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Comida a domicilio 
Negocio de preparación de comidas para servir a domicilio.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

En este proyecto se describe la creación de un negocio 
dedicado a la elaboración de comida preparada para 
servir a domicilio. 

En este tipo de negocio, lo que los clientes buscan es la 
calidad y rapidez en el servicio. Existen diversas 
alternativas en función del enfoque estratégico que se 
quiera dar al negocio y de la inversión que se está 
dispuesto a afrontar. Entre las más importantes destacan 
las siguientes: 

- Comida a domicilio. Se trata de preparar la comida en 
un pequeño local para luego servirla a domicilio. Esta es 
la opción que requiere menor inversión. 

- Comida para llevar y a domicilio. Se trata de preparar la 
comida en un pequeño local en el que, no sólo se sirve la 
comida a domicilio, sino que también se sirve 
directamente a los clientes en mostrador. 

- Bar/restaurante. Es la alternativa que supone un mayor 
esfuerzo inversor, pues el local debe ser de mayores 
dimensiones para poder albergar la zona de comedor. La 
comida a domicilio constituiría un servicio auxiliar 
integrado en la oferta del restaurante. 

En principio, el negocio se va a enfocar como la segunda 
opción, de tal forma que en futuro pueda ampliarse el 
negocio. 

Las siguientes actividades pueden ser importantes para 
mantener e incrementar la demanda: 

- Renovación continua de la oferta: añadiendo platos 
originales, pudiendo elegir la imagen de productos 
caseros, de calidad, elaborados con ingredientes 
naturales. Actualmente existe una gran preocupación por 
la alimentación sana, con lo que dirigir la oferta hacia 
productos ecológicos podría tener éxito. 

- Promociones estacionales: elaboración de platos o 
menús especiales para las fiestas. Se ofrecería comida 
más variada, más elaborada, pero tan casera como si la 
hubiera preparado el anfitrión de la casa. 

- Diversificación e integración de proveedores: existe en 
este sector un grupo de empresas que además de 

ofertar productos de elaboración propia, también ofrecen 
una amplia carta en la que incluyen menús y platos de 
diversos restaurantes (chinos, italianos, griegos, etc.) y 
heladerías, confiterías, que el cliente puede solicitar. 

 

Mercado  

El trabajo y el estrés del día a día apenas nos dejan 
tiempo para preparar platos muy elaborados, mientras 
que pedir que te lleven la comida a casa se ha 
convertido en una alternativa sencilla y bastante rápida.  

Este mercado nació hace muy poco en España y está 
poco desarrollado en comparación con el resto de 
Europa. La realidad es que, hoy en día, las tendencias 
sociodemográficas nos conducen a comer en casa por 
razones de sencillez, precio, comodidad y 
desplazamientos. Sin embargo, el hecho de que el sector 
haya evolucionado en tiempos de crisis nos lleva a 
pensar que crecerá aún más. 

Habida cuenta de que el negocio de los pedidos de 
comida a domicilio no se ha visto perjudicado en 
absoluto por la crisis económica, sino que incluso se ha 
convertido en una alternativa para el sector de la 
restauración, ha hecho que por esta vía puedan llegar a 
incrementar su facturación hasta un 25%. 

Actualmente algunas de las grandes empresas 
destacadas de comida rápida (como Just-Eat, Delivery 
Hero o Foodpanda ) por separado cuentan con 7.000 
restaurantes de comida a domicilio y 4.000 para pedir 
online. Apenas tres años después de su nacimiento y 
algunas ya cuentan con más de medio millón de usuarios 
y tienen un crecimiento mensual del 20%. 

Sin embargo, en los últimos años estamos asistiendo a 
una batalla que se libra online, en internet. Una batalla 
que protagonizan empresas como Just-Eat, Delivery 
Hero o Foodpanda y en la que luchan por conquistar el 
mercado de los pedidos a domicilio desde la web y 
aplicaciones móviles. 

Para el análisis de la competencia se distinguen varios 
tipos de competidores: 
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- Las grandes cadenas de “Fast - Food” o comida rápida 
(McDonald, Burger-King, Telepizza, Pan&Company, etc.). 
En ellas destaca la rapidez en el servicio, precios 
competitivos, y que en el propio establecimiento se 
puede consumir la comida. Además, se caracterizan por 
ofrecer una gran rapidez en el servicio a domicilio. 

- Otros establecimientos de comida como restaurantes, 
bares de tapas, que ofrecen el servicio de comida a 
domicilio. Un ejemplo lo constituyen los restaurantes 
chinos, que además de servir los menús en el propio 
establecimiento, también sirven la comida a domicilio. 

- Establecimientos del tipo asadores, freidurías, etc. 
Suponen un producto sustitutivo pero no ofrecen servicio 
a domicilio que es la actividad principal de nuestro 
negocio. 

- Uno de los factores diferenciadores del servicio es que 
los pedidos se llevan a domicilio a petición del cliente. 
Por ello los competidores que carezcan de este servicio, 
no tendrán capacidad para competir con la empresa, en 
este concepto. 
 

Clientes y Canales  

El negocio se dirige al público en general, pero 
principalmente a trabajadores o personas jóvenes que 
necesitan no sólo adquirir la comida ya preparada, sino 
que además puedan llevársela a su domicilio. 

La comida a domicilio es un hábito que el consumidor ha 
adoptado principalmente durante los fines de semana y 
festivos, siendo la hora de la cena la preferida para pedir 
comida a domicilio. 

El grupo de clientes potenciales se puede desglosar, 
principalmente en: 

- Familias en las que ambos trabajan, sin tiempo para 
guisar, por lo que elegirían comidas de diario. 

- Jóvenes que se quedan solos en casa y deciden no 
hacer la comida, sino solicitarla por teléfono. 

- Cualquier persona que desee organizar una fiesta, 
celebración, etc. Encargaría platos sueltos. Es 
importante abrirse hueco en este mercado, que permite 
mayor volumen de producción y así, una mayor 
rentabilización de la inversión. 

- Colectivos de poca movilidad, como la tercera edad que 
necesitan que les lleven la comida a casa. 

- Asociaciones benéficas y comedores, que necesiten 
suplir una acción social y subcontraten los servicios. 

Un barómetro realizado por una plataforma web líder en 
comida a domicilio revela que el 52 % de los usuarios en 
España de esta plataforma de comida a domicilio son 
mujeres y el 48 % son hombres. La mayor parte, el 68 %, 
de las personas que recurren a este servicio de comida a 
domicilio son trabajadores, el 18 % son estudiantes y el 
14 % desempleados, según los datos extraídos de una 
encuesta electrónica entre 2.000 usuarios registrados en 
la web. 

- A través del local o establecimiento. 

- A través del teléfono o interfaz web de gestión de 
pedidos. 
 

Plan Comercial  

Se trata de un sector muy competitivo donde es 
necesario desarrollar una estrategia de diferenciación. 

Para que el negocio funcione es necesario establecer el 
diseño de los procesos de aprovisionamiento y 
elaboración de forma eficaz y rentable sin menoscabo de 
la calidad. 

- Las actividades del negocio comienzan con la compra 
de la mercancía, la materia prima con la que se 
elaborarán los distintos platos. Ésta debe estar 
perfectamente planificada para conseguir que el stock 
sea lo más ajustado posible, evitando almacenamientos 
innecesarios, pero evitando en lo posible las roturas de 
stock. 

- La elección de los proveedores debe realizarse 
concienzudamente y considerando diferentes variables: 
Calidad de los productos, plazos de servicio, condiciones 
comerciales (plazos de pago, descuentos en factura, 
descuentos por pronto pago, rappels, plazos de 
facturación, pedido mínimo, devoluciones, portes...). 

- Se puede recurrir a proveedores tipo “Cash and Curry” 
(“paga y llévatelo”) o a aquellos que entregan 
directamente a sus clientes el producto pudiendo incluso 
dar crédito. Evidentemente esta última opción suele 
suponer unos precios más elevados. 

- Un punto muy importante es el cuidado a la hora de 
presentar la comida. El envasado es fundamental, no 
sólo para preservar el buen estado de conservación de 
ésta, sino por la imagen que transmite al cliente. 

- La venta es el último paso. Se recibirán las solicitudes 
por teléfono. Una opción muy interesante y que podría 
resultar muy atractiva para los clientes sería la de admitir 
pedidos a través de Internet, para lo cual habría que 
crear una página web. La siguiente fase es la del reparto 
a domicilio. Se deberá contar con un vehículo destinado 
a tal uso. Por ello se adquirirán varias motocicletas al 
comenzar el negocio, a medida que el negocio vaya 
creciendo, se irá teniendo una flota más amplia. 

- En caso de encargos de gran volumen, deben 
realizarse los pedidos con 48 horas de antelación. 

A medida que el negocio vaya creciendo, si no se desea 
contar con una flota de vehículos propia, se podría 
contratar una empresa de reparto. 

La oferta puede orientarse del siguiente modo: 

- Menús compuestos por un primer plato, segundo plato, 
postre, pan y bebida (dando la posibilidad de elegir entre 
varios primeros y varios segundos). Estos menús 
deberán cambiarse cada cierto tiempo incluyendo 
novedades. 

- Platos individuales. 

- Cualquier complemento. Aperitivos, especialidades, 
bebidas, etc. 



 

  
 

 

5629 -01                3/6 

Precios 

- Para establecer el precio es necesario considerar tres 
niveles: 

Los costes del negocio y por análisis los costes por 
servicio dada una estructura 

Los precios de la competencia para servicios similares. 

El precio que el cliente estría dispuesto a pagar por ese 
servicio. 

- Este es un sector en el que el precio de la competencia 
es muy representativo ya que el cliente objetivo tal y 
como se ha descrito recurrirá con asiduidad a este 
servicio y por ello el precio debe compensarle de otras 
opciones (ir a casa y preparar la comida él, acudir a un 
restaurante, etc.). 

- El precio de los productos vendrá dado por unas tarifas 
por menú y persona en torno a los 8 €, aunque el 
margen del menú dependerá de los gastos de 
elaboración. 

Comunicación 

Para darse a conocer existen diversas variables a tener 
en cuenta: 

- El personal del negocio que debe funcionar como el 
mejor grupo de comerciales posible, recomendando 
platos, haciendo sugerencias, etc. Por ello es 
fundamental en el proceso de selección valorar las dotes 
comerciales y la orientación a la satisfacción del cliente 
de los candidatos. 

- Recurrir al buzoneo, la inserción de publicidad en 
revistas de barrio y locales, Páginas Amarillas, se 
encuentra entre las mejores opciones. 

- Recurrir a las promociones para activar los días de 
menos actividad (descuentos, sorteos, regalos por 
determinadas compras, etc.). 

- Definir un nombre comercial y asignarle un logotipo que 
cumpla los objetivos tradicionales, esto es, que se 
recuerde fácilmente, que se asocie al producto o servicio, 
que se diferencie de la competencia y que guste. 

- Servirse de las nuevas tecnologías puede ser 
importante a medida que la actividad crezca. La creación 
de una página web, desde la que se presente el negocio, 
menús, lista de platos, contacto, consigue atraer a 
clientes que están en continuo uso de la red. Además, 
como se comentó anteriormente, esta sería una vía que 
les facilitaría a los clientes la solicitud de sus pedidos. 
 

Perfil y Competencias  

Este proyecto no exige grandes requisitos de formación, 
salvo para la persona encargada de la gerencia del 
negocio que deberá poseer formación o experiencia en 
la gestión de negocios de este tipo. 

También es adecuado para cualquier persona que le 
guste la cocina y esté interesada en dedicarse 
profesionalmente a ello. 

Se destacan las siguientes competencias como 
importantes para el negocio: 

- Conocimiento e investigación de los gustos de los 
clientes para ir adaptando progresivamente la variedad 
de productos a las demandas de éstos.  

- Especialización. Existen en este sector empresas que 
se han especializado en colectivos concretos. Son por 
ejemplo, trabajadores, que sin tiempo para cocinar, o 
desplazarse al hogar, solicitan la comida para tomarla en 
la oficina. 

- El personal de cocina deberá tener los conocimientos 
necesarios para el desempeño de las actividades de 
elaboración de platos, ésta puede venir bien por la 
experiencia o por formación. En este sector las 
empresas conceden más importancia a la experiencia de 
los trabajadores que a la formación. Actualmente existen 
múltiples ofertas en el ámbito formativo en Escuelas de 
Hostelería y en Centros de Formación Ocupacional. 

- El personal en este tipo de negocio debe poseer 
formación en seguridad alimentaria.  

- Además, los repartidores deberán estar en disposición 
del permiso necesario para conducir las motocicletas. 

 

Equipo Humano  

El personal necesario para la puesta en marcha del 
negocio no es extenso, con un mínimo de cuatro 
personas (entre las que se encuentre el propio 
emprendedor) es suficiente. En un principio, el equipo 
estaría formado por el emprendedor, un ayudante de 
cocina y dos repartidores. 

Como se mencionó anteriormente las cualidades 
personales y experiencia en la cocina de amas de casa, 
las hace candidatas ideales para llevar adelante la 
empresa. Pero contar con personal que ya conoce el 
sector de la hostelería, es importante por las ideas y 
experiencia que puede aportar. 

Es imprescindible para la buena marcha del negocio que 
las tareas estén lo más estructuradas posible, cada 
trabajador debe tener perfectamente establecidas sus 
atribuciones. Éstas dependerán del puesto que se trate: 

Emprendedor: Se encargará de la gestión del negocio. 
En este proyecto hemos considerado que el 
emprendedor es el cocinero. Además, se encargará, 
concretamente de las siguientes funciones: 

La compra o recepción de la materia prima, se debe: 

Comprobar que efectivamente es lo que se pidió, en 
términos de calidad y cantidad, al proveedor. 

Colocar la mercancía en el lugar adecuado para su 
buena conservación (despensa, frigorífico, o en la zona 
de trabajo inmediato). 

Control de elaboración de platos cocinados (cocina, 
freidoras y horno). 

Preparación de platos fríos. 
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Ayudante: Estará a tiempo completo. Asistirá al cocinero 
en la elaboración de la comida y será quien recoja los 
pedidos. En concreto, sus funciones podrán ser las 
siguientes: 

Atender las llamadas telefónicas. 

Crear y mantener una base de datos en la cual recoger 
los pedidos de cada cliente. 

Asistir al cocinero cuando éste lo requiera. 

Envasar las comidas para su traslado al domicilio de los 
clientes. 

Repartidores: Estarán a tiempo parcial y su horario será 
muy flexible, pudiéndose compaginar con estudios. Sus 
funciones básicas serán: 

Reparto a domicilio en moto. 

Buzoneo en determinadas ocasiones. 

Como en todo negocio, es imprescindible que una 
persona se encargue de la administración, contabilidad, 
etc. Es conveniente que esta persona sea el 
emprendedor. En el caso de que éste carezca de los 
conocimientos pertinentes se puede recurrir a la asesoría 
externa. 

Horarios: Observando las empresas del sector, lo más 
conveniente es que el horario comprenda dos jornadas 
diarias, seis días a la semana. Cada trabajador tendrá un 
día de descanso. 
 

Recursos y Alianzas  

Los siguientes recursos se destacan como importantes 
para el negocio: 

- Adecuada gestión telefónica de pedidos, ya que el 
grueso será vía telefónica. 

- Parque móvil adecuado (básicamente motocicletas). 

- Acceso a proveedores de materias primas de calidad. 

- Web de gestión de pedidos. 

Podrían resultar de interés algunas de las siguientes 
posibles alianzas: 

- Acuerdo con diferentes empresas para instalar una 
máquina de comida (sándwiches, montaditos, etc.) que 
fuera mantenida por nuestra empresa a cambio de una 
cuota mensual. 

- Acuerdos con asociaciones benéficas y comedores, 
que necesiten suplir una acción social y subcontraten los 
servicios. 

- Acuerdos con centros geriátricos y asociaciones de la 
tercera edad y otros colectivos de poca movilidad. Las 
personas mayores con poca movilidad, pueden necesitar 
un servicio de comida y / o cena a domicilio. 
 

Legislación Específica  

Esta normativa se recoge principalmente en: 

Orden de 6 de abril de 1987, de las Consejerías de 
Economía Fomento, y Trabajo y Bienestar Social, sobre 
restaurantes, cafeterías, bares y similares en Andalucía. 

Ley 7/1994 de Protección Ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

Reglamentación técnico-sanitaria, por la seguridad e 
higiene en la manipulación de alimentos (Ley General de 
la Salud, Reglamento sobre vigilancia y control de 
alimentos y bebidas, Tít. VI, Cap. II). 

Ley 11/97, de 24 de abril, sobre envases y residuos 
desarrollada según la Directiva 94/62/CE. 

Decreto 262/1988, de 2 de Agosto, Libro de sugerencias 
y reclamaciones de la Junta de Andalucía. 

Real Decreto del Ministerio de Economía y Hacienda, 
sobre Ordenación del Comercio Minorista. 

Ley Antitabaco, las prohibiciones afectarán a los bares y 
restaurantes de más de cien metros cuadrados, salvo 
que se habilite un lugar específico y con ventilación 
independiente. 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 

Normativas municipales específicas. 
 

Desembolso Inicial  

Se estima una inversión de unos 90.000 €. 

Para el acondicionamiento del local habrá que realizar 
una serie de obras que dependerán del estado en el cuál 
se encuentre el mismo. Estos costes pueden rondar los 
20.000 €  

Equipamiento: (Equipo de climatización, Equipamiento 
para la elaboración de los productos, Fuegos, freidora) 

Mobiliario: No es necesaria una oficina, así que será 
suficiente con las vitrinas refrigeradas (que servirán 
también de mostrador) y las estanterías para colocar los 
productos. Según expertos en el sector, el presupuesto 
final en concepto de equipamiento y mobiliario, incluido 
montaje, sería de 26.000 €. 

Stock Inicial y Materiales de Consumo Para comenzar: 
Se estima en unos 2.500 €. 

Equipo Informático: Es recomendable disponer de un 
equipo informático completo que incluya un software 
especializado. El coste de este equipo informático es de 
2.000 €. 

Gastos de constitución y puesta en marcha: 
aproximadamente 2.200 €.  

Fianzas depositadas: puede rondar los 1.300 €.  

Utensilios: La compra de los utensilios y enseres básicos 
incluiría batería de cocina, moldes, bandejas, bolsas, 
envases, etc. Necesarios para la actividad. El coste 
aproximado por estos conceptos sería de 2.000 €. 

Otras Inversiones: Para comenzar, es necesario contar 
con dos motocicletas para los repartidores. 
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En este proyecto, consideraremos que se adquieren dos 
ciclomotores por 6.000 € 
 

Ingresos y Recurrencia  

Facturación diaria a precios medios, con poca 
estacionalidad. 
 

Estructura de Costes  

La estimación de los principales costes mensuales es la 
siguiente: 

Costes variables: El consumo mensual de materia prima 
se estima en un 30% del volumen de las ventas del mes. 
Éste estará constituido por la materia prima y por el 
consumo de combustible de las motocicletas. 

Alquiler: Para este negocio se ha estimado un alquiler de 
650 € mensuales. Hay que tener en cuenta que el precio 
medio va a depender en gran medida de la ubicación y 
condiciones del local. 

Suministros, servicios y otros gastos: Aquí se consideran 
los gastos relativos a suministros tales como: luz, agua, 
teléfono... También se incluyen servicios y otros gastos 
(material de oficina, etc.). Estos gastos se estiman en 
unos 200 € mensuales. 

Gastos comerciales: Para dar a conocer el negocio y 
atraer a clientes, tendremos que soportar ciertos gastos 
comerciales y de publicidad de unos 95 € mensuales. 

Gastos por servicios externos: En los gastos por 
servicios externos se recogen los gastos de asesoría. 
Estos gastos serán de unos 95 € mensuales. 

Gastos de personal: En los gastos de personal se 
incluyen los sueldos y salarios y la Seguridad Social que 
corre a cargo de la empresa. El personal será el que se 
indicó en el apartado de organización y recursos 
humanos. 

El coste de la plantilla se distribuirá mensualmente del 
modo siguiente (incluye prorrateadas las pagas 
extraordinarias): se estima en unos 3.800 € al mes 
considerando gerente, ayudante de cocina y dos 
repartidores. 

Otros gastos: Contemplamos aquí una partida para otros 
posibles gastos no incluidos en las partidas anteriores 
(tributos y seguros, etc.). La cuantía estimada mensual 
será de 150 €. 

Amortización: La amortización anual del inmovilizado 
material se ha estimado en 10.000 € anuales. 

A la hora de estimar el fondo de maniobra se ha 
considerado una cantidad suficiente para hacer frente a 
los pagos durante los 3 primeros meses, esto es: Alquiler, 
sueldos, seguridad social, suministros, asesoría, 
publicidad. Este se estima en unos 16.000 € 
aproximadamente. 

Además habría que incluir la cuota préstamo en caso de 
que la inversión se realizase mediante financiación ajena. 

 

 



 

  
 

Esta guía proporciona información básica orientativa sobre un negocio tipo, que puede ser utilizada como referencia por las 
personas que pretendan emprender su propio proyecto empresarial. Esta información deberá ser adaptada por la persona 
emprendedora a las características particulares del diseño que haya concebido para su propio modelo de negocio, y a las 
circunstancias de entorno y mercado en las que éste se desarrolle. 

La información de la guía se proporciona únicamente a título de ejemplo orientativo, y no garantiza en ningún modo el éxito 
del proyecto empresarial. Cada persona emprendedora deberá elaborar su propio plan de empresa, conforme a su propia 
visión del negocio y del mercado, y es su responsabilidad desarrollarlo con éxito.  

Puede encontrar información actualizada sobre esta y otras guías en el banco de proyectos empresariales disponible en: 

 

www.andaluciaemprende.es 
 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes del 
Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013, en el marco del proyecto  

Planes Locales e Infraestructura para Emprender. 
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Plan de Empresa  
 

 

Desembolso Inicial €  Plan de Empresa Año 1 Año 2 Año 3 

Adecuación del local 20.000  Ingresos 80.000 110.000 130.000 

Maquinaria y equipos 34.000  Costes variables 24.000 33.000 40.000 

Stock inicial 2.500  Costes de personal 45.000 46.000 47.000 

Licencias 1.500  Costes de suministros y servicios 3.500 3.500 3.500 

Gastos de establecimiento 2.200  Gastos de local y mantenimiento 7.800 8.000 8.200 

IVA soportado 12.000  Gastos comerciales 1.200 1.300 1.400 

Circulante inicial 16.000  Amortizaciones 10.000 10.000 10.000 

Total 90.000  Resultado: -11.500 8.200 19.900 

       

Área mínima típica: 20.000  habitantes    

 

 


