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ANÁLISIS SITUACIONAL:
INDUSTRIA DE DELIVERY EN BRASIL
Periodo de medición: 1 de abril, 2020 al 30 de abril, 2021.  
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COMPARATIVO DE ACTIVIDAD PÚBLICA EN MEDIOS DIGITALES | INDUSTRIA DE DELIVERY EN BRASIL
Comparativo de volumen de menciones en medio digitales vs búsquedas

Análisis situacional: Industria de delivery en Brasil.

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición del 1 de abril, 2020 al 30 de abril, 2021.

Posicionamiento a nivel nacional

Marca con +50% de búsquedas por estado

Temas de mayor interés Temas con potencial
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99 Food

iFood cuenta con mayor número de 
menciones en medios digitales lo cual 
se refleja en el posicionamiento en la 

opinión pública, tanto en volumen como 
en cada estado, siendo que Rappi y Uber 

Eats  tienen menos del 50% de 
búsquedas en las entidades.
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ACTIVIDAD EN MEDIOS DIGITALES |  INDUSTRIA DE DELIVERY EN BRASIL
Inflexiones registradas durante el periodo, segmentadas en dos momentos de la conversación.

Análisis situacional: Industria de delivery en Brasil.

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición del 1 de abril, 2020 al 30 de abril, 2021.

 1,635,564 menciones en medios digitales  704,856 usuarios en medios digitales
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Critican a Flavia Pavanelli por culpar a 
repartidores tras dar positivo a COVID-19.

Destacan que Jorge Paulo 
Lemann es dueño de iFood.

Movimiento a favor de los repartidores; 
se posicionan tendencias como: 
#BrequeDosApss y #GreveDosApps.

Usuario emite queja en 
contra de iFood y Subway.

iFood emite comunicado 
defendiendo a repartidor 
que sufrió discriminación.

Quejas sobre descuentos de 
iFood en “Black Friday”.

#BoicoteiFood

Relacionan a 
Guilherme Boulos con 
iFood, Uber y Rappi

Hilo sobre queja de 
donaciones en iFood.

Relación de iFood con BBB.

Críticas hacia iFood respecto al 
movimiento a favor de derechos de 
repartidores.

Relación de 
iFood con BBB.

Destacan 
promoción de 
iFood.

https://twitter.com/_caiolima/status/1250229950852075522
https://twitter.com/futebol_info/status/1272219258773295104
https://twitter.com/futebol_info/status/1272219258773295104
https://twitter.com/nathfinancas/status/1278311517499334656
https://twitter.com/TiagoLu21992196/status/1282848661655949312
https://twitter.com/iFood/status/1291783897647394816
https://twitter.com/moraia_/status/1332386356081909760
https://twitter.com/arthurmoledoval/status/1305530812067205122
https://twitter.com/gustav0yohan/status/1377780280463872004
https://twitter.com/gustav0yohan/status/1377780280463872004
https://twitter.com/Dantinhas/status/1380227850482151424
https://twitter.com/profinfluencer/status/1375268260191567873
https://twitter.com/AvonBR/status/1369720931992674304
https://twitter.com/iFood/status/1365391184986836993
https://twitter.com/iFood/status/1365391184986836993
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66% positiva 34% negativa 56% positiva 44% negativa

Rappi Uber Eats

Destacados a favor:

■ Principalmente, usuarios comparten los 
cupones que ofrece Rappi, destacan los 
de “Black Friday”.

■ Por otro lado, celebran el servicio que la 
marca ofrece.

 Destacados en contra:

■ Critican el servicio de Rappi, comparten 
que no existen respuestas rápidas por 
parte de la marca ante algunas quejas 
de consumidores.

■ Comparten que Rappi fue una de las 
empresas que se anunciaban en los 
sitios de Fake News.

Destacados a favor:

■ Destacan el servicio de Uber Eats, 
agradecen las constantes promociones 
que la plataforma ofrece.

■ También, comparten cupones que se 
presentaron en BBB y sus experiencias 
al utilizarlos.

 Destacados en contra:

■ Emiten críticas hacia la marca, 
principalmente por retrasos en las 
entrega y descuentos que no 
funcionaron. 

■ Indican que evitarán el consumo de la 
marca en favor de los derechos de los 
repartidores. 

55% positiva 45% negativa

iFood

Destacados a favor:

■ Usuarios destacan el servicio de iFood, 
comparten las experiencias que han 
tenido durante el proceso de compra y 
comparten cupones.

 Destacados en contra:

■ Emiten quejas sobre el servicio de 
iFood,  principalmente indican retrasos 
en las entregas.

■ Indican que no utilizarán más el 
servicio como parte del movimiento a 
favor de los derechos de repartidores.

■ Mencionan a iFood en la lista de 
marcas que se anunciaban en sitios de 
Fake News.

ACTITUD HACIA PRINCIPALES STAKEHOLDERS | INDUSTRIA DE DELIVERY EN BRASIL
Porcentaje de publicaciones a favor y en contra de cada marca

Análisis situacional: Industria de delivery en Brasil.

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición del 1 de abril, 2020 al 30 de abril, 2021.
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LÍNEAS DISCURSIVAS | INDUSTRIA DE DELIVERY EN BRASIL

Análisis situacional: Industria de delivery en Brasil.

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición del 1 de abril, 2020 al 30 de abril, 2021.

EJES POSITIVOS EJES NEGATIVOS
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Para ver más análisis como este, da clic en:
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