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I. Resumen Ejecutivo 
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A través de nuestro estudio hemos identificado una 
oportunidad de negocio para la implantación de un 
restaurante de comida a domicilio especializado en 
gastronomía mexicana. Con un nivel medio de 156 
pedidos en el distrito solamente los fines de 
semana, el negocio podría comenzar con una 
estructura mínima solo para funcionar entre 
viernes y domingo. 
 
Según entrevistas realizadas a empresarios del 
sector y la última investigación de mercados 
publicada por Just Eat It, con un beneficio medio 
de un 20% por pedido y un consumo medio en la 
ciudad de Madrid de 22 euros por pedido, la 
facturación de una empresa de estas características 
podría estabilizarse en torno a 686 euros de 
beneficio una vez descontados todos los gastos, 
incluyendo impuestos, local y personal. 
 
A continuación les presentamos el estudio que 
esperamos resulte de su interés. 
 

El Equipo de Investigación 
Madrid, 30 de Junio de 2015 



 

 

El ritmo de vida en una gran ciudad como Madrid, así como las dificultades 

para conciliar la vida personal con la laboral en circunstancias de horarios 

intensivos, muchas veces con grandes distancias entre el domicilio y el 

centro de trabajo, así como los cambios operados en la estructura de las 

familias, han aumentado significativamente la demanda de comida rápida y 

a domicilio. 

Para el sector hostelero, fundamental para la economía de los barrios, el 

conocimiento de las necesidades, hábitos de consumo y gustos habidos en 

su zona supone una importante oportunidad para contribuir a la mejora de 

la cifra de negocio de sus bares y restaurantes, así como una mejora de la 

oferta en el Distrito. 

Por este motivo, los integrantes de siMadrid, hemos decidido facilitar esta 

información a los hosteleros mediante la realización de una encuesta a 200 

personas con representatividad de los seis barrios del distrito, previa 

realización de una investigación exploratoria a partir de fuentes secundarias 

como el estudio de Just Eat It, varios blogs especializados, noticias en 

prensa y datos extraídos del banco de datos del Ayuntamiento de Madrid. 

La encuesta se ha realizado de forma presencial en la calle durante el mes 

de Mayo a través de un cuestionario sencillo de 10 preguntas, esperando 

que el conocimiento de las necesidades respecto a estos servicios en el 

Distrito sirva de apoyo a emprendedores y empresarios al tiempo que 

mejora la oferta para los vecinos. 

II. Introducción. 
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III. Resultados de la Investigación 

1. Perfil del Consumidor de Comida a Domicilio 
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Con respecto a la edad del consumidor apreciamos claramente que los 
clientes más habituales de comida a domicilio son los de entre 30 y 45 años. 

Si analizamos el nivel de consumo con respecto a la identidad de género de 
l@s encuestad@s, apreciamos que el consumo es más frecuente entre los 
hombres que entre las mujeres, si bien son estas las que más tienden a 
pedir comida a domicilio de forma habitual. 
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2. Hábitos de consumo de comida a domicilio   
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Si bien a lo largo del fin de semana se concentra casi un 20% de los pedidos, 
el consumo entre semana es relevante alcanzando el 43% del consumo. Un 
34% dice consumir indiferentemente cualquier día de la semana. 

Si bien a lo largo del fin de semana se concentra casi un 20% de los pedidos, 
el consumo entre semana es relevante alcanzando el 43% del consumo. Un 
porcentaje del 34% dice consumir indiferentemente cualquier día de la 
semana. Estos datos localizan un 57% de pedidos en los fines de semana. 

Los consumidores de Tetuán prefieren 
prioritariamente hacer pedidos de 
comida a domicilio por las tardes-
noche. 
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Si observamos la frecuencia de consumo, veremos que una mayoría amplia 
de encuestados, en concreto de un 61,8% consume una media de entre tres 
y cuatro veces al día, mientras solo un 2,5% dice hacer cinco o más pedidos 
a la semana. 

Si estudiamos la 
distribución de las 
frecuencias de consumo por 
rango de edad apreciamos 
claramente que es en el 
segmento de los jóvenes 
menores de 30 años donde 
hay un nivel más bajo de 
frecuencia de consumo de 
comida a domicilio. 



 
 

       

III. Resultados de la Investigación 

3. Gustos del consumidor de comida a domicilio   
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Con respecto a los gustos de los consumidores, la comida asiática en 
general y china y japonesa en particular es la favorita, sumando entre 
todas un 36,5% de las preferencias, seguida de la italiana y la mexicana. 
La comida española ocupa el quinto lugar con un 8,5% de consumidores 
que la indicaron como su favorita. 



  III. Resultados de la Investigación 

  4. Tamaño del Mercado de comida a domicilio 
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La suma total de pedidos 
sobre una muestra de 200 
encuestados es de 598. 

Si extrapolamos esta cantidad mensual de pedidos a la 
población de Tetuán, cifrada por el Ayuntamiento de Madrid 
en 152.142 personas mayores de 18 años a Mayo de 2015, el 
resultado total es de 454.904 pedidos mensuales de comida a 
domicilio en el Distrito de Tetuán. 
 

Si ponemos estos datos en 
relación con la Campana de 
Gauss, podemos ver que la 
distribución es normal, por lo que 
podemos afirmar que estos datos 
disponen de una alta fiabilidad. 



  IV. Conclusiones  
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Si consideramos que hemos localizado 237 establecimientos que prestan este tipo 
de servicio en los seis barrios del distrito, la media de pedidos mensual por 
establecimiento es de 1919 pedidos, lo que redondea una media de 63 pedidos 
diarios. 
 
Semanalmente estas cifras nos dan 274 pedidos a la semana, de los que si 
aplicamos los resultados obtenidos en nuestra encuesta con respecto al momento 
de consumo, podemos deducir que un 57%, es decir, 156 pedidos se producen 
durante el fin de semana. 
 
Si analizamos el nivel de satisfacción de los clientes por barrios, podemos apreciar 
que existe un alto grado de insatisfacción por parte de un segmento de 
consumidores en el barrio de Almenara, precisamente el barrio donde, con 
diferencia, existe un gusto mayoritario por la comida mexicana al contrario que en 
el resto de barrios. 

Según nuestra base de datos no existe ningún restaurante específico 
mexicano en el barrio de Almenara. Tan sólo un Foster Hollywood ofrece 
comida similar. 
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