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PRESENTACIÓN

Hacer la vida más fácil al usuario hambriento y, al 

mismo tiempo, abrir al restaurante un nuevo canal 

de venta. Esta fórmula tan sencilla es la base de 

Just Eat, uno de los negocios en Internet más 

exitosos del mundo. Se está convirtiendo en una 

auténtica revolución entre los internautas por su 

facilidad de uso, comodidad y rapidez. En defini-

tiva, por mejorar la calidad de vida de sus usuarios.

La multinacional de origen danés ha ido creciendo 

en toda Europa hasta superar las 300.000 entre-

gas de comidas diarias. Claro ejemplo de este 

gran crecimiento es Just Eat España: Casi un 

millar de restaurantes adscritos* y 18.000 pedidos 

mensuales en poco más de un año de vida. El 

mercado español es el que más ha crecido 

exponencialmente, un 1000%. La crisis no ha 

podido con el claro y ya solvente modelo de Just 

Eat.

Pero, ¿por qué ha gustado tanto al consumidor de 

la calle? La sencillez y la comodidad han sido los 

detonantes; pero también hay que tener en cuenta 

el incremento, especialmente en España, del uso 

de Internet, y concretamente, de los dispositivos 

móviles y smartphones, que hacen posible pedir 

comida desde cualquier sitio a casi cualquier hora.

El perfil del usuario español tiene entre 20 y 45 

años, vive en grandes ciudades o en capitales de 

provincia, utiliza Internet y realiza compras online.

Los clientes potenciales son 2,5 millones de 

usuarios que se conectan a diario y además, han 

pedido comida a domicilio al menos una vez al 

mes.  

De ellos, el 87% recomendaría la página a un 

amigo y un 94% afirma que volverían a pedir a 

través de la Web. De hecho, casi un 40% de 

usuarios repiten cada mes con Just Eat. 

Por otra parte, los restaurantes que se unen a esta 

plataforma disponen de numerosas oportunidades 

para crecer e incrementar su clientela. En un mes 

la rentabilidad ya es una realidad para ellos. Así, en 

una época de crisis en la que el sector de la restau-

ración es uno de los que más la sufre, unirse a Just 

Eat puede ser una decisión muy fructífera.

Pero, ¿quién es el amante de un servicio como 

este? ¿A quién se hace la vida mucho más fácil 

gracias a esta tecnología? Realmente, el perfil del 

consumidor de Just Eat es muy amplio y heterogé-

neo: todo internauta al que no le apetezca coci-

nar. 

* A fecha de Marzo de 2012

El mercado español es el que más ha 
crecido exponencialmente.

1000%

Just Eat supera las 
300.000 entregas
de comidas diarias

94% 
volvería a pedir

1. Introducción 1



Just Eat es el ‘mayor’ restaurante de comida a 

domicilio del mundo en el que existe todo tipo de 

oferta culinaria: desde cocina mediterránea a 

asiática, pasando por mexicana o italiana. 

No en vano, Just Eat es el segundo término 

relacionado con comida que más creció en 2011 

según datos recogidos por Google Zeitgeist, servi-

cio de Google que elabora por sectores listados de 

términos cuya búsqueda haya crecido de forma 

más rápida a lo largo de un año. 

Según este ranking, el crecimiento en las búsque-

das en Google de Just Eat sitúan a esta plataforma 

online en segundo puesto, por detrás de la cadena 

de comida rápida Wendy's y por delante de la 

cadena de pizzerías Little Caesar. 
 
Este documento pretende dar una visión general 

del sector de la comida a domicilio en Internet, 

donde Just Eat España desempeña un papel muy 

importante. Esperamos que sea de su interés.
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http://www.googlezeitgeist.com/en/top-lists/global/fastest-rising-food-drink
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http://www.restaurant.org/pdfs/research/2009Factbook.pdf
http://www.prweb.com/releases/NPD_Group/food_research/prweb2812934.hm

2.1 MERCADO EUROPEO E INTERNACIONAL

La rapidez que impone el estilo de vida moderno, 

en el que no siempre hay tiempo para cocinar, las 

largas jornadas de trabajo y los cambios en la 

organización familiar (madres que trabajan fuera 

de casa, familias monoparentales, padres divorcia-

dos), unido a la generalización del uso de Internet 

tanto en los hogares como en los lugares de 

trabajo e incluso a través del móvil, han impulsado 

el sector de la comida a domicilio en todo el 

mundo. 

Según un estudio de la National Restaurant Asso-

ciation, en 2009 el 69% de los consumidores esta-

dounidenses pidieron habitualmente comida para 

llevar, sobre todo familias con niños. Una cifra que 

no ha parado de crecer desde entonces y que va a 

seguir aumentando. Sólo en Estados Unidos, el 

porcentaje de pedidos de comida a domicilio 

crecerá un 20%  en los próximos 10 años, según 

el estudio de NPD Group A Look into the Future of 

Eating. 

Cifras que pueden extrapolarse a Europa, donde el 

sector también está en plena expansión. Concreta-

mente Just Eat en Europa ha crecido entre un 80% 

y un 90% anual desde 2008. En total, esta plata-

forma online recibe 300.000 solicitudes de 

comida a domicilio diarias en los once países 

europeos en los que opera (Reino Unido, España, 

Dinamarca, Francia, Suiza, Bélgica, Holanda, 

Irlanda, Italia, Noruega y Suecia). 

Fuera de Europa (Canadá, Brasil e India), el crec-

imiento, tanto en número de pedidos como en 

restaurantes afiliados es muy similar a las cifras 

europeas, confirmando que el auge de la comida a 

domicilio es una tendencia global de consumo.

En total, a finales de 2011 Just Eat contaba con 

23.000 restaurantes afiliados y había servido 30 

millones de comidas en los catorce países en 

todo el mundo en los que se encuentra.

Crecimiento de Just Eat en  Europa 

Just Eat en  2011...

Crecimiento de comida a domicilio 
en Estados Unidos 

anual desde 2008 
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80-90%

próximos 10 años 
% de pedidos

 

23.000 restaurantes

 
30M de comidas 

 

+20%

NPD GroupFuente

1

2

2
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http://www.restaurant.org/pdfs/research/2009Factbook.pdf
http://www.prweb.com/releases/NPD_Group/food_research/prweb2812934.hm
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* A fecha de Marzo de 2012

2.2 MERCADO ESPAÑOL EN 2010 - 2011

Ahorrar es, probablemente, el verbo que más 

conjugan las familias españolas en estos momen-

tos. Las dificultades económicas y el aumento del 

desempleo han modificado sustancialmente los 

hábitos sociales de los españoles. Este cambio en 

las pautas de consumo se aprecia especialmente 

en el presupuesto destinado a ocio, una de las 

partidas domésticas más revisadas cuando la 

capacidad de gasto se ve mermada. Así, las hasta 

ahora habituales cañas en el bar o la costumbre de 

salir a comer fuera están dando paso al 'como en 

casa en ningún sitio' como forma de ahorrar.  A es-

ta situación se suma la entrada en vigor el 1 de 

enero de 2011 de la actual Ley del Tabaco, que ha 

impuesto la prohibición de fumar en todos los 

espacios públicos cerrados. 

Desde entonces, mucho se ha debatido sobre las 

posibles pérdidas económicas en el sector de la 

hostelería o los beneficios en la salud pero ¿cómo 

ha sido recibida la medida en la sociedad? Según 

palabras del sociólogo David Baringo, “en España 

el cambio ha sido mucho más importante que en 

otros países, ya que aquí el bar o restaurante son 

espacios de relación e interrelación”.

Aunque los locales son más respirables, bares y 

restaurantes ya no son tan frecuentados. Los cam-

bios de hábitos que la crisis económica ha 

impuesto en los hogares españoles, unido a las 

consecuencias de la ley antitabaco, han sido un 

excelente caldo de cultivo para el despegue de la 

comida a domicilio.

¿HA CAMBIADO SUS COSTUMBRES PARA AHORRAR DINERO?

Alimentación

Transporte

Fuente CIS 

Marzo 2012

Vacaciones

Ocio en general

Prendas de vestir y 
de calzado

Control de gasto en 
agua, electricidad, gas...

Han aplazado
algún tratamiento
médico o dental

Sí No NS/NC
41,2

43,1

64,2

66,1

69,9

69,8

23,9

58,5 0,3

1,1

0,6

9,3

0,9

0,5

0,4

55,7

35,3

32,6

29,2

29,8

75,6
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Los españoles ahorran en ocio pero no quieren 

renunciar a disfrutar del tiempo libre. Así, las comi-

das y celebraciones que antes se hacían en el 

restaurante, se hacen ahora en casa con familia-  

res amigos. Cenas, cumpleaños, reuniones con 

amigos y encuentros para ver el fútbol se hacen 

ahora en casa. En estas ocasiones se suele pedir 

comida a domicilio por la comodidad y como 

'consuelo' gastronómico por no salir a un bar o 

restaurante. 

Estos factores han influido considerablemente en 

el auge del sector de la comida a domicilio. La 

comodidad y facilidad de uso, la abundancia de 

ofertas y promociones que ayudan a ahorrar, el 

acceso a varios tipos de comida y la posibilidad de 

consultar opiniones de otros usuarios explican el 

auge de plataformas online de comida a domicilio 

como Just Eat. Por ello, y a pesar de la crisis, el 

sector de la comida a domicilio es uno de los pocos 

que crece año tras año: un 4% en España.  Gra-

cias a ello, los pedidos en Just Eat han crecido un 

1000% en el último año, convirtiendo a nuestro 

país en uno de los mercados emergentes para 

esta plataforma online. Jóvenes, profesionales con 

horarios exigentes y personas divorciadas o con 

niños pequeños son los principales consumidores 

de este tipo de servicios. De hecho, un 40% de los 

usuarios de Just Eat repite cada mes, y un 87% 

lo recomendaría a un amigo.

Pero no sólo los consumidores se ven beneficia-

dos. Muchos restaurantes se han sumado ya a 

Just Eat como una oportunidad de frenar la 

sangría de clientes potenciales a través de esta 

plataforma online. Si el cliente no va al restaurante, 

el restaurante va al cliente, en este caso llevándole 

la comida a casa de una forma cómoda y rápida. 

El alto índice de uso de Internet en España es otro 

de los factores que explican el boom del sector de 

la comida a domicilio. 27 millones de españoles 

usan Internet, según datos del Observatorio 

Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad 

de la Información (ONTSI). El 75% del total de 

internautas se conectan a Internet a diario, espe-

cialmente los situados en un rango de edad de 14 a 

44 años.

4% España

27M

75%

FACTORES DE CRECIMIENTO
Alto índice de uso de Internet en España 

CRECIMIENTO ANUAL
De la comida a domicilio

usan internet

se conectan 
a diario

-
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* A fecha de Marzo de 2012

EL VALOR AÑADIDO PARA EL RESTAURADOR

La actual situación económica y las consecuencias 

de la Ley Antitabaco han afectado duramente al 

sector de la hostelería, que ha visto decrecer su 

clientela. Según los últimos estudios del CIS, el 

41,2% de los ciudadanos ha cambiado sus 

hábitos para ahorrar en alimentación y el como en 

casa, en ningún sitio se impone. 

Reunirse en casa no significa que los españoles 

no quieran seguir disfrutando de su tiempo de ocio. 

De salir a comer fuera han pasado a  pedir comida 

a domicilio por la comodidad que supone. Just Eat 

da la oportunidad al consumidor de gastar menos, 

pero con el consuelo gastronómico por quedarse 

sin salir, lo que se traduce en 18.000 pedidos men-

suales de comida a domicilio a través de la plata-

forma, cifra que no para de crecer.

Por ello, casi un millar restaurantes* en trece 

ciudades españolas se han sumado ya a esta 

plataforma online, una opción idónea en momen-

tos de recesión,  ya que a través estos estableci-

mientos pueden acceder a un gran número de 

clientes potenciales. Desde su llegada a nuestro 

país, Just Eat ha crecido más de un 1000%, un 

rápido incremento que le posiciona como líder en 

comida a domicilio online. La compañía prevé, a 

finales del 2012, contar con 1.500 restaurantes 

adheridos y más de 200.000 pedidos anuales. 

Cada mes decenas de restaurantes abren una 

línea de negocio de comida a domicilio y se unen a 

Just Eat para recibir más pedidos y, por consigui 

ente, acceder a ventas que no tenían antes gracias 

a la infraestructura que posee Just Eat y de la que 

los establecimientos hosteleros se benefician 

directamente. 

Este boom de la comida a domicilio  hace que, 

contra la actual situación de crisis que sufre el 

sector de la restauración, unirse a Just Eat sea una 

decisión muy fructífera. No en vano, más del 75% 

de los establecimientos afiliados rentabiliza la 

inversión antes de un mes. En el plazo de seis 

meses, los restaurantes adheridos aumentan su 

facturación entre el 15% y el 25%.

Prueba de ello es la experiencia de Turan, gerente 

del Bar Destur, de Madrid: “Trabajar con Just Eat 

ha supuesto para nosotros una gran ayuda para 

afrontar la situación económica que está sufriendo 

el país. Como ampliación  de línea de negocio es 

estupendo. Nosotros servimos a sus usuarios, ellos 

nos traen los clientes y nos ayudan a darnos a 

conocer. ¡Estoy encantado con el servicio!”

Lourdes, encargada del restaurante Peggy Sue, de 

Barcelona, explica: "Estamos muy satisfechos con 

2.3 La oferta

 RESTAURACIÓN Y HOSTELERIA
Evolución interanual de las ventas, en %

4,6

2006 2007

4,1

-2,9 -2,1
-3,5

-7,5

2008 2009 2010 2011

Media enero-noviembre

Fuente CIS

-
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* A fecha de Marzo de 2012

“Colaborar con Just Eat es un buen tándem, ya que 

capta por ti el público con el que realmente quieres 

conectar y es un complemento ideal para aumentar 

las ventas. Además, el servicio es impecable; se 

preocupan por los usuarios y por los restaurantes 

que colaboramos con ellos. Just Eat es una gran 

experiencia”.

Mapa de Just Eat en España

Barcelona, explica: "Estamos muy satisfechos con 

con la decisión de trabajar con Just Eat; hemos 

conseguido en poco tiempo que muchos clientes 

nos conozcan y pidan nuestras hamburguesas. 

Por otra parte, el equipo de Just Eat está siempre 

dispuesto a ayudarnos y son muy profesionales".

O Naumi, del restaurante Sushi Deli, de Madrid: 

* 
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PERFIL DEL USUARIO

Los consumidores españoles se han visto benefi-

ciados por una plataforma en Internet –“el mayor 

restaurante del mundo”- en la que encuentran gran 

variedad de restaurantes y de tipología de comida. 

Este público, que valora la rapidez, eficacia y 

variedad de comida que les ofrece Just Eat, se 

encuentra en un rango de edad entre 20 y 45 años.

La comodidad y facilidad de uso de Just Eat ha 

conquistado especialmente al sector más joven de 

este público, situado entre 20 y 35 años (la cono-

cida como 'generación consola') que vive en 

grandes ciudades; son en su mayor parte estu- 

diantes o jóvenes que han obtenido su primer 

empleo. Suelen ser solteros que viven solos o con 

sus padres y comparten el mismo tipo de aficiones 

como el interés por las nuevas tecnologías y el uso 

del ordenador, el cine, los videojuegos, el deporte, 

etc. Además, mantienen una constante búsqueda 

de ofertas por Internet.

El otro grupo más activo en Just Eat está formado 

por personas de entre  35 y 45 años que viven en 

medianas y grandes ciudades, normalmente 

capitales de provincia, con un horario laboral a 

tiempo completo que suele prolongarse hasta 

tarde en la oficina. Asimismo, las personas divor-

ciadas y con niños pequeños suelen hacer uso de 

esta plataforma online. 

Hombres vs. Mujeres

Localización geográfica

Método de pago

Nuestro público objetivo 

2.4  La demanda: el usuario hambriento

20-45
años

20-35 años

35-45 años

53%

47%

Madrid Barcelona Valencia

Pedidos

50%50%Efectivo Tarjeta
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DÍAS CON MAYOR NÚMERO DE PEDIDOS

El 58% de los pedidos de comida a domicilio se 

realizan los fines de semana (de viernes a 

domingo), frente al 42% que se llevan a cabo de 

lunes a jueves. De éstos, el 70% de los pedidos 

online de comida a domicilio son para cenar, 

frente al 30% que pide comida para el almuerzo.

El día de Año Nuevo son muchos los internautas 

que piden comida a domicilio. Al contrario que en 

Nochebuena y Nochevieja, el primer día del año 

los consumidores de decantan por comida más 

rápida y sencilla, sobre todo comida china, seguida 

de comida hindú, española e italiana.

El día de Reyes también supuso un aumento de 

pedidos. Las comidas más demandadas fueron la 

comida española, china y japonesa. Curiosamente 

se paga más en efectivo de lo normal: 74%  frente 

al habitual 50%.

En San Valentín, muchas parejas optan por pasar 

la velada de una forma íntima pidiendo un menú 

romántico para disfrutar en casa. En 2012 los pedi-

dos a domicilio con motivo del día de los enamora-

dos crecieron un 25% respecto a la semana ante-

rior. Este día se pagó más en efectivo (75%) que 

con tarjeta (25%). Además, los hombres hicieron 

más pedidos que las mujeres (55% frente a 45%).

Grandes citas futbolísticas: En estas fechas los 

pedidos aumentan hasta un 140% con respecto a 

la media de un día promedio. Los usuarios de Just 

Eat suelen disfrutar el día de partido en casa en 

compañía de familiares y amigos sin tener que 

cocinar. 

Gasto medio del pedido

El gasto medio del pedido en Just Eat se sitúa en 

los 22€, cifra que varía según la fecha en la que se 

realice el pedido. Los fines de semana, el gasto 

medio es más elevado que de lunes a jueves. Hay 

festividades familiares en las que se pide comida 

más elaborada, lo que eleva el precio del ticket 

medio. Por ejemplo, el Día de San Valentín el 

gasto medio del pedido fue de 25€.

58%42%

Fines de 
semana

De lunes
a jueves

El 70% son para cenar

En 2012 los pedidos 
a domicilio subieron un 

el día de 
San Valentín 

25%

55% 45%

Ese día pidieron...

Fútbol y comida a domicilio:
grandes citas futbolísticas

+140%



China 40%

15%

14%

8%

7%

Española 

Italiana

Turca 

Japonesa 
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TIPOS DE COMIDA PREFERIDOS

Tipos de comida más pedidos en Just Eat España

Aunque se abren paso otros platos, los rollitos de 

primavera y los tallarines con pollo propios de la 

cocina china siguen siendo los reyes de los menús 

a domicilio, un puesto que comparten con la soco- 

rrida pizza.

 

En España las pizzas más demandadas son la 

pizza barbacoa, la carbonara, la  tropical, la cuatro 

quesos y la de jamón.

Tipos de comida más pedidos por ciudades

Madrid: Comida china, hindú, turca o americana.

Barcelona: Comida china, argentina y brasileña.

Zaragoza: Comida turca,  china e italiana.

Valencia: Comida china, italiana y española.

Sevilla: Comida turca, española e italiana.

A Coruña: Comida turca, española, china e 

italiana. 

Vigo: Destaca la comida italiana.

Málaga: Los platos más solicitados son también 

los italianos.

Bilbao: Comida japonesa.

Santiago de Compostela: Comida española y co- 

mida china.

Salamanca: Comida española y comida china.

Valladolid: Comida italiana y comida turca.

Palma de Mallorca: Comida italiana y comida 

turca.
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DISPOSITIVOS DESDE DONDE SE REALIZA EL PEDIDO

Según datos del Observatorio Nacional de las 

Telecomunicaciones y la Sociedad de la Infor-

mación (ONTSI) 27 millones de españoles usan 

Internet. De ellos, el 96% tiene perfil en redes 

sociales, y el 80% hace compras online. El 33% 

de la población accede a Internet a través del 

móvil, especialmente los menores de 34 años.

El 10% de los pedidos de comida a domicilio en 

Just Eat se realizan a través del móvil, cifra en 

constante crecimiento. En la actualidad, el 18% 

del tráfico en la web procede de visitas a través 

del móvil. Del total de usuarios que navegan por 

esta plataforma online desde su móvil, más de un 

10% acaba realizando un pedido.

La mayoría de pedidos a través de dispositivo 

móvil que se realizan en esta plataforma de 

comida a domicilio por Internet se llevan a cabo a 

través de teléfonos iPhone, seguidos de teléfonos 

Android y de iPads. 

Un 60% de los pedidos a través de móvil son a 

hogares, mientras que un 40% tienen como 

destino oficinas y lugares de trabajo. El grupo de 

35 años en adelante es el que más emplea los 

dispositivos móviles a la hora de pedir comida a 

domicilio (un 51%). A este grupo les sigue el de 

edades comprendidas entre los 25-34 años, (con 

un 27%). Los pedidos por parte de jóvenes entre 

18 y 24 años suponen un 15%. Por sexos, los 

hombres (un 60%) encargan más comida a través 

del móvil que las mujeres (un 40%).

10%

60% 40%

51%

27%15%

+35 años

18-24 años25-34 años

http://es.scribd.com/doc/49488154/Perfil-sociodemografico-de-los-internautas-Analisis-de-datos-INE-2010-ONTSI3

3

http://es.scribd.com/doc/49488154/Perfil-sociodemografico-de-los-internautas-Analisis-de-datos-INE-2010-ONTSI
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OPINIONES SOBRE EL SERVICIO

Los habituales clientes de los restaurantes que 

normalmente piden su comida en Just Eat afirman, 

entre otras cosas: 

Mirelur Ojeda

Julia Echevarría

Gonzalo Moraleda

Víctor Puñal

“Hasta que conocí Just Eat 
solo  pedía pizza a domicilio, 
ahora no paro de probar 
nuevos tipos de comida”

“Acabo de ver vuestra 
página ahora mismo… 
parece que Dios ha oído 
mis plegarias. El 
delivery existe” 

“Gracias por hacer que
pedir comida a domicilio
sea más fácil y barato ;)”

“El día de San Valentín fue
perfecto; quedé como un 
caballero con una rica cena
hindú”
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EL GRAN ALIADO DE LA COMIDA A DOMICILIO POR INTERNET

Las redes sociales han cambiado la forma en la 

que nos comunicamos e interactuamos con nues-

tros conocidos. La conversación que antes se 

establecía de forma telefónica o en persona se 

está trasladando al entorno online, un entorno que 

a su vez está en continua comunicación con las 

personas a través de los smartphones.

De los 27 millones de internautas que hay en 

España, el 96% tiene perfil en redes sociales y el 

80% hace compras online. Asimismo, según lo 

analizado por Ipsos MediaCT en un estudio encar-

gado por Google, de los 7.000 millones de perso-

nas que habitan el planeta, 5.000 millones tienen 

móvil, y un 20% de éstos acceden a Internet desde 

el dispositivo. El estudio señala que un 33% de los 

españoles navega por Internet a través del móvil, 

superando a países como el Reino Unido con un 

30%, Francia con un 27% o Italia que alcanza un 

24%.

A nivel mundial, de julio de 2005 a 2010, Facebook 

contaba con 500 millones de miembros; en 

noviembre de 2011 el número de miembros había 

ascendido a 800 millones de usuarios. Es un claro 

ejemplo del poder de expansión de este tipo de 

webs. En España el número de usuarios ha 

pasado de casi 13 millones en febrero del 2011 a 

18 millones en marzo del 2012, un 39% de la 

población.

Pero Facebook aunque sea el más popular no es 

el único, comparte sitio con Twitter, Tuenti, Pinter-

est, Google +, y muchas más. La suma del crec-

imiento de todas ellas durante 2011 es más del 

doble del experimentado en 2010, lo que nos 

muestra una tendencia a la alza.

Parece que la moda ha llegado para quedarse, así 

que tanto los usuarios como las empresas lo están 

adaptando a sus vidas y hábitos. Sin duda, este 

canal de comunicación presenta un sinfín de 

nuevas oportunidades para las empresas, pero 

también amenazas que deben tenerse en cuenta 

antes de invertir de forma agresiva.

Oportunidades y Amenazas

Oportunidades

Las redes sociales como lugar para publici-

tarse: Facebook se trata de una de las más com-

pletas bases de datos de usuarios del mundo, con 

criterios de segmentación que pocos canales 

3. Las redes sociales

96%
80%

33%

en redes 
sociales

compra
online

navega por
Internet con 
     su

En españa...

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Las redes sociales como lugar 
para publicitarse

Feedback y atención al cliente

El factor viral

El factor viral

Feedback y atención al cliente

Un lugar de compra

Un canal de comunicación 
continuo

https://blog.facebook.com/blog.php?post=409753352130
https://blog.facebook.com/blog.php?post=10150391956652131

4

5

4

5

http://www.ipsos.es/
https://blog.facebook.com/blog.php?post=409753352130
https://blog.facebook.com/blog.php?post=10150391956652131
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pueden llegar a alcanzar. Gracias a esto se convi-

erte en una eficiente herramienta de captación si 

buscas perfiles concretos de usuarios.

El factor viral: La información se extiende en las 

redes de forma vertiginosa, actualmente las 

noticias aparecen antes en redes como Twitter que 

en los medios, y además normalmente comunica-

das en primera persona. Los usuarios deciden qué 

es relevante y qué no, comparten y priorizan todo 

lo que leen. Ahora más que nunca el contenido es 

el rey.

Un lugar de compra: Cada vez pasamos más 

tiempo en las redes sociales, pedimos consejos a 

través de ellas, recomendaciones, etc. Todas 

estas recomendaciones pueden derivar en una 

decisión de compra, ya sea inmediata o no.

Un canal de comunicación continuo: Al igual 

que los individuos, las marcas al exponerse a las 

redes sociales se están poniendo 24h al día a 

disposición de sus clientes, dándoles un trato 

personalizado y estableciendo una discusión 

comunicativa. Las empresas a través de este 

medio dotan a su marca de personalidad y la 

humanizan.

Feedback y atención al cliente: Se trata de un 

lugar idóneo para recoger información en tiempo 

real de los usuarios; tanto buenas como malas 

opiniones. Y, a su vez, un lugar donde demostrar 

que se cuida al cliente.

Pueden convertirse en amenazas si no se tiene 

bien integrada la presencia de las redes sociales 

dentro de la empresa.

El factor viral: La información en las redes 

sociales circula sin control, una negativa práctica o 

reacción por parte de una empresa en menos de 

una tarde puede ser difundida por miles de perso-

nas. Esta situación hace, ahora más que nunca, 

que la ética empresarial se convierta en una de las 

piedras angulares de cualquier modelo de negocio.

Capacidad de respuesta: Otro error que suelen 

cometer las marcas es empezar a operar en las 

redes sociales sin estar provistas de suficientes 

recursos. La marca, al estar expuesta pública-

mente, debe de estar preparada para reaccionar 

ante cualquier queja o sugerencia que le pueda 

surgir al cliente. 

Just Eat social

Para plataformas de ecommerce como Just Eat, la 

presencia en redes sociales es básica. En este 

momento contamos con presencia en Facebook, 

Twitter, Tuenti, Google +, Youtube y Pinterest.

nº de fans en Just Eat

*Mayo 2012

20.223

3.223
214

24 742
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Just Eat utiliza las redes sociales como:

Canal de promoción: El número de seguidores de 

Just Eat aumenta un 10% mes a mes. Esto es 

gracias a la actividad que se lleva a cabo; concur-

sos virales, promociones, recomendaciones de 

amigos, anuncios segmentados, etc. 

Canal de comunicación: Estamos en contacto 

diario con nuestros clientes, asesorándoles sobre 

el servicio o informando sobre el sector.

Canal de venta: Actualmente las ventas 

procedentes de las redes sociales significan casi 

un 10% de las ventas totales, siendo uno de los 

canales más importantes.

Canal de asistencia al cliente: El servicio de aten-

ción al cliente de Just Eat está, de 12.00h a 24.00h, 

pendiente de las quejas que puedan llegar a través 

de este canal. 

Síguenos en:

http://es-es.facebook.com/JustEat.es
http://twitter.com/#!/justeat_es
http://blog.just-eat.es/
http://www.youtube.com/user/JustEatSpain
http://pinterest.com/justeatSpain/
https://plus.google.com/117407216831533761760/posts
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FÚTBOL  Y COMIDA ONLINE

VERANO Y COMIDA ONLINE

La crisis no ha desterrado la costumbre de 

organizar encuentros en casa con amigos para 

disfrutar de la Liga o la Champions y comer algo en 

buena compañía. Por esta razón, desde su llegada 

a España, Just Eat ha hecho especial hincapié en 

potenciar el uso de la plataforma los días de 

emisión de importantes encuentros futbolísticos en 

televisión. Desde el lanzamiento de Just Eat 

España, a finales de 2010, ha variado el tipo de 

comida preferido para esos momentos. A 

principios del pasado 2011, durante los partidos de 

fútbol se observaba un incremento de pedidos de 

comida china y española, frente a las pizzas -la 

comida reina hasta ahora- o las hamburguesas. 

Sin embargo, en el último partido de champions la

opción preferida fue la pizza. 

Al igual que en la época deportiva, en los meses 

estivales, con la llegada del calor, la playa y los 

días largos, llegan los menús frescos y ligeros. 

Platos tan típicos como la paella o la fideuá se 

convierten en los reyes de las comidas por Internet 

y no sólo “a domicilio”: la posibilidad de llevar la 

paella o la fideuá a la terraza o piscina se impone, 

y es cada vez más usual ver al repartidor de un 

restaurante adscrito a Just Eat llevando los pedi-

dos a estos lugares.

Durante el pasado mes de junio de 2011 los pedi-

dos de la tradicional paella experimentaron un 

incremento del 38%. Tal y como afirma el gerente 

de un restaurante de Madrid especializado en 

paella, “los pedidos de paella tradicional y la fideuá 

están de moda en las piscinas de Madrid;  les 

sigue, la paella negra, de verduras, la mixta o la de 

marisco”. 

Desde el comienzo de la época veraniega se incre-

mentaban de forma significativa los pedidos en 

Madrid y Barcelona con opciones como el gazpa-

cho, el pan tumaca y las ensaladas, elegidos, en la 

mayoría de los casos, como complementos ligeros 

y saludables a la comida de las terrazas y playas.

Por otro lado, el uso de dispositivos móviles para 

pedir comida online se incrementa más del 15% 

en verano. Síntoma de que el usuario sale y se 

desplaza fuera de casa con más asiduidad que en 

otras épocas del año.

Antes de cada encuentro deportivo de relevancia 

(Liga, Copa del Rey, Champions League), Just Eat 

informa a los medios sobre las previsiones en 

cuanto al número de pedidos que maneja la com-

pañía, el tipo de comida más demandada, el perfil 

del consumidor y  los hábitos de consumo de los 

internautas españoles.

Los citas deportivas que más expectación crean 

siguen siendo las de fútbol. Este fenómeno y los 

pedidos de comida a través de Just Eat han conse-

guido, en poco más de un año, aumentar la notorie-

dad de la compañía, tanto entre medios como entre 

consumidores. 

4. Otros temas relacionados
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JUST EAT EN LA OFICINA

En cuanto a los dispositivos, el iPhone y la Black-

berry son los más utilizados para navegar y pedir 

comida online en Just Eat en la época estival, 

seguido del iPad.

Los pedidos de comida online en España siguen 

realizándose principalmente desde casa -90%-, 

aunque desde el pasado 2011, los pedidos de 

comida por Internet realizados desde oficinas y 

despachos se han incrementado, y suponen ya el 

10% del total que se lleva a cabo a través de Just 

Eat en España.

La tipología de negocio que más demanda comida 

por Internet son bancos, bufetes de abogados, 

consultorías, agencias de comunicación y empre-

sas Hi-Tech, ubicadas principalmente en Madrid y 

Barcelona.

La falta de tiempo, una jornada laboral que se 

alarga más de lo previsto, así como reuniones o 

visitas externas son los principales motivos por los 

que aquellos que trabajan en oficinas recurren a 

Just Eat. Lo más solicitado es la comida española y 

la americana tanto para la hora del almuerzo como 

para cenar. 

En este tipo de pedidos el valor medio asciende 

hasta casi los 50€. Además, se pagan casi siempre 

con tarjeta de crédito.

90% 10%

Distribución de los pedidos en Just Eat
Casa vs. Trabajo
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