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DE LA
COCINA
A LA PUERTA
La comida para llevar y las entregas a domicilio crecen
rápidamente año tras año.
Entregas totales
+ Comida para llevar
+ Entregas de terceros

+20% +24% +25%
ENTREGA
DIRECTA

= un mercado de 44 mil millones
de euros para los 4 principales
países europeos

COMIDA
PARA
LLEVAR

ENTREGAS
DE
TERCEROS

Fuente: Estudio de Technomic en 2018
sobre Comida para llevar y entregas a
domicilio a nivel global para McCain

CREST MAT MARCH 2019, 4 principales países europeos (FR + AL + IT + ES)

Los últimos años, hemos sido testigos de importantes cambios en relación con la comida
y preparada y su entrega; especialmente, porque cada vez más gente elige quedarse en
casa y pedir. Antes, una cena rápida y fácil pasaba por el microodas, pero hemos avanzado y tenemos una enorme variedad, con interminables opciones de comida de alta
calidad directamente en nuestra puerta.
Impulsado por los gigantes de la comida a domicilio como JustEat, UberEATs y Deliveroo,
la comida para llevar nunca había sido tan fácil: a un solo clic. Con la aparición de nuevas
plataformas en línea, este sector crece enormemente y esta explosión parece que continuará, con las crecientes exigencias de los clientes en relación con el precio, calidad,
sabor y comodidad.
Con este siempre creciente y heterogéneo mercado, tanto los restaurantes como los operadores de entrega a domicilio son muy conscientes de que una sola mala experiencia
con la comida a domicilio puede decidir si un cliente, ﬁel o nuevo, vuelve o va a buscar
otras experiencias.
Uno de los elementos que más quejas reciben de la comida para llevar son las patatas fritas, ya que se enfrían y ablandan muy rápidamente.
Como líderes en las tecnologías del sector de las patatas fritas y defensores del disfrute
deﬁnitivo con la comida, observamos la creciente demanda de comida de calidad de restaurante y lo que signiﬁca para la industria de la comida a domicilio.
En este documento, «comida para llevar» se deﬁne como la que se come fuera de las instalaciones del restaurante, local de comida rápida y otros establecimientos de comida
que ofrezcan comida caliente o fría que se pueda entregar a domicilio o recoger. Explora
las últimas tendencias y tecnologías en el sector de la comida para llevar, además de lo
que pueden hacer las empresas para aprovechar al máximo las oportunidades que vienen.
https://www.express.co.uk/life-style/food/949093/britain-takeaway-boom-food delivery-home-pizza-curry-chinese-deliveroo
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En relación con los horarios de las comidas, no solo hay
clientes a la hora de cenar, sino todo el día. En base a las
observaciones del mercado del Reino Unido que ha realizado Just Eat, las elecciones de comida para llevar que
más aumentan desde 2014 son los desayunos, postres y
sándwiches, lo que demuestra un cambio frentes a la tradicional opción de comida china o india. El 39 % de los
clientes indican que la comida para llevar es su mayor
«capricho semanal», más que las compras, salir de noche
o ir al cine.
El 44 % de las entregas son para familias, así que las opciones infantiles son importantes, junto con un creciente
número de personas de más de 35 años.

Los picos de pedidos en línea son las 19:00 y, sorprendentemente, las 2:00 (se atribuye a quienes vuelven
de salir de noche o al instinto primitivo de caza de
«búsqueda de alimentos»). Es bien conocido que las
noches de los viernes son las preferidas para pedir a
domicilio en todo el Reino Unido, aunque 4 de cada
10 clientes también disfrutan de la comida para llevar
los sábados por la noche, y el 7 % dice pedir durante
la semana.
Actualmente, el 65 % de estas entregas son para cenar, y el desayuno representa solamente el 5 % de las
entregas, y la comida el 11 %. Esto sugiere una clara
oportunidad de mercados para los operadores de comida a domicilio que quieran expandirse dentro de
esos horarios.
Se considera que la comida fuera del local es un gran
ocasión para comunicarse y conectar con un nuevo
segmento de clientes, con opciones como entrega y
pedidos en línea por parte de terceros, dando a los
restaurantes la ocasión para sacar partido de nuevos
posibles clientes.
Phillip Richardson, Director de Barclays Corporate
Banking, lo resumió diciendo «el cliente cada vez es
más exigente en un mercado con una competencia
feroz, pero los operadores que tengan una experiencia diferenciada, auténtica y con buena relación calidad-precio seguirán imponiéndose.

Fuentes: https://jeweb-11431-s3.s3.eu-west-2.amazonaws.com/application/ﬁles/2215/0045/3682/TAKEAWAY_ECONOMY_REPORT_2017.pdf www.vouchercloud.com/resources/uk-takeawaycapital foodscene.deliveroo.co.uk/food-trends/london-most-ordered-deliveroo-dishes.html www.independent.co.uk/life-style/food-and-drink/deliveroo-takeaway-food-most-popular-a7573141.
html www.businessinsider.com/the-most-ordered-dishes-on-deliveroo-2016-12?r=UK#cheltenham-cod-from-simpsons-of-cheltenham-9-12 www.mirror.co.uk/lifestyle/health/heres-timeweek-youre-most-7756195 https://www.shortlist.com/news/busiest-times-ordering-takeaway-pizza-aberdeen media.grubhub.com/media/press-releases/press-release-details/2018/GrubhubReleases-Annual-Year-In-Food-Report-Detailing-Most-Popular-Dining-Trends-Of-2018/default.aspx www.restaurantdive.com/news/delivery-mobile-app-market-to-hit-166b-in-2023-reportsays/548741/ www.casualdiningmagazine.co.uk/news/2018-11-01-impact-of-restaurant-delivery-revealed insights.uk.barclays/static/taste-for-change.5790124e.pdf www.npdgroup.co.uk/wps/
portal/npd/uk/news/press-releases/home-delivery-in-britain-growing-10-times-faster-than-eating-out-market/
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DONDE SE MARCAN LAS
TENDENCIAS DE LA COMIDA
A DOMICILIO DE EUROPA
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Al año, en la capital se gastan 1,4 mil millones de libras en comida rápida, con 4 establecimientos para cada 1000 residentes, por lo que no es sorprendente que se considere
a Londres la capital de la comida para llevar; el 38 % de los londinenses aﬁrman pedir
comida a domicilio por lo menos dos veces a la semana, con sus parejas, famila, amigos
o solos.
El sector está legítimamente orgulloso de su impacto económico en Londres, pero su
contribución a un contexto de la alimentación más sana y diversiﬁcada es igualmente
importante. Hoy en día, hay más de 100 cocinas preparadas para los pedidos, y muchos
restaurantes de comida para llevar ofrecen artículos más saludables y facilitan a sus
clientes más información nutricional.

80 de los 100 principales restaurantes de comida para llevar del Reino Unido fueron
rentables el año pasado, en comparación con 65 de los 100 principales grupos de
restaurantes, ya que los clientes eligen comodidad y asequibilidad. Londres se está
convirtiendo rápidamente en Nueva York, cuyos habitantes consideran el horno un
mueble anticuado; las buenas intenciones del domingo por la noche en relación con la
semana siguiente pasan rápidamente a «vamos a pedir algo para cenar» después del
cansancio de la semana de trabajo. Los cinco motivos principales que indican los
clientes para pedir comida para llevar son:

NO ME APETECÍA COCINAR

43 %

PARA SATISFACER UN ANTOJO

30 %

PARA AHORRARME EL TIEMPO DE COCINAR 28 %
PARA PASAR LA NOCHE EN CASA
PARA VER UNA PELÍCULA/JUGAR

25 %

NOCHE DE CENA FAMILIAR

24 %

Para muchos profesionales, el tiempo, el dinero y las habilidades necesarias para cocinar en casa no suelen valer la pena, lo que piden es comodidad. Otro motivo para
optar por pedir a domicilio es la sensación de unidad que puede promover. Las noches
de cena con la familia o los amigos son importantes para los clientes, y comer juntos
puede generar momentos de conexión y reforzar la sensación de pertenencia.
De acuerdo con un estudio reciente, quienes siempre comen solos están 7,9 puntos
por debajo en felicidad en comparación con la media nacional. Cuanto más comemos
con otras personas, más probable es que nos sintamos mejor con nosotros mismo y
tengamos redes de apoyo social y emocional más amplias para enfrentarnos al estrés
y otras preocupaciones.
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Las generaciones más jóvenes son los consumidores más habituales de comida
preparada fuera de casa, ya que 3 de cada 10 personas de menos de 30 años piden
comida para llevar, en comparación con el 6 % de personas de más de 60. A la hora
de pedir, los clientes usan varios métodos para recibir su comida:

18-29

30-59

Aplicación de comida a domicilio

58%

31%

4%

Página web de servicio de comida a domicilio

55%

33%

12%

Llamar directamente al restaurante

42%

52%

37%

Pedir directamente en línea desde
la página web del restaurante

40%

31%

12%

No uso este tipo de servicios

5%

12%

46%

Otros

1%

1%

0%

Método del pedido

+ de 60 años

La mayoría de personas de menos
de 29 años preﬁeren pedir en aplicaciones de comida a domicilio,
mientras que la generación de 60
años en adelante preﬁeren llamar
al restaurante directamente o ir a
recoger en persona.
En muchos sentidos, en las preferencias a la hora de pedir de los más
jóvenes entran en escena algunos
de los estereotipos más habituales.
Como han crecido con la tecnología,
siempre están conectados a un clic,
tanto para la comida como para un
taxi o para la ropa. La generación
más joven está provocando un cambio en la industria de la restauración, donde la comodidad es un factor principal y no les importa pagar
un poco más por esa ventaja.

Fuentes: https://blog.scs.co.uk/what-is-the-most-popular-takeaway-in-your-hometown/ www.thesun.co.uk/news/7049163/brits-spend-tons-on-takeaways/ www.london.gov.uk/sites/default/
ﬁles/British%20Takeaway%20Campaign%20%281008%29.pdf londonlovesbusiness.com/takeaway-sector-booming-despite-restaurant-troubles/ media.grubhub.com/media/press-releases/pressrelease-details/2018/Grubhub-Releases-Annual-Year-In-Food-Report-Detailing-Most-Popular-Dining-Trends-Of-2018/default.aspx www.oxfordeconomics.com/publication/download/299117
caterlyst.com/caterlyst3/insight/Insight.aspx?n=22587 • www.statista.com/statistics/685974/food-delivery-services-ordering-methods-used-by-age-united-kingdom-uk/
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La más moderna tecnología
para el reparto de comida
In the ‘24/7’ world we live in, technology is regularly relied on to make our day-to-day lives easier; allowing
us to work smarter and have more time for the things that really matter. Technology is advancing at a faster
pace than we could ever anticipate, charging forward with the help of human innovation, and in order to be
successful restaurants need to embrace the changes and consider how food delivery could work for them.

Los Millennials son el público objetivo ideal para la comida para llevar, ya que siempre
están buscando comodidad y es mucho más probable que tengan ingresos disponibles
para pagarla. Entender los hábitos alimenticios generacionales y cómo afectan a los
negocios es la clave para adaptarse en consecuencia. No es posible serlo todo para todo
el mundo, así que hay que valorar el público objetivo y sus necesidades a la hora de
pensar en implantar nuevas tecnologías para ser más eﬁcaces.
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A continuación, resumimos 6 de las principales
tendencias de la comida a domicilio,
a modo de reﬂexión:

1

Comida sobre ruedas
Mini robots en la ciudad de Milton Keynes, creados por
Starship Technologies.

Estas máquinas de comida a domicilio en miniatura entregan paquetes
y comida de forma autónoma en el centro de la ciudad inglesa de Milton
Keynes. Los usuarios seleccionan una franja concreta de 5 minutos para
la entrega, lo que hace que se reduzcan tanto los horarios de entrega
desaprovechados como las emisiones de combustible.
El futuro parece ser brillante para los robots, con la reciente asociación
de Just Eat y Starship para entregar comida a domicilio. Los robots se d
esplazarán desde un almacén local al restaurante a tiempo para recoger
la comida recién preparada antes de entregársela al cliente directamente.
Aunque esta tecnología está con nosotros desde hace años, está claro
que es el futuro no solo de la comida a domicilio, sino de los envíos en
general. Cada vez nos preocupa más el cambio climático y cuando menos
nocivos sean los gases que se emitan, mejor. Estudiar formas ecológicas
de entregar productos a los clientes beneﬁciará a los operadores de comida
rápida, ya que da mayor importancia al negocio de la comida.

Fuente: https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-beds-bucks-herts-46045365
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2
3
1
2

Pedir por emoticono
El gigante de la pizza Dominos fue el primero
en conquistar el universo Twitter con la innovadora y atractiva forma de pedir una pizza
usando un emoticono.
En los EE. UU., cientos de clientes hambrientos pudieron pedir tuiteando el emoticono de
la pizza o el hashtag #EasyOrder a la cuenta
de Twitter de Dominos. Los usuarios se registraban en línea y conﬁguraban sus preferencias de pizza, de forma que cuando se enviaba
el tuit, activaba un pedido. Tras el enorme
éxito, Dominos ahora permite a los usuarios
pedir usando un emoticono también en la
aplicación de mensajería de Facebook, Twitter,
Echo, Smart TV y por mensaje de texto.1

Pedir desde el coche
Pizza Hut se ha asociado con Accenture y Visa para crear un sistema de pedidos de
pizza desde el coche que permite pedir y comprar comida en la carretera. Visa Checkout se integra en el salpicadero del coche para que el cliente pueda seleccionar su
comida con la voz mientras continúa su viaje, sin tener que aparcar para hacer el
pedido. Esta tecnología facilita mucho a los clientes hacer sus pedidos durante el
viaje, para mayor comodidad, y puede ser un paso en la dirección correcta para hacer
más seguras las carreteras.2

Fuente: https://www.tatango.com/blog/how-it-works-text-message-a-pizza-emoji-to-order-dominos/
Fuente: https://rubygarage.org/blog/food-delivery-trends-2019
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4

Los robots pizzeros
Las pizas hechas por robots y que se cocinan
de camino a la entrega.
En 2015, cuando se creó Zume Pizza, se usó la robótica
y la inteligencia artiﬁcial para hacer pizza rápidamente. ¿Cómo funcionaba? Las máquinas amasan montones de masa, añaden y extienden la salsa y elevan las
pizzas para meterlas y sacarlas del horno, mucho más
rápido que los humanos. La sede de Zume Pizza tiene
una trastienda capaz de mezclar unas 370 pizzas por
hora, lo que parece más una planta de fabricación que
la cocina de un restaurante.
Zume creó un nuevo tipo de vehículo de reparto en septiembre de
2016. Ahora, la pizza se entrega
fresca porque se cocina de camino.
Cada vehículo está equipado con
56 hornos automáticos y un robot
que corta pizza. Para garantizar la
frescura, Zume también usa algoritmos de aprendizaje automático.
La empresa recoge los datos de los
clientes desde su lanzamiento, para
poder «predecir qué pizza quieres antes incluso de
que la pidas».

ORDEN DE ENTRADA
MÓDULO

CONTROL

RED DE INTERNET
PARA TRABAJO

MÓDULO
DE RUTA

DISTRIBUCIÓN

MÓDULO
DE PREPARACIÓN

PRODUCCIÓN

Fuente: www.businessinsider.fr/us/zume-pizza-robot-expansion-2017-6
zumepizza.com/about • www.frenchweb.fr/zume-pizza-48-millions-de-dollars-pour-laisser-les-robots-fabriquer-les-pizzas/305499
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6

Un dron entregará
su pedido
Uber ha estado haciendo pruebas para entregar comida rápida con drones en San Diego.
Los pedidos ya no se entregarían en las casas de los clientes, sino que se enviarían a «zonas
de aterrizaje seguro» donde mensajeros de Uber recogerían el paquete y lo entregarían en la
puerta del cliente. Estas zonas podrían llegar a incluir los techos de coches de Uber aparca
dos, que los drones podrían identiﬁcar por medio de códigos GR. Uber dice que los «drones
pueden hacer entregas tres veces más rápido que las bicicletas o los coches».
Así que ¿qué coste tiene este
servicio? En San Diego, la
tarifa será más o menos la
habitual, alrededor de 8,50 $.
McDonald's y Uber han empezado a trabajar juntos, diseñando paquetes especiales
que mantienen las hamburguesas y las patatas fritas
calientes e intactas durante
los vuelos.

Pizzas entregadas por
vehículos autónomos
¿Conoce Nuro? Es una empresa de robótica conocida por su vehículo autónomo «R2»,
que trabaja con Domino's. El ensayo se lanzará a ﬁnales de 2019.
El equipo de desarrollo está observando cómo se pueden desplazar por la ciudad los
vehículos R2 frente a un vehículo de pasajeros más grande, según explican.
El R2 servirá a clientes online de zonas seleccionadas de Houston. Por ahora, es solo
un ensayo. «Queremos entender si los clientes interactúan con [R2] de forma
diferente», indicó la portavoz Danielle Bulger.
Se dará un código PIN a los
clientes que quieran pedir
una pizza para permitirle
desbloquear el vehículo
para recoger su pedido.

Fuentes: www.nrn.com/technology/tech-tracker-uber-drones-test-ﬁne-dining-meal-drops
www.leﬁgaro.fr/secteur/high-tech/uber-va-livrer-des-burgers-par-drone-des-cet-ete-aux-etats-unis-20190612
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AGREGADORES:
Hoy, mañana y a largo plazo

Un importante informe de Morgan Stanley* advirtió que los minoristas de comida rápida
tienen que asumir los agregadores online o crear sus propios equipos de entrega para aprovechar el cambio radical en la forma que tienen los clientes de pedir comida a domicilio.
El mensaje clave es que los restaurantes tienen que pasar a estar conectados, independientemente de su tamaño, o se arriesgan a perder ventas.
Hay muchos agentes internacionales en el ámbito de la comida a domicilio, algunos comunes
a varios países y otros especíﬁcos del Reino Unido.

Agregadores múltiples en todo el mundo

Fuente: Grupo NDP/CREST* 2017-2018
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En este apartado, exploraremos algunos de los agregadores más habituales que
atienden a varias regiones:
Operativa en más de 1000 de las principales ciudades de
varios países de todo el mundo, esta app permite a los
clientes elegir su comida preferida de restaurantes locales
y en el plazo más breve posible.
Aunque UberEats y Uber son dos aplicaciones diferentes,
comparten varias características, como las transacciones
sin efectivo y los tiempos de espera previstos. Si confía
en Uber para que lo lleve de forma segura por la ciudad,
es posible que también confíe en que le entreguen comida
de buena calidad. La aplicación independiente de entrega
de comida UberEats está disponible actualmente en muchos lugares, entre ellos Brasil, Japón, México, India y los
Estados Unidos.
Uber Eats trabaja con muchas cadenas nacionales, como
McDonalds y Subway, por nombrar algunas.
Uber Eats ha anunciado que se asociará con Olo, una plataforma digital líder de comida a domicilio para la industria de los restaurantes, para integrarse directamente en
el punto de venta (POS) de las principales marcas de restaurantes con Olo Rails. Esta colaboración, una importante diferenciación para las marcas de restaurante, permite
que los pedidos que hagan los clientes en la página o en
la aplicación Uber Eats se introduzcan directamente en
la línea de pedidos del restaurante, mejorando drásticamente la exactitud de los pedidos y las eﬁciencias operativas para los operadores de restauración.

Esta startup de comida a domicilio con sede en Londres
ahora mismo trabaja en más de 200 ciudades. Es la aplicación de comida a domicilio más popular en toda Europa
y permite a los clientes pedir comida de restaurantes que
no tienen sistemas propios. Cobra una tasa al cliente y al
restaurante por el servicio, lo que signiﬁca que los clientes
pagan por su pedido, mientras que los restaurantes pagan
una comisión.
Las opciones de entrega rápida y las ofertas de cupones
implican a los clientes que quieren aprovechar el mejor
servicio posible. El uso de esta aplicación es alto porque
lo utiliza cada vez más cantidad de clientes a nivel mundial y cada vez hay más opciones de restaurantes en todo
el mundo.
Amazon invirtió hace poco 575 millones de dólares en
Deliveroo, que ha indicado que usará esta inversión para
expandir su equipo de ingeniería en el Reino Unido, ampliar el alcance de sus entregas y seguir desarrollando
nuevos productos como sus cocinas solo para entregas en
14 países y territorios.
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Establecida en 2001 en Europa, Just Eat es una herramienta de búsqueda de los restaurantes locales que
hacen entregas a domicilio. La empresa cubre más de
82.000 restaurantes y se beneﬁcia por el cobro que les
hace de una comisión.
En 2017, Just Eat activó 21,5M clientes, de los cuales
11M eran usuarios activos, para pedir más de 170M
comidas a domicilio en todo el mundo. La aplicación
de comida a domicilio Just Eat incluye funciones que
permiten al cliente ﬁltrar el menú de acuerdo con sus
preferencias de comida y pagar con tarjeta o efectivo
a la entrega. Su reciente fusión con takeaway.com y la
adquisición de City Pantry les ha fortalecido para activar un público «negocio a negocio» (B2B). The Chefs
Pantry, un mercado global líder para la entrega de comida a domicilio, anuncia hoy que ha adquirido City
Pantry por una contraprestación inicial en efectivo
de 16 millones de libras.
City Pantry es el mercado de restauración «negocio a
negocio» líder en Europa, que conecta a proveedores
de restauración y restaurantes con clientes corporativos que sirven comida a sus trabajadores o clientes.
El negocio ayuda a alimentar actualmente a más de
120.000 personas en 1000 clientes corporativos al
mes. Trabaja con cientos de proveedores, entre los que
se incluyen restaurantes de marcas como Itsu, Leon y
Bill's para ofrecer comidas para eventos corporativos
o reuniones de negocios.

¿Qué riesgos corren los operadores?
El análisis de Morgan Stanley sobre los datos económicos demuestra que los restaurantes necesitan que más del
50 % de las ventas sean progresivas, o sus beneﬁcios bajarán cuando ﬁrmen con un agregador. El riesgo ha sido
identiﬁcado por algunas de las mayores cadenas, que rechazaron el riesgo de perder el control sobre los precios,
menús, calidad y datos de los clientes creando sistemas internos de comercio electrónico y sus propias redes de
entrega. Por ejemplo, los analistas predicen que la cuota de mercado online de Domino's bajará del 46 al 38 % hasta
2015 porque dependen de agregadores.
Hoy en día, muchos restaurantes asumen un enfoque híbrido, usando agregadores para pedidos progresivos, al
mismo tiempo que externalizan pedidos a través de sus propias aplicaciones y páginas web y crean sus instalaciones de entrega a domicilio. La reciente investigación de Morgan Stanley reveló incertidumbres en relación con
el modelo de los agregadores, insinuando que solo tendrá éxito si se cumplen los siguientes criterios:
• Beneﬁcios razonables a los accionistas a lo largo del tiempo
• Permite a los restaurantes conseguir niveles de ventas más altos
• Si se ayuda a los operadores a negociar costes más bajos
• Si se cobran tarifas razonables por las entregas
• Si se ofrece un servicio de calidad y cómodo
• Si se trabaja con grandes marcas para ofrecer a los socios de restauración un valor añadido,
por ejemplo, Coca-cola, Unilever con Ben and Jerry
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LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE DELIVEROO
En el Reino Unido, Deliveroo está intentando animar a los clientes a que ﬁrmen una nueva tarjeta de
ﬁdelidad que les permite pagar una tasa ﬁja mensual (8,99 £) o anual (89 £) para no pagar cada vez que
pidan. Aunque la ayuda que ofrece a los restaurantes está creciendo (a conseguir descuentos en las facturas de la electricidad, wiﬁ para los clientes, servicios de impresión o con los envases), el modelo de
negocio de Deliveroo se basa en prestar servicios logísticos a las empresas que de otra forma no ofrecerían servicio de entrega a domicilio, ayudándoles a maximizar su valor centralizando sistemas, facilitando los pagos y digitalizando el negocio.
La tecnología de Deliveroo, que reﬂeja elementos parecidos a SkipTheDishes, se centra en el aprendizaje
automático: su algoritmo «Frank» se basa en la predicción de la demanda y el despliegue de los servicios
y Deliveroo aﬁrma que ya han reducido los tiempos de entrega en un 20 %, permitiendo a los restaurantes servir más pedidos y a los conductores completar más entregas, acortando también el tiempo que
tardan los clientes en recibir su comida.
En algunos casos, la tecnología de Deliveroo ha permitido a algunos socios duplicar su producción y en
el futuro próximo se lanzará por completo un nuevo paquete de servicios digitales llamado Deliveroo
Toolkit, que ayudará a los restaurantes a organizar y optimizar sus operaciones en cocina para racionalizar la preparación de la comida.
La introducción de Marketplace+ también abre el negocio a más restaurantes, incluidos aquellos que
hasta ahora no tenían interés en usar Deliveroo porque tenían sus propios conductores de entrega a
domicilio. Esto hará que Deliveroo asegure con fuerza nuevos socios.

Fuente: https://www.morganstanley.com/ideas/online-food-delivery-market-expands
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COCINAS OSCURAS
Y EL CONCEPTO
DE EDITIONS
El aumento de las
«cocinas oscuras»
Como hoy en día todo parece producirse en internet,
en nuestros teléfonos y en el momento en que queramos, las empresas de comida a domicilio como
Deliveroo, UberEats y Just Eat deben seguir innovando
para ofrecer a los clientes lo que buscan.
La comida perfecta debe estar disponible en el
momento justo y el lugar exacto para entregarse, pero en algunas localizaciones fuera de la
ciudad no se encuentran los restaurantes o
las opciones disponibles para cubrir las
necesidades de los clientes. El número de
cadenas de restaurantes que cierran también está en aumento; debido al aumento de los costes salariales, la falta de
disponibilidad de personal, el aumento de los costes de la comida y de la
competencia, operar sin una ubicación permanente a través de
terceros cada vez se hace más
interesante.
Con esta idea nacen las cocinas
diseñadas para servir únicamente a clientes de comida a
domicilio, que se conocen como
«cocinas oscuras». Su objetivo
es ayudar a los restaurantes a
expandirse en nuevas zonas
sin tener los costes de puesta
en marcha y de funcionamiento
asociados a una ubicación de
restaurante de calle principal,
ni poder probar la popularidad de un concepto y
cocina antes de ﬁrmar
un alquiler.
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Las cocinas oscuras no tienen zona de comedor, ni escaparate y una zona de espera limitada establecida para que los conductores de entrega a domicilio recojan la comida. La
comida está disponible en internet o a través de una aplicación móvil y se sirve únicamente por entregas a domicilio, así que no es necesario contratar personal de servicio.
Los menús se pueden cambiar rápida y fácilmente para responder a los cambiantes gustos de los clientes y las tendencias y, si un plato no funciona bien, se puede retirar o cambiar fácilmente. También ofrecen una forma de que los restaurantes agrupen los recursos,
y un grupo de diferentes restaurantes puede operar desde una única cocina oculta compartida.
Mientras que las cocinas ocultas pierden las visitas de paso y los altos márgenes de las
compras de bebidas asociadas a las comidas en las instalaciones, los aspectos positivos
superan los negativos para algunos. Las cocinas ocultas reducen las barreras de entrada
de marcas nuevas o independientes y reducen enormemente la comisión para los socios
de entregas a domicilio gracias a las rentas y gastos generales bajos, lo que signiﬁca que
aumenta la capacidad de servir al mercado de la comida a domicilio.
Deliveroo Editions adopta el concepto de cocina oculta, utilizando la tecnología que permite a Deliveroo identiﬁcar zonas que podrían aprovecharse de diferentes tipos de cocina que actualmente no estén disponibles. Al asociarse con hosteleros, Deliveroo Editions
da a los negocios ﬂexibilidad para presentar su cocina en una «plataforma» Edition donde un grupo de restaurantes ofrece su comida especíﬁcamente para las entregas.
Las plataformas Editions permiten tanto a los pequeños negocios locales como a las principales cadenas llegar a nuevos clientes, impulsar sus beneﬁcios e incluso crear «marcas
virtuales» utilizando su comida y sus equipos para crear un menú o cocina diferente con
otro nombre de marca. Los clientes pueden identiﬁcar si su comida procede de una plataforma Editions a través del logotipo morado Editions en internet y todas la cocinas
están sometidas a una revisión de la Agencia de Normas de Seguridad Alimentaria.
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Dig Inn presenta el modelo de cocina dual
Dig Inn, situada en Boston y Rye Brook, Nueva York, es una cadena rápida informal y también una
veterana de las entregas a domicilio desde que empezaron hace aproximadamente una década. Su
fórmula fue poner a disposición en internet su negocio en las instalaciones a través de un tercero
y empezar a llevar la comida a las casas de los clientes. Pero, de acuerdo con Scott Landers, el Director Externo de Dig Inn, no es necesario actualizar el modelo sino desmantelarlo.
La empresa lo hizo con Room Service, un tipo de cocina virtual solo entregas que se lanzó en primer
lugar solo para los amigos y familiares. Ubicado en las instalaciones de Dig Inn en Lower Manhattan,
el servicio de entrega tendrá conceptos de menú y técnicas culinarias independientes de las de su
homóloga interna. Tal y como lo ve Landers, es una forma de rentabilizar las entregas a domicilio.
Dig Inn preﬁrió ver el problema de otra forma: como la mayoría de los restaurantes están diseñados
para trabajar en las instalaciones, Dig Inn empezó a pensar cómo podrían cocinar de forma que la
comida no solo se mantuviese durante la entrega (que normalmente necesita como mínimo 30 minutos del proceso), sino que mejorase.

DIG INN

Fuente: thespoon.tech/dig-inns-new-delivery-model-keeps-the-food-cooking-on-the-way-to-your-door/
www.bloomberg.com/news/features/2019-01-29/dig-inn-wants-to-optimize-your-sad-desk-lunch
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LA EXPERIENCIA GASTRONÓMICA SIGUE
TENIENDO VALOR
Hay varias cocinas ocultas y plataformas Editions en todo el país y, en teoría, abrir una cocina oculta en la zona
no es diferente de lo que sería abrir un restaurante de
una cadena, con personal formado, precios competitivos
y comida coherente entregada para marcar una pauta.
De todas formas, preocupa que las cocinas ocultas y el
aumento de las entregas a domicilio puedan amenazar
no solo la industria de los restaurantes sino la propia
hostelería. En la mayoría de los restaurantes, los Chefs
están formados, preparados y han elegido su profesión
por su amor a la comida y por crear algo que los clientes
disfruten. Con las cocinas ocultas, no hay transacción
cara a cara con los clientes ni una experiencia global que
el cliente pueda ver y de la que sentirse orgullosos.
Los restaurantes ocultos solo existen en internet, por lo
que no es posible pasar por el restaurante y que despierte
interés, ni ninguna ocasión para impresionar a los clientes con un servicio excelente y una gran presentación del
producto mientras comen. La propia comida también se
debe diseñar y envasar de forma que se mantenga tan
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fresca como sea posible, y no hay garantía de que no vaya
a llegar fría o reblandecida. La reputación de servicio al
cliente del restaurante depende de la empresa de envíos
y de los comentarios en internet y, para las empresas actuales, hay un posible riesgo de canibalizar a sus clientes
y tener que pagar para mantenerlos a través de la empresa de envíos.
Antes de elegir si optar por un socio con que se dedique
al solo al envío de comida u ofrecer comida a través de
un restaurante oculto, los restaurantes deben decidir si
la comisión de la entrega pesa más que las ventas adicionales que generan los clientes de entrega y si es posible
conseguir nuevos clientes.
Está claro que, sea cual sea la ruta que elija, el restaurante
tiene que poder hacer entregas para poder competir. Cada
uno de los pasos tiene que ser extremadamente sencillo,
con una entrega impecable y una calidad excepcional si
el restaurante va a conservar a sus clientes y conseguir
muy buenos comentarios.

EL MUNDO
DE MAÑANA...
UNA MIRADA A LAS
PREVISIONES PARA
EL ÁMBITO DE LAS
ENTREGAS A DOMICILIO
Los Millennials han tenido su momento de protagonismo, pero no demos por hecho que la Generación Z es una
repetición joven de los Millennials. Este grupo demográﬁco está preparado para marcar la diferencia y seguramente causar un mayor impacto en la industria de la restauración.
La Generación Z (los nacidos entre 1995 y 2015) son más móviles, sociales y con mayor conciencia social y tienen
unos hábitos alimenticios muy diferentes de los de sus predecesores. Esta generación, un grupo con diversidad
étnica y consciente de la salud, está obligando a los restaurantes a repensar sus negocios, su marketing y sus estrategias digitales.
El año próximo, corresponderá a la Generación Z el 40 % de todos los clientes.
En lugar de los métodos publicitarios tradicionales, la Generación Z preﬁere el
compromiso y la interacción digital y no
ha conocido la vida antes de la World Wide
Web. Menos de la mitad (el 48 %) han usado
una aplicación móvil para comprar y un
cuarto han utilizado teléfonos móviles para
pagar por sus compras. Son la primera generación que entiende claramente las consecuencias de las elecciones de las generaciones anteriores a la suya, y también la
primera que parece buscar la verdad, en
lugar de objetos o experiencias de consumo.
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PERO ¿QUÉ ES LO QUE HACE QUE
LA GENERACIÓN Z SEA ÚNICA
EN RELACIÓN CON SUS HÁBITOS,
ESPECIALMENTE SOBRE LA COMIDA?
HASTA EL ÚLTIMO CÉNTIMO
La Generación Z, que creció mientras al inicio de la Gran
Recesión y vio a los Millennials sufrir para poder salir
de la casa familiar a duras penas, está condicionada para
ser más cautelosa con la economía. La Generación Z es
mucho más cuidadosa con el dinero que sus predecesores,
los Millennials. Las 3 principales prioridades de la Generación Z son: conseguir trabajo, terminar los estudios y
proteger su dinero.
La ﬂexibilidad asequible es la clave para la Generación
Z y los restaurantes pueden adaptarse ofreciendo complementos de bajo coste al menú, opciones de mezclas,
artículos adicionales y ofertas de comida por tiempo limitado, que pueden atraer a los clientes más jóvenes a
un restaurante.

*1.981 encuestados
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INFORMACIÓN DIGITAL E IMPLICACIÓN
En el conjunto de valores de la Generación Z, la autenticidad no es negociable. Con información prácticamente inﬁnita disponible al alcance de la mano,
pueden detectar muy fácilmente cualquier tipo de
engaño. La Generación Z usa sus smartphones y
tabletas como herramientas de búsqueda antes de
poner un pie en un restaurante nuevo o mientras
comen, antes de elegir un artículo del menú. El 53 %
busca en internet otros artículos que preﬁeren y no
están disponibles donde estén; el 52 % compara el
precio con la competencia; el 51 % busca en internet
cupones, descuentos o promociones. Casi el 70 % de
los compradores de la Generación Z dicen que han
escrito comentarios y también que les inﬂuye en
gran medida el número de «likes» que recibe una
imagen.
Para servir a esta generación, los operadores deben
ofrecer más imágenes e información detallada sobre
los artículos, ingredientes, productos del menú y
servicios que los lleven hacia la compra. También
puede ser beneﬁcioso ofrecer funcionalidades móviles mejoradas que incorporen inteligencia artiﬁcial, como bots de chat o asistentes virtuales, que
puedan aprender dinámicamente de los datos que
se capten en cada interacción. Muchos restaurantes ya tienen este tipo de funcionalidad en Facebook
Messenger, así que podría acabar siendo esperable.
Estamos viendo muchos avances en la forma de pedir a domicilio y de entregar los artículos y los restaurantes deberían aplicar estrategias clave para
seguir siendo relevantes, pero esto también es fundamental para los clientes que comen en el restaurantes. Por ejemplo, Chipotle implica a los clientes
con aplicaciones de juegos para conseguir premios
de comida y ofrece promociones por mensajes de
texto: una forma muy buena de apuntar a un público
muy apegado a los dispositivos. Hoy en día y en el
futuro, los restauradores deben formar parte de esta
conversación digital con sus clientes y premiarles
con la recompensa que buscan por medio de aplicaciones móviles de comida a domicilio, ﬁdelidad y
pedidos rápidos.
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ALIMENTAR A UNA GENERACIÓN
Las expectativas de la Generación Z han aumentado, y la
velocidad en la entrega es importante para ellos. Por eso
los restaurantes de servicio rápido son más populares que
nunca, pero los clientes de la Generación Z esperan formas
más cómodas de pedir y recompensas instantáneas.
Pizza Hut ha encontrado otra forma de impactar a sus
clientes con un método de pedir que podría aumentar en
la próxima década. La empresa ha presentado un menú
digital que lee los movimientos de los ojos de los clientes.
El «menú subconsciente» recoge los datos de los movimientos de los ojos, detecta en qué se centran los ojos de
los clientes y sugiere los mejores ingredientes para su pizza de entre 4.896 combinaciones en solo 2,5 segundos.
Hablamos de pedidos rápidos y personalizados.
Para atraer a la Generación Z, es importante ofrecer raciones más pequeñas y opciones de aperitivos para picar
a lo largo del día, además de comidas de raciones normales. Aunque la Generación Z es posible que no se siente
para comer, buscan comida cuando les conviene que se
adapte a sus apretadas agendas. Es imprescindible hacer
que los pedidos y las entregas sean rápidos, cómodos y
fáciles.

OPCIONES SANAS
La Generación Z es un grupo
especialmente activo y ocupado y más propenso a buscar
artículos «buenos para ti».
Aunque muchos clientes de
la Generación Z son relativamente jóvenes, sus hábitos
de compra y consumo pueden
mantenerse conforme crezcan, ya que sus padres les han
inﬂuido desde muy pequeños
para que busquen opciones
sanas y de bienestar. Es probable que sigan buscando
marcas transparentes y limpias cuando tomen sus decisiones de compra.
En comparación con los Millennials, la Generación Z
quiere más comida ecológica
y natural, y comida sin aditivos. Es más probable que la
Generación Z elija opciones
vegetarianas y también buscan ingredientes de origen
sostenible y aprovechan la
comida «sana», como libre
de OMG y ecológica. Es una
oportunidad para que los
operadores promuevan los
beneﬁcios para la salud y la
calidad por encima del precio,
ya que el 41 % de la Generación Z dice que pagaría más
por comida que les parezca
sana, en comparación con
solo el 32 % de los Millennials.

INTERNACIONAL
Aunque la gran mayoría de los millennials ha crecido a base de hamburguesas, pizza y algún burrito de vez en cuando,
este nuevo grupo está cómodo con una gran variedad de cocinas internacionales y los consumidores de la Generación
Z impulsan el consumo de más opciones de comida y bebida internacional nueva. Los padres de las generaciones más
jóvenes crían a sus hijos para que tengan paladares más abiertos y la Generación Z parece cultivar su aﬁción por la cocina internacional desde edades muy tempranas.
El interés por la cocina internacional va mucho más allá de las variedades más habituales como la italiana, mexicana y
china. Les interesa comer en restaurantes internacionales como los indios (el 36 %), de Oriente Medio (38 %) o africanos
(27 %) y también es mucho más probable que los consumidores adultos de la Generación Z encuentren más inspiración
culinaria en las redes sociales que las generaciones de más edad: el 62 % de los jóvenes adultos de entre 18 y 22 años dicen que cocinan comida internacional en casa inspirados en las redes sociales, en comparación con el 46 % de los Millennials (entre 23 y 40) y el 23 % de los consumidores de la Generación X (entre 41-52) que cocinan en casa.
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UNA OFERTA SOSTENIBLE
La Generación Z está más preparada que las anteriores para no comprar o incluso boicotear empresas que
no cumplen sus expectativas. El 72 % de la Generación Z gastaría más dinero en un servicio producido de
forma sostenible.

La Generación Z está sintonizada.
Los miembros de la Generación Z son conscientes de estos casos y se basan en la creencia de que las empresas tienen obligaciones morales y éticas. Muchos distribuidores han observado esta tendencia e invertido gran cantidad de horas y fondos en relacionar su marca con iniciativas socialmente responsables que
son importantes para este público objetivo. Estos esfuerzos con frecuencia se dan en forma de donaciones
benéﬁcas, mensajes claros en las redes sociales y plataformas en internet y transparencia de la marca.
La demanda de comodidad de la Generación Z no desaparece, pero la siguiente generación está más preocupada por el planeta. Los clientes cuestionarán el impacto de las entregas de comida a domicilio sobre el
medio ambiente. Gracias al desarrollo de opciones eléctricas de movilidad, se han abierto nuevas posibilidades en los métodos de entrega. Empresas como Urban Arrow han creado bicicletas de carga con una
ayuda eléctrica en los pedales para limitar el esfuerzo físico del ciclista. También es más fácil hacerse ocupar un lugar en el tráﬁco con una bicicleta que con un coche y se beneﬁcia del poco impacto sobre el medio
ambiente.
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ESTABLECIMIENTOS
DE COMIDA PARA LLEVAR
A PRUEBA DE FUTURO

La tecnología cambia y evoluciona rápidamente, tan rápido que a veces parece imposible estar al día. Desde
conocidas aplicaciones como JustEat a entregas activa
das por voz y con drones, la perspectiva del negocio de la
comida a domicilio no deja de cambiar. Todas las empresas deben valorar cómo hacer que su negocio esté a prueba de futuro si quieren sobrevivir y desarrollarse, y el
siguiente contenido nos da algunos elementos para reﬂexionar para que podamos seguir dando la vuelta a las
hamburguesas, friendo patatas y que los clientes sigan
comprando:
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COMIDA A DOMICILIO Y PARA LLEVAR:
¿qué pasa y cómo aplicarlo con éxito?
El atractivo de la comida a domicilio y para llevar ha sido irresistible. Pero perseguir estas pujantes oportunidades tiene sus propios retos, y uno de los más importantes es el imperativo de añadir nuevos canales de venta sin desbordar el
negocio principal. Sin embargo, las investigaciones y la experiencia de los operadores ha revelado las mejores prácticas
que pueden aliviar la principal carga de ofrecer comida para llevar o a domicilio con la misma calidad que esperan los
clientes que comen en el restaurante. Ofrecemos algunas ideas de los elementos clave a tener en cuenta al tomar la decisión sobre qué ofrecer para este tipo de consumo, cómo envasar y cómo entregar la comida. Lo que quiere la gente.
Ofrecer la comida que quieren los comensales es clave para los restaurantes. Independientemente de la cocina que sea,
vale la pena ofrecer algunos platos que gusten, incluidos acompañamientos y entrantes.
Platos para agradar a la gente incluidos acompañamientos y entrantes.

1

Hacer correr la voz

La primera estrategia para atraer pedidos especiales es asegurarse de que los habituales saben
que existe esta opción. Recordatorios en la página web y dípticos en las mesas pueden ayudar
a preparar el camino para los menús de fechas especiales, comidas combinadas y opciones de
pedidos en volumen, como pizza, bocadillos y acompañamientos, como patatas. Destacar los
servicios para llevar y a domicilio en la página web del restaurante, publicaciones en las redes
sociales y a través de comunicaciones de servicios de entrega de terceros. Y para pedidos para
llevar o a domicilio, es fundamental incluir menús y tarjetas que mencionen los servicios de
entrega y que destaquen la página web o la aplicación para pedidos.
Señuelos con mensajes tipo «¿Preparado para la graduación/el gran partido?» en la página de
inicio del restaurante pueden dirigir al menú para familias o grupos que hay para pedir comida para un grupo grande, mientras que las publicaciones en las redes sociales también pueden
avisar a comensales hambrientos sobre ofertas especiales.
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2

El uso de envases de alta calidad
Una de las principales preocupaciones entre los clientes que piden comida para llevar
o a domicilio es que la comida tenga la misma calidad que tendría si comiesen en el restaurante. Por ese motivo, es fundamental garantizar que la comida esté caliente y crujiente: en realidad, a nadie le gustan las patatas fritas blandas. Usar envases que ayuden
a evitar la acumulación de humedad, y elegir cortes de las patata que puedan conservar
bien el calor, como las opciones con rebozado. Otras ideas para asegurar que las patatas
y otros productos fritos se mantengan calientes incluyen usar servilletas para aislar el
envase y pensar en tapas y otros métodos para hacer que la comida esté totalmente cubierta. En cuanto a que se mantenga crujiente, los envases ventilados pueden ser de
gran ayuda.

3
4

Promover
opciones de
primera calidad
Sin embargo, promocionar
pedidos de última hora a
precios especiales durante
las fechas especiales puede
desconectar a los clientes
habituales, según Collins.
En lugar de eso, recomienda
ajustar los artículos habituales del menú para reﬂejar esas fechas señaladas,
como incluir pizzas y tartas
con forma de corazón para
el Día de San Valentín. Otras
ideas pueden ser ofrecer un
«especial citas», que incluya
acompañamientos como una
mayor cantidad de patatas
fritas, patatas de calidad superior o patatas con forma
especial con el entrante.

Añadir una celebración especial
Un gesto sencillo que convierte una comida para llevar del día a día en una celebración
es añadir un postre o aperitivo temático. Para algunos días especiales, como el Día de la
Madre, se necesita algo de innovación. «¿Cómo creamos una experiencia que le dé a
mamá lo que busca al quedarse en casa frente a lo que vive cuando sale a comer fuera?».
Un envasado especial o una entrega realizada por un conductor con esmoquin también
sube el nivel. Asociarse con ﬂoristas, spas, peluquerías o bombonerías locales y ofrecer
una experiencia de todo incluido que vaya más allá de la comida es otra forma de hacer
que los enamorados, madres, padres, graduados y todo el mundo se sienta especial.

Fuente: Informe de tendencias de los consumidores de comida para llevar y a domicilio de Technomic de 2016 The Why Behind the
Dine (El porqué que se oculta detrás de la cena), primavera de 2017 Restaurant Business, «Potential Sales Mix for Delivery Could Top
40%, Study Finds», agosto de 2017
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IDEAS PARA LAS ENTREGAS
A DOMICILIO
Muchos operadores están puliendo sus procedimientos de comida a
domicilio y para llevar.
• Eligen productos que aguanten
bien los trayectos.
• Los empaquetan en envases que
los protegen mejor y con frecuencia llevan su marca, para contar
su historia al público.
• Algunos operadores incluyen condimentos gratuitos o muestras de
comida con los pedidos para agradecer a sus clientes.

•

Además, eligen plataformas de entrega con un don para la atención al cliente, y forman a su propio personal para gestionar los pedidos en persona y por teléfono de forma eﬁcaz y cortés.

•

Impulsemos la marca. Los envases pueden transmitir un mensaje de la marca vital para el cliente en casa.
«Puede ser tan sencillo como poner una pegatina con el logotipo y el número de teléfono del restaurante,
o usar artículos auxiliares que lleven la marca, como servilletas», dice Jackie Rodriguez, directora principal de proyectos de Datassential.

•

A veces, también se añaden folletos con promociones de ofertas especiales, como envíos para partidos importantes.

•

Una muestra de un artículo característico del menú también puede agradar a los clientes. «Los restaurantes de servicio completo, especialmente los más lujosos, suelen incluir alguna sorpresa de regalo», dice
Rodriguez. «No es una idea rara para los clientes, así que podría ayudar a acortar la brecha de la comida
para llevar».

• Atención a los modales por teléfono. Con la prisa de adoptar la
tecnología digital, los operadores no deberían descuidar el teléfono de toda la vida. La llamada de teléfono sigue siendo la
forma preferida por los clientes para pedir comida para llevar
y a domicilio, indica Rodriguez. Por lo tanto, lo más sensato es
tener personal formado y darles un espacio tranquilo y sin
ruido para recoger los pedidos telefónicos.
«Una buena etiqueta telefónica no es algo que todo el personal
haya aprendido», indica Green. «La mayoría de la gente, especialmente las generaciones más jóvenes, ya no habla tanto por
teléfono. Se necesita mucha formación orientada y guiones
especíﬁcos para comunicar la experiencia de atención al cliente más adecuada».
•

Añadir algún elemento gratuito a la bolsa de la entrega para ganar puntos entre nuestro público. Una galleta a la que invite la casa o un aro de cebolla extra, un jalapeño relleno o bolitas de patata con las patatas
fritas.

•

Incluir un cupón de descuento o un aperitivo gratuito para el próximo pedido. También es buena idea invitar al cliente a suscribir su tarjeta de ﬁdelidad.
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IDEAS PARA LAS ENTREGAS
A DOMICILIO
• Elegir el socio más adecuado. En Honey Butter Fried Chicken, Christine Cikowski y Joshua Kulp estaban deseando competir en el mercado de las entregas pero, como muchos operadores, les preocupaba el gasto y la complejidad de crear un programa. Así que los chefs co-ejecutivos y codirectores se asociaron a una empresa externa de
entregas, Caviar, que comparte su ﬁlosofía de atención al cliente.
«Sin duda, queremos que la gente coma en el restaurante», dice Cikowski.
«Pero no tener servicio de entregas no es una opción. Elegimos un socio para la entrega que tiene muy buena
reputación, que nos da lo más aproximado a lo que haríamos nosotros mismos y representa nuestra marca muy
bien». «Advertimos a los clientes de que tengan mucho cuidado en relación con quién se asocian», dice Green.
«El restaurante es quien recibe el comentario negativo si el pedido llega frío, aunque puede ser el servicio de la
empresa externa de entregas el responsable de esa situación».

• Ofrecer artículos productos adicionales para la venta con los pedidos que se entreguen.
• Ofrecer actos de generosidad. Cuando Los Ángeles tuvo un período especialmente lluvioso, la cadena local de restaurantes Lemonade anunció entregas gratuitas durante
varios días. Honey Butter Fried Chicken envió comida a domicilio gratuita a los clientes y miembros de su equipo, además de ofertas cuando estaban enfermos y regalos
para celebrar un nuevo bebé.

Buscar valor añadido en laexperiencia del cliente es imprescindible para crear un
negocio de comida para llevar y a domicilio que tenga éxito. Una imagen de marca
eﬁcaz, la formación adecuada del personal, un socio de entregas con buena reputación
y artículos que dejan huella pueden tener un papel importante en todos estos esfuerzos.
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UNAS PATATAS COMO
DEBEN SER
8 de cada 10 clientes han recibido patatas fritas reblandecidas en pedidos de comida a
domicilio y para llevar. Aunque las patatas fritas son el acompañamiento preferido en el
servicio en el restaurantes, 6 de cada 10 clientes no las piden para las entregas a domicilio.
El vapor de las patatas combinado con el uso de poliestireno impermeable o de aluminio
para envasar las patatas fritas a domicilio son un desastre absoluto.

Por suerte, esto está a punto de cambiar.
La mejor ecuación para conseguir entregar patatas
fritas crujientes:

PATATAS ESPECIALES PARA LA ENTREGA
+ ENVASES ESPECIALIZADOS
= PATATAS FRITAS CRUJIENTES (¡SIEMPRE!)

Fuente: Technomic (instituto externo), Estudio cuantitativo global sobre comida para llevar y a domicilio, octubre de 2018
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EL MEJOR PRODUCTO: USAR PATATAS FRITAS ESPECIALES
PARA COMIDA A DOMICILIO
McCain, como mayor productor mundial de productos
de patata congelados, tiene conocimientos y experiencia en el desarrollo de productos adecuados. Ahora, con
el lanzamiento de su nueva gama «SureCrisp», que usa
un rebozado invisible único, los restaurantes pueden
seguir estando un paso por delante de su competencia
y servir siempre unas patatas fritas de calidad perfecta.
Preferidas en ensayos de cata a ciegas, la innovación
de su cobertura invisible consigue que las palabras se
mantengan calientes y crujientes durante más tiempo;
por ﬁn es posible entregar patatas fritas que se mantengan crujientes hasta 20 minutos.

EL MEJOR ENVASE
BOLSA / CARTÓN

QUÉ
HACER

QUÉ
NO
HACER

CAJA DE CARTÓN

ENVASE CON TAPA

PASO 1

PASO 1

PASO 1

Introduce
las patatas
en el envase

Haz 3 agujeros (no
cortes) en cada lado
del envase (en total 15
agujeros)

Retira las solapas
laterales para permitir
que la caja se ventile e
introduce una servilleta
para que absorba la
humedad

PASO 2

PASO 2

doblar la servilleta

Envuelve la hamburguesa
o bocadillo en papel
de aluminio para que
mantenga el calor

PASO 3

PASO 3

Colócalas sobre el resto de
artículos de la bolsa. Enrolla
y cierra la bolsa de entrega
para mayor seguridad
durante el transporte

Coloca servilletas bajo
las patatas para que
absorban la humedad

No usar lámparas
de calor

No poner salsa sobre
las patatas dentro de
la caja de comida a
domicilio
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No usar aluminio

PASO 2

ante

Envuelve la
hamburguesa o
bocadillo en papel
de aluminio para que
mantenga el calor

PASO 3
par
durant

Dobla los extremos de
la servilleta sobre la
comida y cierra el resto
de las solapas

PASO 4

PASO 4

Cierra la tapa para que
mantenga el calor e introduce
el envase en la bolsa. Enrolla
y cierra la bolsa de entrega
para mayor seguridad
durante el transporte

Mete más servilletas en la
bolsa para que absorban
más humedad. Enrolla y
cierra la bolsa de entrega
para mayor seguridad
durante el transporte

No usar poliestireno
impermeable

Usar solo 2/3
de la caja

Usar bolsas de papel,
y no de plástico,
para las cajas

www.mccain.foodservice.es
T: +34 914 430 400

E: info.spain@mccain.com

@mccainhosteleria

