
El sector de entrega de alimentos en este informe se refiere a las plataformas 
digitales para pedir y pagar alimentos preparados y, cada vez más, comestibles y 
otros artículos minoristas.

Restaurantes y minoristas reciben y procesan los pedidos, luego los mensajeros 
los entregan a los clientes dentro de un plazo establecido por la plataforma, que 
centraliza las variables (perfiles de clientes, distancia, tránsito, clima, y otras).

Entrega de alimentos
mediante plataformas
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Aspectos destacados del informe completo:  

El sector de la entrega de alimentos se está consolidando rápidamente, pero 
es difícil entender quienes dominan, porque las mismas empresas que lu-
chan por la hegemonía regional, compran, vendien e intercambian participa-
ciones con sus competidores. 

Desde el principio, el modelo de negocio del sector de la entrega de alimen-
tos se ha erigido sobre la logística y el comercio electrónico (incluida la reco-
pilación de datos de clientes), y no sobre el servicio de alimentos. 

El capital de riesgo y la inversión en gigantes tecnológicos han impulsado 
el sector, pero las compañías aún no han entregado ganancias, incluso en 
las circunstancias favorables para el sector que representó la pandemia de 
Covid-19, cuando la entrega se convirtió más en una necesidad que en una 
solución. Para avanzar a la rentabilidad, el sector está ajustando su modelo 
de negocios, sumando a las entregas mercancías tanto frescas como no pe-
recederas así como productos de farmacia. 
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Para masticar

Si bien se supone que el trabajo por encargo (referido también como 
economía gig o economía de plataformas) permite a las personas ele-
gir cuánto y cuándo trabajar, la realidad es que las plataformas tienen 
el control de la persona que entrega, y cada vez más, del comprador. 
Zomato de India, por ejemplo, puede deshabilitar la cuenta de cual-
quier mensajero que rechace tres trabajos de entrega en un día. Los 
mensajeros en China pueden recibir una multa de 300 dólares esta-
dounidenses, aproximadamente el salario de una semana, si un clien-
te insatisfecho envía una queja por correo electrónico a la plataforma.

En la mayoría de los lugares del mundo, los repartidores han sido con-
siderados contratistas independientes en lugar de empleados. Por lo 
tanto, no son elegibles para la seguridad social, compensación por le-
siones u otros beneficios. Hay indicios de que algunos gobiernos pue-
den estar listos para promulgar reformas laborales para tratar de acabar 
con el viaje gratis de las plataformas. En Estados Unidos, la ciudad de 
Nueva York se convirtió en la primera ciudad en aprobar una legisla-
ción para regular el sector de entrega de alimentos, estableciendo un 
salario mínimo y otras protecciones para trabajadoras y trabajadores.

Otros problemas que ha creado el sector incluyen la tensión y agre-
siones entre la gente y los repartidores en las aceras de las ciudades 
superpobladas, aumentos significativos en la basura por los envases 
de la comida “para llevar” y la descapacitación de una fuerza laboral 
sobrecargada que está constantemente controlada (dirigida y vigilada) 
por las plataformas.


