repercute en 

varios años de servicio.

• Comisión por envío. A largo plazo lo que más pesa es el coste de las comi-

siones por envío, que se dividen en dos partidas: una parte variable en base 

al ticket y una comisión fija por viaje.

En la práctica, esto hace que en la franja de 20 a 30 euros de ticket medio los 

servicios de casi todos los operadores sean comparables en precio. Sin embar-

go, para importes entre 5 y 15 euros destacan Deliveroo, Uber Eats y Glovo, 

mientras que importes superiores a 35 euros favorecen a Mr. Noow.

¿Por qué es importante conocer estas comisiones? Porque ser conscientes de 
nuestra futura estructura de gastos es clave para entender cómo afectará la 

misma a nuestro negocio. Además, conviene tener en cuenta las promociones 

disponibles al ser usuarios de Mahou-San Miguel.

¿Qué precios tienen los servicios delivery?

Globo Just Eat Uber Eats Deliveroo Mr. Noow

10%

5,00€

35%

1,90€

30%

2,50€

14%

6,20€

35%

5,50€

Comisión

Coste del envío

https://www.rentabilibar.es/que-plataforma-de-delivery-es-mejor-para-tu-negocio
https://www.rentabilibar.es/take-away-y-delivery-propio-en-una-misma-app-sumate-a-mr-noow
https://www.rentabilibar.es/take-away-y-delivery-propio-en-una-misma-app-sumate-a-mr-noow
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Una de las preguntas que más se hacen los dueños de locales es en qué calle 
ubicar los límites del reparto. Definir la frontera a partir de la cual ya no se 

reparte implica decidir qué vecinos no podrán ser clientes bajo ninguna cir-

cunstancia. En otras palabras, definir el mercado máximo objetivo.

Algunas aplicaciones de delivery permiten seleccionar códigos postales para 

simplificar estas decisiones, aunque otras admiten la posibilidad de definir 

un trazado alrededor del local. Cuando esto ocurre, herramientas como las 

isocronas de Open Route son particularmente útiles. Sobre un mapa, una 

isocrona muestra el área por la que se puede circular desde un origen dado 

un tiempo determinado. Es decir, son mapas de tiempo.

En los ejemplos de arriba, ubicados en la ciudad de Barcelona, se observa 

las isocronas desde un local ubicado en el Ensanche dado un tiempo de re-

parto de 5 minutos, 10 minutos y 20 minutos, respectivamente. Como puede 

comprobarse, a medida que aumenta el tiempo de reparto la forma va siendo 

más irregular y llega a tocar otros municipios, mientras que hay regiones mal 

comunicadas a las que quizá no queramos atender por su coste en tiempo.

Un elemento clave en este punto es que la comida llegue en buenas condi-

ciones. De poco sirve ampliar el radio de entrega si el servicio pierde calidad 

porque el plato se haya enfriado, por ejemplo. Una horquilla de viaje intere-

sante para que los alimentos tengan la integridad y consistencia que merecen 

es la de 10 a 12 minutos, aproximadamente.

Determinar el área de reparto

PASO 5

https://classic-maps.openrouteservice.org/
https://www.rentabilibar.es/como-envasar-la-comida-para-take-away-y-delivery
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No todos los materiales presentan las mismas propiedades a la hora de con-

servar la comida, lo que significa que habrá que elegir con cuidado en qué 
tipo de envase se enviará cada plato de la carta. Aunque existe un importante 

abanico de posibilidades, se pueden diferenciar varios tipos básicos:

De un tiempo a esta parte, la sensibilidad de los clientes hacia envases res-
ponsables con el medio ambiente ha ido creciendo. Ahora se demanda, como 

poco, que el envase pueda ser reciclado en su totalidad. Y si este es compos-

table, mejor aún. De hecho, la alternativa finger food (comer con las manos) 

está ayudando a reinterpretar la necesidad de cubiertos de un solo uso.

• Envases para comida sólida y seca, generalmente de cartón rígido o po-

liestireno, son ideales para comida no muy húmeda.

• Envases estancos y con cierre, perfectos para platos húmedos, como 

aquellos que contienen más grasas, salsas o caldos. Suelen estar fabrica-

dos de diferentes polímeros, muchos compostables.

• Envoltorios más flexibles pero consistentes, como aluminio y cartón reci-

clable que se adaptan a la forma de la comida.

Elegir los envases apropiados

PASO 6

7 ¿Autónomo con varias actividades económicas? Estas son tus obligaciones

https://www.rentabilibar.es/que-envase-va-mejor-con-cada-plato-para-ofrecerlo-en-take-away
https://www.rentabilibar.es/que-envase-va-mejor-con-cada-plato-para-ofrecerlo-en-take-away
https://www.rentabilibar.es/finger-food-la-opcion-perfecta-para-delivery
https://www.infoautonomos.com/blog/autonomo-varias-actividades-obligaciones/
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En España, como en cualquier otro país, existe normativa específica en cuan-

to a la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas. Está re-

cogida en el Real Decreto 3484/20008 (actualizado en 2011), y tiene varios 

artículos que apuntan directamente a la modalidad delivery:

Por descontado, esta actividad exige también cumplir con todas las nor-

mativas aplicables en los locales de restauración, como el Real Decreto 

1376/20039 en el caso del comercio de comida al por menor; o el Real De-

creto 2484/196710, llamado también ‘Código Alimentario Español’.

En realidad, todas estas normas lo que reflejan son los protocolos mínimos 
de higiene en cuanto a preparación, conservación, envasado, distribución, 

transporte, publicidad y consumo de alimentos. Siempre conviene tener en 

cuenta estas directrices de calidad, que extienden conceptos como el APPCC 

(Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico) al servicio de reparto.

• Artículo 6. Se asegura de que la comida y la higiene sea equivalente en 
calidad a la del servicio en mesa. Es decir, a las normas que ya estamos 

acostumbrados a seguir en el local, pero trasladadas al envío.

• Artículo 7. Habla sobre las condiciones de almacenamiento, conserva-

ción, transporte y venta, destacando el reparto de la comida tan rápido 

como sea posible tras su preparación y la higiene del envase y proceso de 

envío. El Artículo 8 también toca el tema del envasado.

¿Qué normativa hay que tener en cuenta?

El epígrafe de los modelos 036 y 037 es importante a la hora de llevar la 
burocracia al día, y de obligatoria actualización en caso de que se cambie el 

modelo de negocio. Cuando se añade el delivery al local conviene añadir el 

grupo 677 a estos epígrafes, independientemente de que estuviésemos ya en 

los grupos 671 (restaurantes), 672 (cafetería) o 673 (cafés y bares).

Aunque se recomienda elegir un único epígrafe de actividad de cara a simpli-

ficar las obligaciones fiscales7, es importante que estas reflejen de forma fiel 

a qué se dedica el negocio. También se recomienda contar con una gestoría 

para tramitar estos cambios.

Comunicar a hacienda el cambio de modelo

PASO 7

8 Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas.
9 Real Decreto 1376/2003, de 7 de noviembre, por el que se establecen las condiciones sanitarias de producción, almacenamiento y comercialización de las carnes frescas 
y sus derivados en los establecimientos de comercio al por menor.
10 Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el texto del Código Alimentario Español.

https://www.rentabilibar.es/como-prevenir-el-contagio-en-el-manipulado-de-comida-preparada
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-809
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20838
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20838
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1967-16485
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Aunque esta guía trata sobre delivery, merece la pena considerar a nivel de 

estrategia de negocio la posibilidad de incluir la modalidad take away (recogi-

da en local). No solo por las similitudes a la hora de pedir la comida, general-

mente a través de una aplicación o por teléfono, sino por añadir una tercera 

pata a la empresa: consumo en local, entrega a domicilio y recogida en local.

Algunas apps, como es el caso de Mr. Noow o Just Eat (tras la compra de Gru-

bhub11) permiten al usuario elegir si ir a por el pedido o pedirlo para que este 

vaya directamente a casa. Probablemente el resto de plataformas incorporen 

pronto esta posibilidad, aunque lo cierto es que no es necesario contar con 

una aplicación para disponer de take away.

Lo que sí será recomendable es contar en el local con una zona de recogida 
de pedidos, que puede ser parte de la barra o una ventana abierta a la calle. 

Algo tan simple como colgar un cartel en la puerta anunciando que se admi-

ten pedidos para llevar puede ayudar a abrir esta parte de negocio que, al no 

necesitar mesa, puede suponer un ahorro de costes interesante.

Delivery y take away en una misma aplicación

11 Just Eat Takeaway crea un gigante tras comprar Grubhub

https://www.rentabilibar.es/como-apuntarte-a-la-moda-del-take-away
https://www.rentabilibar.es/Take-Away
https://www.rentabilibar.es/Take-Away
https://www.rentabilibar.es/take-away-y-delivery-propio-en-una-misma-app-sumate-a-mr-noow
https://www.expansion.com/empresas/distribucion/2020/06/12/5ee2ac4ce5fdea611e8b45d8.html
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CAPÍTULO 3

ERRORES QUE SUELEN COMETERSE

CON EL DELIVERY

El envío de comida a domicilio es una actividad predominantemente digital, 

lo que implica un mínimo de presencia en internet. Y eso pasa inexorable-

mente por contar con una página de Google My Business que nos permita edi-
tar la ficha de Google Maps. De esta forma podremos hablar con los clientes 

que nos busquen en Google, que serán la gran mayoría.

El uso de redes sociales también puede ser recomendable a la hora de co-

municarse con el cliente digital, se haga envío de comida a domicilio o no. 

Facebook, WhatsApp, Twitter o Instagram pueden convertirse en escaparates 

desde los que darse a conocer. Y no contar con nada de esto puede ser un 

error de calado dado que el cliente será incapaz de localizarnos.

En ocasiones la comunicación con el cliente es necesaria para cerrar una ven-

ta porque es necesario preguntar sobre alérgenos o comunicar la posibilidad 

de un cambio en el menú en base a intolerancias. Disponer de estas vías de 

comunicación, ya sea integradas en aplicaciones para pedir como en otros 

canales, es aconsejable.

No comunicarse con el cliente
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https://www.rentabilibar.es/hosteleria-y-redes-sociales
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A la hora de incluir el delivery dentro de la actividad hostelera es importante 

tener en cuenta que hay que dedicarle tiempo, del mismo modo que se desti-

na tiempo a la modalidad presencial.

¿En qué se va el tiempo de la entrega a domicilio? En la búsqueda de canales 

de venta, la comparación de envases, la adaptación de la carta al formato de 

entrega, la optimización de la plataforma de venta, el marketing digital o la 

contabilidad adicional, entre otros factores.

Si no se dedica tiempo a esta nueva pata del negocio, lo más probable es que 

no rinda lo suficiente o que el beneficio, de existir, sea exiguo y parezca que 

no merece la pena invertir en esta modalidad de entrega de comida. La reali-

dad es que es una tendencia en crecimiento con muchas posibilidades, pero 

exige constancia y trabajo extra, como cualquier otra actividad.

No invertir tiempo en el negocio
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