9. COMPETENCIA
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La competencia existe, pero nuestro mayor potencial radica en la DIFERENCIACIÓN,
ofreciendo ventajas tanto a proveedores como a consumidores
El Mercado en el que nos movemos está lejos de estar saturado, si bien es cierto que
existen múltiples agentes trabajando en el mismo

De esta manera, como bien podemos observar, estamos compitiendo con empresas
que prácticamente copan el mercado. Sin embargo, contamos con diferencias lo suficientemente significativas como para desarrollar nuestro propio nicho.
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La diferencia principal que debemos hacer notar en este aspecto es, tal y como hemos explicado en la Unique Selling Proposition: no condicionar su deseo a la demora
en recibir el producto y la conservación de la calidad, presentación y temperatura
adecuada de los productos
Debemos tener muy en cuenta que nuestro servicio trasciende el Food Delivery, y va
más allá; siendo uno de nuestros objetivos el poder distribuir los productos
de #enBolsa en Grandes Superficies. Es aquí, donde podemos ser más fuertes que la
competencia, pudiendo captar la atención de consumidores ajenos al mundo del
delivery y que estén interesados en llevar a cabo compras de productos preparados
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en el ámbito de la hostelería VIP
Además, otra característica que nos diferencia respecto de nuestra competencia, es
el sector al que nos dirigimos, pues no está enfocado o pensado para su totalidad,
sino para gama media-alta, que, por el momento, no están demasiado presentes en la
comida a domicilio, aunque esperamos captar su interés en estarlo garantizándoles un
servicio de excelencia
El principal competidor con el que nos encontramos son las empresas de Delivery, como pueden ser Glovo o Deliveroo, que cuentan con un reconocimiento bastante importante y que ya llevan varios años trabajando. Tienen una cuota de mercado envidiable, dado que son los primeros en llegar y se han llevado prácticamente el mercado.
Glovo y Just Eat representan más del 70% del mercado del 'food delivery' en España.
La plataforma de reparto Glovo lidera el servicio de comida a domicilio en España,
con una cuota de mercado del 43,3%, seguida por Just Eat y Uber Eats, según los datos
del último estudio sobre 'Plataformas Food Delivery', realizado por la app de finanzas
personales Fintonic.
En concreto, Just Eat se sitúa en la segunda posición con una cuota de mercado del
27,8%, seguida por Uber Eats, que representa un 18,9%, mientras que Deliveroo cuenta
con el 10% del mercado del 'food delivery' en España
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