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TU ÉXITO ES NUESTRO COMPROMISO

MAKRO Y FACYRE SE UNEN PARA CREAR ESTA GUÍA DE EXPERTOS,
UNA HERRAMIENTA DE REFERENCIA DE BUENAS PRÁCTICAS, Y ASÍ APORTAR
NUESTRA AYUDA EN LA REAPERTURA DE VUESTROS BARES Y RESTAURANTES.
El sector hostelero fue uno de los primeros en sufrir el impacto de la crisis
sanitaria provocada por el coronavirus, ya que la mayoría de Comunidades
Autónomas decretó el cierre de los establecimientos de restauración antes
de la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo.
Tras cerca de dos meses sin poder prestar su servicio habitual, la hostelería
se prepara para abrir de nuevo sus puertas y hacernos disfrutar como
antes de la gastronomía. Para ello, desde MAKRO hemos elaborado esta guía
para ayudar a todos los profesionales a retomar la actividad garantizando la seguridad tanto de
empleados como de clientes.
En MAKRO, como socios de la hostelería, queremos ayudar a todos aquellos que forman parte de la
gran familia que es este sector a recobrar la normalidad y juntos, reconstruir un entorno en el que
poder volver a disfrutar en torno a una barra o una mesa.
Peter Gries
Director General de Makro España
¿Estamos observando de qué manera nos estamos moviendo, pensando,
inventando, relacionándonos...? El resurgir y los cambios más importantes
que han tenido muchas empresas a lo largo de la historia, han sido motivadas
por las crisis. Nosotros estamos en plena crisis, por lo que tenemos que
aprovechar la oportunidad para buscar dentro de nosotros mismos la
cantidad de alternativas que tenemos y poner ruedas a esta nueva forma de
hacer las cosas en nuestro sector. Estoy segura de que, además de que se
puede, la aportación a todos nosotros como personas, puede ser enorme.
En esta guía que Makro nos ha preparado tocando los puntos clave para este “resurgir de la
hostelería”, encontramos una imprescindible aportación destinada a fortalecer los cimientos de
nuestros negocios, ideas clave para dar seguridad tanto a empleados como a clientes, ademas de
ofrecernos las herramientas y materiales para ello.
Si a esta guía la acompañamos con nuestro entusiasmo, deseos de superación, mucha unión y sin
duda, mucho trabajo, las garantías de éxito y también de que podamos ser un sector de referencia
se multiplican. Es momento de aprovechar esta oportunidad.
Pepa Muñoz
Presidenta de Facyre
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Muchas gracias a las decenas de miles de hosteleros que se unieron a este movimiento
del sector. Porque unidos somos imparables y sólo juntos saldremos adelante. Agradecemos
tu apoyo en nombre de los #UNOPUNTOSIETE millones de hosteleros que necesitan tu ayuda.
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AULA MAKRO
Esta guía nace gracias a un movimiento colaborativo
en Instagram. En el perfil de @makroesp podrás disfrutar
de talleres diarios impartidos por grandes profesionales
del sector hostelero.
¿AÚN NO CONOCES NUESTROS

TA L L E R E S ?

Desde Makro queremos ayudarte en estos momentos difíciles
a causa del Covid-19 para que puedas prepararte para la vuelta.
Por eso, hemos elaborado una serie de talleres todos los días en nuestro
canal de Instagram: medidas del Gobierno que afectan a hostelería, cómo
hacer la carta de un restaurante, medidas de limpieza, gestión del personal
o conservación de alimentos, ¡entre otros muchos!.
Entra en nuestro perfil de Instagram @makroesp y disfruta cada día
de nuevos contenidos. A continuación te dejamos un enlace con nuestros
talleres para que puedas verlos en cualquier momento:

www.makro.es/aula-makro/talleres-ayuda-hosteleros

¡ADEMÁS, APRENDE CON AULA MAKRO!

ENTRA EN AULA MAKRO, queremos compartir contigo los
mejores consejos de nuestros colaboradores, y los 50 años
de experiencia de Makro en la hostelería en España.
Encontrarás todas las vídeo-recetas, ideas de nuestros chefs
colaboradores, sugerencias prácticas y toda la información
que necesitas para obtener la mayor rentabilidad de tu
negocio de hostelería.

www.makro.es/aula-makro

5

SEGURIDAD
E HIGIENE
NO TE PIERDAS EL TALLER SOBRE:
APPCC: LIMPIEZA E HIGIENE
en el restaurante.
MARÍA LUISA GONZÁLEZ > DIRECTORA
DE CALIDAD DE MAKRO

HAZ CLICK O ESCANEA EL BIDI

SECUENCIA DE LAS MEDIDAS HABITUALES
D E U N R E S TA U R A N T E S E G U R O

0 1 2 3 4 5
PREAPERTURA

PERSONAL

• Check list reapertura
• Limpieza y
desinfección general

• Higiene
• Protección
• Seguridad

RECEPCIÓN DE
MERCANCÍAS

• Seguridad

COCINA

•
•
•
•
•

Higiene
Protección
Seguridad
Distanciamiento
Equipamiento
básico

SALA /
TERRAZA

SALA
• Higiene
• Protección
• Seguridad
• Distanciamiento

ASEOS

• Seguridad e higiene
• Equipamiento
básico

TERRAZA
• Seguridad e higiene
• Equipamiento básico

Todas las medidas recogidas en este documento responden a la necesidad
de tener cubiertas las áreas de seguridad, higiene, protección, distanciamiento
y control de aforo que permitan reducir al máximo el riesgo de Covid-19.
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0
PREAPERTURA

CHECK LIST REAPERTURA

¿YA T I E N E S T O D O L I S T O ?
Higieniza tu negocio. Limpia y desinfecta en
profundidad.
Actualiza tu plan de análisis de peligros y puntos de
control crítico (APPCC) es clave. Establece, o si ya lo
tienes, refuerza tu plan de limpieza y desinfección
donde se recojan las medidas de control de higiene de
forma estructurada y con atribución de competencias.
Tendrás que tener en cuenta la incorporación de
nuevos productos en tu lista de la compra, como
equipos de protección individual (EPI´S), como
mascarillas, guantes de nitrilo o vinilo, máscaras de
protección, geles hidroalcohólicos, etc. Contempla
otras opciones, ante la posibilidad de restricciones de
aprovisionamiento.
Analiza las debilidades y carencias formativas de la
organización y los profesionales que forman parte de
ella para reforzarlas a través de programas formativos
(p.e. webimars, formación interna, etc.).
Deberás contar con cartelería informativa dirigida a tu
personal y clientes con los nuevos protocolos, aforo, etc.
Completa la formación de la plantilla con material
visual en el backoffice de instalaciones para personal
en todas las áreas.
Planifica las tareas y procesos de trabajo de tal forma
que se mantenga la distancia de seguridad entre
empleados y se minimice el contacto entre ellos.

Conforma un comité de riesgo. Debes
conformar un grupo de trabajo en el que
participará la representación legal de los trabajadores
si la hubiese, o designar a un responsable para la
gestión del riesgo. Este grupo de trabajo asumirá
la definición de estrategias y toma de decisiones
para la minimización de riesgos higiénico-sanitarios
por Covid-19. Además, adquirirá la responsabilidad
del establecimiento de objetivos, coordinación,
identificación de riesgos, diseños de medidas de
protección y elaboración e implementación del plan de
contingencias. Este plan de contingencias debe atender
entre otras acciones a:
•
Asignación de recursos humanos y materiales,
incluidos los EPIs.
•
Definición e implementación de un protocolo de
actuación en caso de que algún empleado o cliente
muestre sintomatología del Covid-19.
•
Supervisión del cumplimiento de las
recomendaciones y pautas dictadas por las
autoridades sanitarias en relación a medidas
frente al Covid-19.
Analiza tu carta y las posibilidades que tienes en
Delivery y Take Away. Confecciona tu lista de la compra
en función de tu nueva propuesta gastronómica.
Valora la opción de mamparas de metacrilato o paneles
de cristal, equipos de ozono, controles de acceso
térmicos, cartas digitales, avisadores para camareros,
alfombras higienizantes para entradas y salidas. Éstos
accesorios opcionales te ayudarán a garantizar la
seguridad en tu local y a generar confianza entre tus
clientes. Complementa tu botiquín con un termómetro.
7

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL
¿QUÉ ES HIGIENIZAR?

<

Disponer o preparar un lugar
conforme a las normas básicas
de higiene.

“La ley obliga a higienizar cualquier local público en el que se sirvan
comidas o bebidas“. Donde es necesario la limpieza y desinfección
aplicado a un plan de autocontrol basado en los principios de análisis
de peligros y puntos de control crítico (APPCC).

¿ C Ó M O L I M P I A R Y D E S I N F E C TA R C O R R E C TA M E N T E ?
La limpieza y desinfección son operaciones complementarias. La limpieza tiene por objeto eliminar la suciedad de las
superficies, mientras que la desinfección persigue la destrucción de los gérmenes que puedan quedar después de la limpieza.

LIMPIEZA
Elimina restos de suciedad.
Enjuaga útiles en agua caliente.
Lava con una solución de agua caliente.
Sigue siempre las instrucciones del
fabricante. Deja actuar el producto
según sus indicaciones.
El recorrido de la limpieza será siempre
desde el interior hacia el exterior y
desde la zona más limpia a la zona sucia.
Aclara con abundante agua para
eliminar el detergente.

+80ºC

DESINFECCIÓN
Sumerge en agua caliente (+80°) o bien aplica
una solución desinfectante, siguiendo instrucciones
de fabricante.
Aclara con agua abundante para eliminar el desinfectante.
No mezcles productos de limpieza que puedan dar lugar a
posibles reacciones químicas.
Seca al aire después del aclarado o con papel desechable.
Los equipos y utensilios desinfectados se almacenarán en
una zona dónde se evite una posterior contaminación.
Cuando no se usan frecuentemente, se debe higienizar los
equipos ante de ser utilizados nuevamente.

S O L U C I O N E S FÁ C I L E S PA R A D E S I N F E C TA R
SOLUCIÓN DE LEJÍA
25 ml. de LEJÍA (2 cucharadas soperas) + 1 litro de AGUA
Echa 25 ml. de lejía en una botella 1 l.

Moja una bayeta con la disolución.

Rellena la botella con agua (7 cucharadas).

Tras cada uso limpia la bayeta con agua.

Cierra y agita la botella.

Cierra el envase para evitar evaporación.

SOLUCIÓN ALCOHÓLICA
70 ml. ALCOHOL 96° (7 cucharadas) + 100 ml. de AGUA (10 cucharadas)
Mezcla 70 ml. de alcohol + 100 ml. de agua.

Aplícalo en la superficie.

Humedece un paño de algodón con la mezcla.
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1
MEDIDAS PARA

PERSONAL
COMPRUEBA QUE LO TIENES TODO
Jabón de manos.

Higienizantes.

Detergente para la ropa.

Equipos de protección individual (EPIS).

D E B E N L L E VA R
Manos totalmente desinfectadas.
Correctamente equipados con el equipos de protección individual (EPI´s) correspondientes como guantes,
mascarillas, máscaras, rejilla de pelo, etc.
Pelo recogido.
Ropa y/o uniforme limpio, previa limpieza a más de 60°.

Ten en cuenta que...

DEBEN HABER RECIBIDO UNA FORMACIÓN ADECUADA
SOBRE EL CORRECTO LAVADO DE MANOS.

C U Á N D O L AVA R S E L A S M A N O S
Antes de comenzar la actividad.

Después de manipular alimentos o dar servicios a clientes.

Al salir del aseo.

Después de manejar dinero o artículos no alimentarios.

Después de realizar tareas de recepción
de mercancías.

Después de tocarse el pelo, la cara o la piel.

Después de realizar tareas de limpieza.

Y entre la manipulación de diferentes alimentos.
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HIGIENE

<

+

<

60-90ºC

PRESTA ATENCIÓN A LA LIMPIEZA Y FRECUENCIA DE CAMBIO DE LA ROPA DE TRABAJO. Ésta debe
manipularse lo menos posible, ser suavemente enrollada, nunca sacudir y llevar directamente
a la lavadora o colocar en una bolsa cerrada para su traslado al lugar de lavado. La ropa debe
lavarse a una temperatura de entre 60°C y 90°C durante, al menos, 30 minutos. Se recomienda
la limpieza diaria de los uniformes. Incrementa la frecuencia de cambio de uniforme para el
personal de sala y de cocina:
•

En cocina, establece frecuencia diaria de cambio de uniforme.

•

En sala, el cambio de mandiles se efectuará por servicio.

HIGIENE DE MANOS CON AGUA Y JABÓN y, en defecto de estos, con una solución hidroalcohólica.
El uso de guantes puede generar una falsa sensación de seguridad y no exime del proceso de
lavado de manos.
•

No hace falta utilizar jabones desinfectantes; el jabón corriente de manos, sea sólido o
líquido, es suficiente. Lo importante es la duración de la fricción que debe ser como mínimo
de 40-60 segundos.

•

Otra opción es usar alguna solución hidroalcohólica teniendo en cuenta que la misma no
sería efectiva en el caso de manos relativamente sucias.

SE DEBE ATENDER A LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PERIÓDICA DE LOS OBJETOS de uso personal
como: gafas, móviles, pda´s, etc. Éstos deben depositarlos en la zonas destinadas para ello y no
deben compartirlos con otros empleados.

<

PROTECCIÓN
<

•

Protección respiratoria: mascarilla.

•

Se valorará facilitar pantallas de protección facial.

•

Guantes de protección, de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 374.5:2016.

<

LOS TRABAJADORES DEBERÁN ACCEDER A SU PUESTO DE TRABAJO con uniforme limpio, manos
higienizadas y guantes así como con mascarilla o máscara protectora puestas, si estas fueran
necesarias.

<
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CUANDO NO PUEDA GARANTIZARSE LA DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD entre el personal y los
clientes, se deberá proveer al personal de los siguientes equipos de protección individual:

EVITAR TOCARSE EL PELO, LOS OJOS, LA NARIZ Y LA BOCA, ya que las manos facilitan la
transmisión. Si lo hacemos, posteriormente, hay que lavarse las manos. Uñas cortas y cuidadas,
evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros adornos, gafas, móviles, pda´s, etc.
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SEGURIDAD
<
<
<

+37,5ºC

FIJA TURNO DE ENTRADAS ESCALONADAS, y con margen para que se propicie el mínimo contacto
entre el personal de los diferentes turnos. Éstos turnos debes planificarlos, siempre que sea
posible, de forma que se concentren los mismos empleados en los mismos grupos de turnos.
COLOCA EN LUGAR VISIBLE LAS FICHAS TÉCNICAS de colocación del equipo de protección
individual (EPI`s), medidas higiénicas, correcto lavado de manos y el uso de guantes y mascarillas
si fuera necesario. Difunde pautas de higiene con información completa, clara e inteligible sobre
las normas de higiene a utilizar en cada puesto de trabajo, antes, durante y después del mismo.
Ayúdate de cartelería.
PROPÓN AL TRABAJADOR TOMARSE LA TEMPERATURA ANTES DE DIRIGIRSE AL TRABAJO. Si
supera los 37,5ºC o tiene algún síntoma compatible con la enfermedad, deberá quedarse en
casa y ponerse en contacto con el servicio público de salud y comunicarlo a su responsable.
Esto también es aplicable a si los síntomas los ha tenido la tarde-noche anterior. No obstante,
antes de entrar en el lugar de trabajo, podrás someter al personal propio y ajeno a un control
previo sanitario, consistente en la toma de temperatura y declaración por el empleado de no ser
consciente de haber tenido síntomas del coronavirus.
DOTA DE UNA FORMACIÓN A LOS EMPLEADOS sobre qué es el Covid-19, las medidas de higiene y
de prevención de riesgos para evitar contagios, qué hacer en caso de la sospecha de un positivo
o de un caso confirmado, cómo ponerse y quitarse las mascarilla y los guantes, métodos de
limpieza y desinfección, etc. El personal debe conocer el plan de contingencia diseñado y, de
forma específica, sus responsabilidades en el marco de la gestión del riesgo por Covid-19.

<
<

INTENTA EVITAR EL USO DE LOS VESTUARIOS Y ZONAS COMUNES. De mantenerlos debes asegurar
la distancia interpersonal o establecer el aforo máximo de los vestuarios y zonas comunes del
personal, reforzando las condiciones de limpieza, desinfección y aprovisionándolos de taquillas,
portatrajes o similares, como por ejemplo, bolsas de plástico.

<

DEBEN EVITAR EL SALUDO CON CONTACTO FÍSICO, incluido el dar la mano, tanto al resto de
personal como a clientes. Se debe respetar la distancia de seguridad siempre que sea posible.
USA PAPELERAS Y CUBOS DE BASURA CON TAPA Y APERTURA MEDIANTE EL PIE para evitar el
contacto, y ASIGNA CUBOS DE BASURA DE USO ESPECÍFICO PARA LOS EPI (siempre mantener la
tapa bien cerrada).

<

C Ó M O Q U I TA R S E L O S G U A N T E S
7

1

Lávate las manos
con agua y jabón.

Lávate las manos
con agua y jabón.

6

Desecha los guantes en el
contenedor adecuado.

2

Sigue siempre estos
sencillos pasos

Pellizca el guante por la palma
y estira hasta sacarlo.

5

Estira hasta extraer todo
el guante de manera que la
parte sucia quede siempre
en el interior.

3

4

Enróllalo dentro de la mano
enguantada, sin tocarlo con la
mano limpia.

Introduce un dedo entre el guante
y la piel y tira hacia arriba.
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REQUISITOS ESPECÍFICOS
PA R A E L P E R S O N A L D E L I M P I E Z A
1

Debe realizarse un procedimiento de limpieza y desinfección que incluya las siguientes instalaciones y los
elementos presentes en las mismas:

<
<
<
<
<
<
2
3

4

5
6
7
8
9

12

Zona de recepción de mercancías.
Cocina.
Barra (entre distintos grupos de clientes y, en especial, en momentos de alta afluencia).
Zona de recogida de comida para servicio a domicilio y de comida para llevar.
Sala.
Vestuarios, zonas de taquillas y aseos.

Utiliza el equipo de protección individual de acuerdo al resultado de la evaluación de riesgos realizada por el
comité de crisis y detalla en el plan de contingencia.
Realiza, previa a la apertura inicial del establecimiento, una limpieza y desinfección a fondo utilizando
productos virucidas autorizados para tal fin por el Ministerio de Sanidad. Lo podrá hacer el propio empresario
dejando por escrito las labores que ha efectuado y los productos utilizados (disponiendo de las fichas técnicas
y de seguridad de los productos) o podrás contratar a una empresa especializada y autorizada para ello que
aporte un certificado con las tareas que ha realizado, quién lo ha realizado y qué productos ha utilizado.
Incluye en el plan APPCC y/o incrementa las frecuencias diarias de limpieza y repasos, especialmente de las
zonas de mayor contacto (superficies, pomos, lavabos, grifería, manivelas, ascensores, puertas, superficies
de mesas, botón de descarga del wc, barreras de protección, control de climatización, cartas y menús, TPV,
caja, etc.).
Usa productos de limpieza desinfectantes autorizados por el Ministerio según las fichas técnicas y de
seguridad del producto.
Identifica los útiles de limpieza y aíslalos en su zona de trabajo garantizando que no se produzca
contaminación cruzada.
Garantiza que el proceso de desinfección de la vajilla y cubertería se lleva a cabo a temperaturas superiores
a 80ºC (lavavajillas).
Limpia y desinfecta los utensilios (pinzas, paletas de máquinas de hielo, utensilios para cocktails, cucharas de
helados, etc.) atendiendo a lo estipulado en el APPCC.
Mantén higienizadas en todo momento las bayetas y estropajos y cámbialas periódicamente. Se debe evitar
el uso de trapos utilizando en todo caso papel de un solo uso o bayetas desechables. Los rollos de papel de un
solo uso deben estar colocados en el correspondiente portarrollos.

GUÍA DE REAPERTURA DE LA HOSTELERÍA

E Q U I PA M I E N T O B Á S I C O
RECOME NDA BL E
PARA

P RO D UCTO

MÉ TO D O D E U T I L I Z AC I Ó N

• Dosificar según protocolo de trabajo repartiendo
uniformemente por las dos manos y hasta las
muñecas.
• Secar al aire o con una toalla estéril de un solo uso.

Higiene Personal

GEL HIGIENE MANOS MPRO 5L
Ref.: 89762

F R EC U ENC I A

CONT ROL

Según protocolo
de trabajo

Visual

• Aplicar sobre la piel sana, limpia y seca.

• Antes de preparar alimentos.
• Moje sus manos con abundante agua.
• Vierta un dosis de jabón en su mano.
• Frote sus manos y muñecas al menos durante 20
segundos.

Higiene Personal

JABÓN CREMA DE MANOS MPRO 5L
Ref.: 356317

• Secar al aire o con una toalla estéril de un solo uso.

• Durante la preparación de los
alimentos cuando se ha manipulado
carne cruda, pollo o pescado.
• Cuando se cambia de alimentos.

Visual

• Después de ir al baño, estornudar o
vaciar la bolsa de basura, etc.
• Después de manipular dinero o de
fumar.

• Dosificar en el cajetín de la lavadora la dosis
recomendada por el fabricante de la máquina.
• Eficaz en agua fría.
Higiene Personal

DETERGENTE EN POLVO FORMATO
7,5 KG. (100 DOSIS) 15 KG (200 DOSIS)

Tras cada uso
del tejido

• Seguir la recomendación según grado de suciedad
y dureza del agua.

Visual
y olfativo

Ref.: 582088 - Ref.:911898

• Dosificar en el cajetín de la lavadora la dosis
recomendada.
• Eficaz en agua fría.
Higiene Personal

DETERGENTE ROPA LÍQUIDO MPRO 5L

• Seguir la recomendación según grado suciedad y
dureza del agua.

Tras cada uso
del tejido

Visual
y olfativo

Ref.: 78152

Frente al Covid-19,
los protejes, te protejes.

13

2
MEDIDAS PARA

UNA RECEPCIÓN SEGURA
SEGURIDAD
Habilita una “Zona Sucia” para la recepción de mercancía.
Será a la única zona dónde puedan acceder proveedores y agentes que no sean parte de
la actividad diaria del negocio. El acceso será controlado por personal del restaurante y
desinfectado después de cada entrega.

<

Si el acceso de mercancía lo efectúas por la entrada principal, tendrás que desinfectar el
recorrido de los transportista tras cada descarga. La entrada será directa a la zona sucia
evitando cualquier contacto con el resto de zonas o personal.

<

2 m.

Evitar contacto entre personal de entrega y recepción.
En todo caso, mantener la distancia mínima de 2 metros.

Establece franjas horarias en caso de tener más de un proveedor.

<

Teniendo tiempo a desinfectar la “Zona Sucia” y los productos entre entrega y entrega.

<
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Usa papeleras y cubos de basura con tapa y apertura mediante el pie para evitar el
contacto, y asigna cubos de basura de uso específico para los EPI (siempre mantener la
tapa bien cerrada).

GUÍA DE REAPERTURA DE LA HOSTELERÍA

Debes tomar una serie de medias generales con respecto a los productos que llegan a tu local:

•

Elimina envases externos no necesarios: Cartones, cajas, plásticos, etc.

•

Elimina las bolsas de plástico no reutilizables y lava las reutilizables (siempre en
lavadora).

•

Limpia y desinfecta los envases de cristal, plástico y metal (disolución de lejías o alcohol).

Se procederá en función del tipo de mercancía:

•

ULTRACONGELADOS: Podrá entrar directamente a su zona de almacenaje.

•

PRODUCTOS DESPENSA: Se separa el cartón (embalaje primario) y botes, latas o bolsas
se desinfectan uno a uno para luego ser almacenados.

•

FRESCO Y ULTRAFRESCO: El personal asignado cambiará el envase, higienizará, y
almacenará en la zona de cámaras correspondiente. La excepción se encuentra en los
productos envasados al vacío y la 4ª gama, en cuyos casos no es necesario cambiar el
envase, únicamente higienizarlo.

Es recomendable que exista una bandeja destinada a la recepción de albaranes que evite
la entrega en mano, una vez revisado el documento, el personal depositará la copia con
sus anotaciones en la misma bandeja. El proveedor siempre debe permanecer en la
zona de recepción. Los dispositivos utilizados (termómetros, bolígrafos, etc.) deben ser
preferiblemente utilizados siempre por la misma persona. En caso de compartirlos, se
deberán desinfectar después de cada uso.

Tras la recepción y/o manipulación de paquetes/pedidos se debe limpiar y desinfectar la zona
y el personal debe lavarse las manos con agua y jabón desinfectante.

<
<

Termómetros, bolígrafos, documentos en papel, y resto de materiales
que intervenganen la recepción, deberán permanecer en la “Zona Sucia”
y ser utilizados en la medida de lo posible por la misma persona.
15

<
<

¿POR QUÉ
MAKRO?

Makro te ofrece un servicio integral, te ayudará a
ahorrar tiempo y costes, garantizándote un servicio
con total garantía de seguridad, así como la reducción
de contactos con terceros para disminuir las
posibilidades de contagios en tu negocio.

•
•
•
•
•
•

Makro asegura la trazabilidad de los
productos vendidos a través de la siguiente
información que aparece en la factura que
entregamos a nuestros clientes:

Descripción exacta del producto.
Volumen o cantidad.
Nombre y dirección del cliente.
Nombre y dirección del expedidor (Makro).
Fecha de expedición.
Número de factura, como lote o remesa de los
productos suministrados.

La información incluida en la factura y las bases de datos de Makro, permiten asegurar la trazabilidad de los
alimentos de forma que se garantiza su seguridad, la fiabilidad de la información, y en particular la posibilidad de
aplicar la trazabilidad a la retirada de alimentos inseguros del mercado.
SERVICIO INTEGRAL

+

GARANTÍA DE SEGURIDAD

+

+

MÁXIMA CALIDAD

OMNICANALIDAD

1 SOLO
PROVEEDOR

1 ÚNICA
DESINFECCIÓN

1 ÚNICA GESTIÓN
DE PEDIDO
TU ÉXITO ES NUESTRO COMPROMISO

1 SOLA
FACTURA

1 SOLO
CONTACTO

Makro, tu proveedor de confianza
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GUÍA DE REAPERTURA DE LA HOSTELERÍA

3
MEDIDAS PARA

UNA COCINA SEGURA
Antes de limpiar...

RECOGE LOS ALIMENTOS, GUÁRDALOS Y VACÍA LOS CUBOS DE BASURA

H I G I E N I Z A C I Ó N E N 4 PA S O S
ZONA DE LIMPIEZA: Limpia y desinfecta azulejos, loza y fregadero.
ZONA COCINA: Limpia y desinfecta extractor, maquinaria, utensilios y encimera.
ZONA ALMACENAJE: Vacía y limpia y desinfecta cajones, baldas de despensas y cámaras.
SUELO: Limpia y desinfecta suelos de la zona sucia y cocina.

Después de limpiar...

REPASA LAS TAREAS REFLEJADAS EN LA TABLA DE TAREAS DE TU PLAN
DE HIGIENE. RETIRA LA BASURA, LIMPIA Y GUARDA EL EQUIPO DE LIMPIEZA.

COMPRUEBA QUE HAS HIGIENIZADO TODO
Superficies de trabajo.

Campana extractora.

Contenedores de basura.

Equipos y utensilios de cocina.

Cámara frigorífica.

Suelo de cocina.

Freidora.

Horno.

Superficies de cocina.

Lavado de vajillas.

Plancha de cocina.
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HIGIENE

<

LAVA BIEN LOS ALIMENTOS. Todos los alimentos que se van a consumir en crudo se deben
lavar y desinfectar antes de su consumo. Usa lejía alimentaria. Las recomendaciones
generales de AESAN consisten en:

<

+80ºC

<

+

EL GEL HIDORALCOHÓLICO NO SUSTITUYE EL LAVADO DE MANOS. El lavado de manos constante
en cocina es obligatorio independientemente del uso de guantes, que deberán cambiarse
para cada actividad.

•

Utilización de lejía sin detergentes.

•

Una cucharada de postre (unos 4,5 ml.) por cada tres litros de agua.

•

Sumergir los alimentos en la dilución durante al menos cinco minutos.

•

Aclarar bien con abundante agua corriente.

LAVA Y DESINFECTA la vajilla y utensilios a temperaturas superiores a 80ºC.

Revisa todos los puntos críticos, incluidos tu plan de análisis de peligros y puntos de control
crítico (APPCC) en el área de la sala y barra y refuérzalos. Realiza al menos dos limpiezas y
desinfecciones diarias, desecha de forma segura en cada caso los EPIs y lávate las manos.

PROTECCIÓN
/

<

SEPARA ALIMENTOS crudos o sin descontaminar de los alimentos descontaminados y listos
para consumo (elaborados).

+70ºC

<

COCINA POR ENCIMA DE LOS 70ºC. (70 grados 2 minutos en el interior del alimento).

<

ALMACENA los alimentos en caliente siempre por encima a 65ºC (Virus a 65º durante 4
minutos se elimina).

<

PROTEGE a los alimentos de la exposición ambiental con film o en herméticos. Protege los
alimentos hasta el momento de su procesado, sobretodo aquellos que no van a someterse a
tratamiento térmico.

+65ºC

<
<

Utiliza SISTEMAS CON TAPA o dispensadores para sal o especias.

<
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EVITA CONTAMINACIONES CRUZADAS. Limpia y desinfecta de forma frecuente superficies y
útiles de trabajo, y especialmente después de manipular alimentos crudos. Mesas de trabajo,
tablas, cuchillos, etc.

ELIMINA TRAPOS de cocina y sustitúyelo por papel. Bayetas solo para el lavado final.

GUÍA DE REAPERTURA DE LA HOSTELERÍA

SEGURIDAD
<

Opta por SUPERFICIES DE TRABAJO LISAS y de fácil limpieza. Sin recovecos, pliegues con
revestimiento que favorezca la limpieza y, por tanto, la eliminación de residuos. La lejía
ataca con facilidad al acero inoxidable utilizado en bancadas, mesas y maquinaria, siempre
que tengan una ralladura o una quiebra en su superficie. Para este tipo de superficies se
recomienda utilizar productos desinfectantes sin cloro.

<

Cuenta con material que te ayude a EVITAR LA CONTAMINACIÓN. Contempla la opción de
disponer de aparatos de ozono, armarios de luz Ultravioleta, etc.

<

NO PERMITAS LA ENTRADA a las áreas de manipulación de alimentos a ninguna PERSONA
AJENA al servicio. Asegúrate de que las visitas a las áreas de elaboración siempre se
realizarán con equipamiento de protección adecuado y las manos desinfectadas.

<

ESPECIAL PRECAUCIÓN al consumir y elaborar alimentos crudos como ostras crudas,
ceviches, tartar, carpacio, sushi, sashimi, yemas crudas o salsas a base de huevo crudo, que
entrañan más riesgos en su elaboración.

USA PAPELERAS Y CUBOS DE BASURA CON TAPA Y APERTURA MEDIANTE EL PIE para evitar el
contacto, y ASIGNA CUBOS DE BASURA DE USO ESPECÍFICO PARA LOS EPI (siempre mantener la
tapa bien cerrada).

<

D I S TA N C I A M I E N T O
<
<

FIJA TURNO DE ENTRADAS escalonadas, y con margen para que se propicie el mínimo
contacto entre el personal de cocina de los diferentes turnos. Estos turnos debes
planificarlos, siempre que sea posible, de forma que se concentren los mismos empleados en
los mismos grupos de turnos.

<

1,5 m.

Organiza y SEGMENTA LOS FLUJOS DE TRABAJO, y si es posible delimita los espacios con
cintas en el suelo.

MANTÉN EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL durante los momentos de descanso de los y las
trabajadoras.
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E Q U I PA M I E N T O B Á S I C O
REC O M E NDA B L E
PA R A

P RO D U CTO

MÉ TODO DE U TILIZ ACIÓN

FRECU E NCIA

CONTROL

• Potabilización de agua: Poner 3 gotas (3 ppm.) de
lejía alimentaria por cada 2 litros de agua (20 gotas
corresponden aprox. a 1 ml. de producto).

Cocina

• Desinfección de verduras y hortalizas: Añadir entre 2 y
5 ml (70-200 ppm.) de lejía alimentaria por cada litro de
agua, lavar las verduras durante al menos 10 minutos y
aclarar.
LEJÍA ALIMENTARIA MPRO 5L
Ref.: 244166

LAVAVAJILLAS MAQUINA MPRO
FORMATO 5L y 10L

Visual

• Desinfección general: Diluir 250 cc. de lejía alimentaria en
10 litros de agua, impregnar la superficie a limpiar y a los
5 minutos aclarar.

• Solo para autodosificación.

Cocina

Diaria

• Aplicar de 1,5-4 ml. dependiendo de las condiciones de
dureza del agua y nivel suciedad.

Después
de cada
servicio

Visual

Ref.: 147918 - Ref.: 147919

• Asegurar que la temperatura es inferior a 80oC.
• Aplicar producto directamente en la superficie o equipo.
• Dejar actuar de 5-30 minutos dependiendo del nivel de
suciedad.
Cocina

LIMPIAHORNOS - PARRILLA MPRO
750 ML y 5L
Ref.: 147931 - Ref.: 147932

Diaria

Visual

• Eliminar los residuos con un estropajo o cepillo.
• Aclarar bien con agua limpia y dejar secar.

• Aplicar sin diluir sobre la superficie a tratar.
• Dejar actuar de 10-30 minutos según nivel de suciedad.
Cocina

• Eliminar la suciedad restante con un estropajo o bayeta.
DESENGRASANTE MPRO 5L

Después
de cada
servicio

Visual

• Aclarar con abundante agua y dejar secar.

Ref.: 147941

Cuenta con material que te ayude a evitar la contaminación.

Contempla la opción de disponer de aparatos de ozono, armarios de luz Ultravioleta, etc.
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GUÍA DE REAPERTURA DE LA HOSTELERÍA

4
MEDIDAS PARA UNA

SALA/TERRAZA SEGURA
Antes de limpiar...

BARRE EL SUELO Y ELIMINA CUALQUIER RESIDUO

H I G I E N I Z A C I Ó N E N 4 PA S O S
ZONA DE LIMPIEZA: Limpia y desinfecta azulejos, loza y fregadero.
MOBILIARIO: Limpia y desinfecta mesas, sillas y aparadores.
ZONA DE BARRA: Limpia y desinfecta encimeras, neveras, grifos, cafeteras, fregaderos, etc.
SUELO: Limpia y desinfecta suelos de la sala e interior de la barra.

Después de limpiar...

REPASA LAS TAREAS REFLEJADAS EN LA TABLA DE TAREAS DE TU PLAN
APPCC. RETIRA LA BASURA, LIMPIA Y GUARDA EL EQUIPO DE LIMPIEZA.

COMPRUEBA QUE HAS HIGIENIZADO TODO
Cafetera.

Contenedores de basura.

Ambientador.

Mantelería.

Suelo de sala de venta.

Suelo comedor.

Superficies de comedor.
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SALA

HIGIENE
<
<

Valora la opción de disponer de MÁQUINAS DE OZONO. Éste entre otros dispositivos te
garantizarán una correcta desinfección del espacio de sala.

<

VENTILA después de cada servicio los salones y comedores abriendo puertas y ventanas.

<

REVISA Y LIMPIA los filtros del aire acondicionado.

<

Lava de forma industrial, o A MÁS DE 60°, MANTELES Y SERVILLETAS. Aumenta la frecuencia
del cambio de manteles. En la medida de lo posible, sustituye por materiales desechables,
útiles textiles como manteles, servilletas, etc.

<

+60ºC

Coloca dispensadores de GELES DE HIDROALCOHOL EN LA ENTRADA del local. Con
dispensadores automáticos evitarás el contacto directo.

DESINFECTA con frecuencia picaportes, zonas de paso, mesas o sillas. Usa un desinfectante o
una solución de lejía y agua pulverizada.

Revisa todos los puntos críticos, incluidos tu plan de análisis de peligros y puntos de control
crítico (APPCC) en el área de la sala y barra y refuérzalos. Realiza la limpieza y desinfección
de las mesas /sillas/aparadores antes de la apertura del restaurante y entre servicios.

PROTECCIÓN
<
<

La cubertería que deberá ser REPARTIDA POR EL PERSONAL, así como los manteles
individuales u otros utensilios hasta ahora se encontraban provistos en las mesas.

<
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EVITA COLOCAR SERVILLETEROS U OTROS ELEMENTOS en las mesas. Éstos pueden convertirse
en posibles focos de contaminación. Es mejor sustituir los combos de aliños y salsas por
formato monodosis.

LIMITA LA MANIPULACIÓN por parte de los clientes y evita que se comparta utensilios y/o
comida. Divide raciones en porciones individuales.

GUÍA DE REAPERTURA DE LA HOSTELERÍA

SALA

SEGURIDAD
Puedes valorar la opción de arcos nebulizadores de ozono y accesos mediante sistemas de
control de temperatura, entre otros dispositivos que garanticen una mayor seguridad en el
control de acceso al local.
Intenta DIGITALIZAR EL PROCESO DE RESERVA y evita el libro de reservas.
Si es posible, mantén ABIERTAS LAS PUERTAS para evitar que los y las clientas las toquen.
EVITA EL USO DE CARTAS de uso común para evitar el riesgo de contagio, por ejemplo,
optando por “cantarla”, utilizando tecnología (cartas digitalizadas, QR), u otros sistemas como
pizarras, carteles, cartas desechables en cada uso, etc. Si no puede optarse por alguna de las
soluciones previas, la oferta gastronómica debe facilitarse en un documento plastificado que
se desinfecte tras cada uso.

<
<
<
<
<

PREPARA LAS MESAS justo antes de la reserva o monta la mesa delante del cliente para que
el menaje esté expuesto el menor tiempo posible.

<

Minimiza el número de camareros que interactúan con el/la clienta. Limita el contacto entre
camareros/as y clientes/as.

<

Habilita toda forma de COBRO CONTACLESS. El pago con tarjeta o dispositivos móviles debe
ser siempre la primera opción. Si no fuera posible, se recomienda centralizar los cobros en
efectivo en un único trabajador y con algún tipo de soporte (bandeja, vaso o similar) para
evitar posibles contaminaciones.

<
<

Evita decoraciones innecesarias.
USA PAPELERAS Y CUBOS DE BASURA CON TAPA Y APERTURA MEDIANTE EL PIE para evitar el
contacto, y ASIGNA CUBOS DE BASURA DE USO ESPECÍFICO PARA LOS EPI (siempre mantener la
tapa bien cerrada).

D I S TA N C I A M I E N T O
<
<

2 m.
1,5 m.

<

<10

Establece AFOROS MÁXIMOS que permitan garantizar el distanciamiento físico.
Actualiza los planos y configuraciones del comedor, rediseñando la distribución de mesas
para garantizar la distancia de dos metros entre ellas.
Asegura la distancia de 1,5 METROS ENTRE COMENSALES o establece, en su defecto, barreras
físicas. Podrás flexibilizar los requerimientos anteriores cuando los comensales sean parte
de una unidad de convivencia y lo soliciten expresamente.
Limita las agrupaciones de clientes a un MÁXIMO DE 10 PERSONAS por mesa.
Organiza las RESERVAS DE UNA FORMA ESCALONADA. Evita que los y las clientas acudan a la
misma hora, permitiendo así el distanciamiento físico entre diferentes reservas.
Delimita las zonas de espera. Recepción de pedidos, entrada a las salas. Se debe organizar
la espera evitando la aglomeración y cruces de clientes. Se recomienda que se señalice
la distancia de seguridad en el suelo o de forma similar, y que existan paneles/cartelería
explicativos del procedimiento de recogida.
En barra, deberán establecerse las posiciones a ocupar por el cliente o grupos de clientes en
barra de forma que se eviten aglomeraciones y se garantice la distancia de seguridad entre
los mismos.
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<
<
<
<

TERRAZA

SEGURIDAD E HIGIENE
<

Deberás limpiar y desinfectar el equipamiento de la terraza, en particular mesas, sillas, así
como cualquier otra superficie de contacto, entre un cliente y otro.

<

Pon a disposición de tus clientes dispensadores de GELES HIDROALCOHÓLICOS EN LA ENTRADA
DEL ESTABLECIMIENTO o local. Asegúrate de que estén siempre en condiciones de uso.

<
<

Prioriza la utilización de MANTELERÍAS DE UN SOLO USO. En el caso de que te fuera imposible,
evita el uso de la misma mantelería o salvamanteles con distintos clientes, optando por
materiales y soluciones que faciliten su cambio entre servicios.

<

Los elementos auxiliares del servicio como la vajilla, cristalería, cubertería o mantelería,
entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de zonas
de paso de clientes y trabajadores.

<

ELIMINA productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras, aceiteras,
y otros utensilios similares, priorizando monodosis desechables o su servicio en otros
formatos bajo petición del cliente.

<

EVITA CARTAS DE PAPEL. En la medida de lo posible digitaliza dichas cartas o utiliza soportes
fijos o en su defecto cartas que permitan su limpieza y desinfección.

<

Habilita toda forma de COBRO CONTACLESS. El pago con tarjeta o dispositivos móviles debe
ser siempre la primera opción.

<

Asegúrate de que se mantiene la debida distancia física de al menos dos metros entre las
mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas.

<

<10

El personal encargado del servicio de mesa usará mascarillas, algo que se establece como
“obligatorio cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad interpersonal de
aproximadamente dos metros entre el trabajador y el cliente”.

La mesa o agrupación de MESAS que se utilicen deberán ser ACORDES AL NÚMERO DE
PERSONAS, permitiendo que se respeten la distancia mínima de seguridad interpersonal.

Nota sobre el aforo permitido
El Plan de desescalada publicado a fecha 28 de abril 2020 por el Ministerio de Sanidad del Gobierno establece
para hostelería, restaurantes y cafeterías una limitación del aforo máximo a un tercio en fase II. En la fase III de la
desescalada, para locales, se extenderá el aforo a un máximo de la mitad de su capacidad, que garantice separación
de clientes. Se permitirá gente de pie con separación mínima de 1,5 metros entre los clientes de la barra (10).
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GUÍA DE REAPERTURA DE LA HOSTELERÍA

E Q U I PA M I E N T O B Á S I C O
REC O M E N DA B L E
PA R A

P RO D U CTO

MÉ TODO DE U TILIZ ACIÓN

FRECU E NCIA

CONTROL

• Aplicar directamente sobre el cristal.
• Frotar con un paño suave.

Semanalmente

Visual

• No necesita aclarado.

Todas las áreas
LIMPIACRISTALES MPRO 5L
Ref.: 606996

• Diluir el producto en agua.
• Aplicar con un mocho o bayeta.
Todas las áreas

• No necesita enjuague.
LIMPIASUELOS MPRO 5L
AROMAS: BRISA, MARSELLA, LIMÓN

Después
de cada
servicio

Visual

• 2 tapones (90 ml) por cada cubo de agua (10 litros).

Ref.: 52793 - Ref.: 53495 - Ref.: 937612

• Dosificar en el cajetín de la lavadora la dosis recomendada
por el fabricante de la máquina.
• Eficaz en agua fría.
Sala

DETERGENTE EN POLVO
FORMATO 7.5KG (100 DOSIS)
Y 15KG (200 DOSIS)

Tras cada uso
del tejido

• Seguir la recomendación según grado suciedad y dureza
del agua.

Visual
y olfativo

Ref.: 582088 - Ref.: 911898

• Añadir 50ml por cada 5 litros de agua con detergente.
• Fregar o limpiar las superficies de forma habitual.

Todas las áreas

Diaria

Visual

AMONIACO CONCENTRADO MPRO 1.5L
Ref.: 164591
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5
MEDIDAS PARA UNOS

ASEOS SEGUROS
Antes de higienizar...

RECOGE LAS PAPELERAS Y BARRE EL SUELO

L I M P I E Z A E N 4 PA S O S
URINARIOS: Limpia y desinfecta concienzudamente todas las zonas de contacto (paredes, WC, suelo, picaportes,
etc.). Rellena el dispensador de papel higiénico.
LAVABO: Limpia y desinfecta lavabo, grifos, paredes, encimera y secador de manos. Rellena los dispensadores de
papel y jabón.
PICAPORTES Y PESTILLOS: Limpia y desinfecta con frecuencia.
SUELO: Limpia y desinfecta bien hasta la entrada.

Después de
la higienización...

REPASA LAS TAREAS REFLEJADAS EN LA TABLA
DE TAREAS DE TU PLAN APPCC

COMPRUEBA QUE HAS HIGIENIZADO TODO
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Lavabos.

Ambientador.

Contenedor higiénico.

WC / urinarios.

Superficies de baños.

Suelo baños.

Sanitarios de baños.

GUÍA DE REAPERTURA DE LA HOSTELERÍA

SEGURIDAD E HIGIENE
<

Instala dosificadores automáticos de gel hidroalchólico en la entrada y salidas de
los aseos o, en su defecto, dispón de monodosis de uso individual. Será obligada la
limpieza de manos tanto a la entrada como a la salida.

<

En la medida de lo posible, cuenta con dosificadores de papel, jabón y grifos
automáticos. Esto evitará el uso comunitario y así la contaminación.

<

Delimita zonas de espera y zonas de lavado de manos, para evitar posibles
aglomeraciones asegurando el distanciamiento social recomendado.

Amplía la frecuencia de la limpieza y desinfección en este espacio. Se extremarán
las medidas de limpieza elevando la frecuencia de las mismas, durante la apertura
al público del establecimiento, se limpiarán al menos seis veces al día. De acuerdo
a la Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, los aseos de uso común deben limpiarse y
desinfectarse como mínimo 6 veces al día, prestando mucha atención a urinarios,
tiradores del papel higiénico, tiradores, pomos, azulejos, puertas y secamanos.

Retira con frecuencia residuos de las papeleras. Deberá tratarse de un recipiente con
tapa y apertura mediante el pie. Dispón de una bolsa de plástico dentro del recipiente.

Garantiza la ventilación correcta de los baños mediante la apertura de ventanas
periódica, sistemas de ventilación y/o manteniendo la puerta abierta cuando no se
estén usando. También puedes utilizar aparatos de ozono.

Señaliza mediante cartelería de las normas a cumplir en los baños.

Usa papeleras y cubos de basura con tapa y apertura mediante el pie para evitar el
contacto, y asigna cubos de basura de uso específico para los EPI (siempre mantener
la tapa bien cerrada).
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E Q U I PA M I E N T O B Á S I C O
REC O M E NDA B L E
PA R A

P RO D U CTO

Baños
DESATASCADOR TUBERÍAS MPRO 5L

MÉ TODO DE U TILIZ ACIÓN

FRECU E NCIA

• Verter la dosis directamente sobre el desagüe a tratar.
• Dejar actuar 30 minutos. Para obstrucciones fuertes,
dejar actuar toda la noche.
• Enjuagar con agua caliente.
• En caso necesario repetir la operación.
• Atascos: 250 ml. por cada aplicación.
• Mantenimiento: 100 ml. aprox.

CONTROL

Mantenimiento:
Semanal
Obstrucción:
Ocasional

Visual

Ref.: 430157

• Suciedad normal: Para azulejos y grandes superficies,
diluir el producto para aplicarlo con una fregona,
posteriormente aclarar si es necesario.
Baños
LIMPIADOR BAÑO ANTICAL MPRO 5L

• Manchas difíciles: Aplicar directamente el producto en
lavabos, duchas, bidet, etc. Dejar actuar 10 a 15 minutos,
recoger la suciedad con una bayeta.

Diaria

Visual

Ref.: 78071

Baños
AGUA FUERTE MPRO 15X1L
Ref.: 775333

• Se recomienda el uso de guantes. No mezclar con otros
productos químicos.
• Aplicar directamente sobre la zona a tratar.
• Dejar actuar unos minutos. Al mezclarse con la suciedad
comenzará a tomar color.
• Si la suciedad es muy intensa se removerá con un cepillo.
• Aclarar la zona tratada con agua abundante.
• Desatascos y desincrustaciones: Aplicar directamente.
• Limpieza de inodoros y desincrustaciones menores:
Aplicar 1 litro de agua fuerte por cada 2 litros de agua.

Diaria

Visual

• Aplicar suficiente producto en la parte inferior de la taza
del inodoro.
• Dejar actuar al menos 15 minutos.

Diaria

• Remover la suciedad con escobilla si fuera necesario.

Baños
LIMPIADOR BAÑOS WC MPRO 750 ML

Visual

• Tirar de la cadena.

Ref.: 147933

NOTA: Este trabajo se basa en la información actualizada a 08/05/20. La información
sanitaria evoluciona de una manera vertiginosa. Es posible que las recomendaciones pierdan
eficacia o sea necesaria su modificación posterior.

En estos momentos la información a tus empleados y clientes es fundamental.
Consigue los carteles gratuitos que ofrece Makro para informarles en tu restaurante:
https://catalogos.makro.es/carteles-gratuitos-para-tu-negocio-covid/
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PERSONAL
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NO TE PIERDAS EL TALLER SOBRE:
Cómo ESTRUCTURAR LA
PLANTILLA para la REAPERTURA
MARIANELA OLIVARES

HAZ CLICK O ESCANEA EL BIDI

1. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO
P O R M A R I A N E L A O L I VA R E S

C Ó M O P R E PA R A R A L E Q U I P O
D E M I R E S TA U R A N T E PA R A L A R E A P E R T U R A

Marianela Olivares

Directora General de Linkers
Consultoría de RRHH y selección
de personal en hostelería
Directora de Operaciones de
hosteleo.com

“Llega el momento de la reactivación y apertura de nuestro
negocio. Y nos enfrentamos a una nueva realidad que va
a cambiar nuestra dinámica de trabajo.”

Los factores actuales demandan un servicio que garantice
seguridad y calidad a nuestros clientes, y una gestión que
ayude a nuestros equipos en la operatividad de sus tareas.
Atrás queda la gestión del restaurante analizando solo
el resultado final de la venta mensual. Frente a un nuevo
escenario, que demanda garantías en los procesos y en la
coordinación de tareas que realice cada integrante del equipo.

Debemos estar preparados para este nuevo
escenario, y fortalecer nuestros equipos.
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PA U TA S PA R A P R E PA R A R
DE MANERA EXITOSA
A L E Q U I P O PA R A L A R E A P E R T U R A

1

IDENTIFICAR LAS HABILIDADES PERSONALES DE NUESTRA PLANTILLA
Asignemos las tareas en función de las habilidades personales que tiene cada integrante del equipo. Tendremos
así una mejor coordinación y efectividad del trabajo, a través de sus fortalezas propias:

<
<
<
<
2

Personas con habilidades comunicativas: Son cercanos y amables. Son ideales para gestionar las reservas
y trasmitir toda aquella información que ayude a comprender el funcionamiento del servicio al cliente.
Será a través de ellos que el cliente tenga una primera impresión de la marca. Ya sabemos cuánto vale esa
impresión.
Personas metódicas: Cobran vital importancia en gestionar los procesos de calidad y organización. Su
aportación en cuanto a la estructuración de tareas y seguimiento de las pautas para garantizar un buen
resultado, será indispensable para el equipo.
Personas resolutivas: Capaces de dominar la presión y de no perder el temple en momentos difíciles o
situaciones inesperadas. Serán muy necesarias para el funcionamiento del restaurante, no solo por su
tenacidad en alcanzar los resultados, sino también por entender que cualquier barrera se puede superar.
Personas creativas: Siempre buscan mejorar las cosas y el entorno. Será su momento para sumar ideas
que ayuden a crear nuevas formas de resolver incidencias o crear nuevas dinámicas, que ayuden a captar la
atención del cliente.

IMPLANTAR LA COMUNICACIÓN COMO MEDIO FUNDAMENTAL EN LA ADAPTACIÓN A LOS CAMBIOS
Será vital ser claros y transparentes con el equipo. Eso implica compartir información concreta de cuáles son
los objetivos a alcanzar, cómo vamos avanzando y qué esperamos de cada uno de ellos. La comunicación debe
ayudar a superar presumibles conflictos o situaciones inesperadas dentro del funcionamiento de la empresa.

3

INVOLUCRAR AL EQUIPO EN LA CREACIÓN DE NUEVAS TAREAS
Debemos creer en su experiencia y trayectoria, como base para construir juntos un nuevo futuro, una nueva
forma de hacer las cosas. Hay que trabajar en conjunto, para que el conocimiento que se genera de forma
habitual en el día a día, podamos compartirlo, y ayude a generar nuevas propuestas interesantes, tanto para el
trabajador como para la empresa.

4

MAYOR FLEXIBILIDAD Y COOPERACIÓN POR PARTE DE TODOS ANTE LA NUEVA REALIDAD
Nos encontraremos con cambios que también afectarán a la gestión de horarios, será un momento en el que
debemos comprender que la situación requerirá de una mayor flexibilidad y cooperación por parte de todos
para lograr afianzarnos en el nuevo escenario.
El entorno, las nuevas demandas y nuevas modalidades de consumo, afectarán sin dudas a los picos de trabajo.
Tendremos que realizar un seguimiento de las distintas franjas horarias, que será un buen instrumento para
analizar junto al equipo la productividad, y en función de esta, valorar la adaptación de nuevos horarios.
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5

HERRAMIENTAS DE CONTROL QUE NOS GARANTICEN LA GESTIÓN IDÓNEA DE LOS PROCESOS DE CALIDAD
Los registros de calidad que ya están presentes en la rutina de nuestro negocio (APPCC, análisis de peligros y
puntos de control críticos), dejarán de verse como un sistema incómodo. Deberemos establecer parámetros más
rigurosos en el control de recepción de mercancía, trazabilidad de los productos y procesos de manipulación.
Este nuevo enfoque ayudará y transformará estas herramientas de control con el objeto de garantizar la
gestión idónea de nuestros procesos de calidad.
Aquellos que aún no saben cómo funciona, es el momento de formarlos, porque será primordial para asegurar la
calidad y la seguridad de nuestros equipos frente al cliente.

6

DEFINIR UN SELLO PROPIO DE SERVICIO AL CLIENTE
Los modos de actuación ante el cliente deberán ser decididos a nivel de empresa. Debemos definir un estilo cuya
actitud, comportamiento y mensaje, responda al tipo de sello que queremos expresar como marca.
Este aspecto cobrará cada vez más relevancia en la valoración y fidelización del cliente. Será uno de los criterios
que más recuerden a la hora de volver.

7

UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA AUTOMATIZAR PROCESOS
La implementación de la tecnología aumenta la eficiencia. La información que se recoge en tiempo real, ayudará
a mejorar los procesos internos, así como la coordinación del equipo.
Nuestro gran desafío cómo restauradores, es el de convertir funciones de gestión operativa en digital, para
ser más eficientes. Es así que podemos implementar, inventarios, recepción y seguimiento de albaranes,
escandallos y cuadrantes horarios entre muchas otras. Con tareas automatizadas lograremos mayor
productividad, podremos coordinar mejor las tareas de los diferentes puestos y cuidaremos a las personas de
nuestro equipo.

8

FOMENTAR EL PENSAMIENTO CREATIVO EN EL EQUIPO
Fomentemos el pensamiento creativo, como una habilidad que todos tenemos y podemos desarrollar en
cualquier momento.
Para esta etapa de reactivación, las nuevas fórmulas de trabajo deberán ir acompañadas de un margen de
maniobra que deje espacio a los posibles errores que el equipo puede realizar, como parte del aprendizaje.
La situación no será fácil, tomar desiciones tampoco. Sin embargo, si nos mantenemos abiertos a una visión
constructiva, aprenderemos de cada situación, fortaleciendo al equipo, y creando nuevos procesos, que nos
valdrán para superar momentos de dificultad.

Marianela Olivares Pulicci
Directora General de Linkers Consultoría de RRHH y selección
de personal en hostelería. Directora de Operaciones de hosteleo.com

32

GUÍA DE REAPERTURA DE LA HOSTELERÍA

NO TE PIERDAS EL TALLER SOBRE:
GESTIÓN Y MOTIVACIÓN
del personal.
MILA NIETO > EL QÜENCO DE PEPA

HAZ CLICK O ESCANEA EL BIDI

2. MOTIVACIÓN DEL PERSONAL
POR MILA NIETO

L A M O T I VA C I Ó N D E N U E S T R O S E Q U I P O S

Mila Nieto

“La motivación de los trabajadores es una baza fundamental para la
gestión y dirección de cualquier negocio. Está demostrado que una
persona motivada es mucho más productiva y, además, es más felíz.
¡Eso se transmite!. También es la causa de una menor rotación”.

Co-propietaria
del Qüenco de Pepa

¿ E N Q U É C O N S I S T E L A M O T I VA C I Ó N
Y CÓMO ESTIMULARLA EN NUESTRO NEGOCIO?

Todos nosotros
tenemos un orden
de prioridades que
necesitamos y/o
queremos satisfacer.

AUTORREALIZACIÓN
ESTIMA / RECONOCIMIENTO
SOCIALES

Entra en juego por
tanto las necesidades
de nivel superior,
ESTIMA Y REALIZACIÓN
a través del trabajo.

SEGURIDAD
FISIOLÓGICAS

Éxito,
reconocimiento,
respeto, confianza

Amistad, afecto, intimidad

Seguridad física, de empleo,
de recursos, moral, familiar y de salud
Respirar, alimentarse, descansar,
sexo, homeóstasis
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<<

<<

No existe “una receta” para motivar
a todos de la misma manera.

EL TRABAJO EN SÍ, YA TE TIENE QUE MOTIVAR

L O S FA C T O R E S Q U E E S TÁ N E N N U E S T R A S M A N O S S O N :
Estimulación del empleado (escúchalo).
Responder a sus expectativas (descubre qué espera de ti y tú de él/ella).
Informar.

Tom Peters decía que...

“UN EMPLEADO MEDIO ES CAPAZ DE LEVANTAR MONTAÑAS,
AHORA BIEN, HAY QUE PEDÍRSELO Y CREAR UN CLIMA FAVORABLE”

Para ayudar a lo anterior, podemos:

1

Cuenta al equipo qué queremos conseguir, qué objetivos nos proponemos en nuestro local. Metas realistas que
se puedan medir al final del día, semana o mes. Pregunta al equipo “¿QUÉ PROPONES TÚ?” y déjate sorprender
con sus respuestas.

2

Si hacemos lo anterior, estamos buscando y alimentando su iniciativa e independencia de acción. De esta
manera, conseguimos que la persona se responsabilice aún más porque está poniendo en práctica su propia
idea. Su compromiso va a aumentar.

3

Estamos ofreciéndole nuestra confianza (y también nuestra ayuda si fuera necesario).

4

Puesto que tenía claro su objetivo, va a poder evaluarse él o ella mismo/a.

5

Lo más importante, no perdamos de vista la oportunidad de felicitar a este colaborador.
LA FELICITACIÓN ES LA PRINCIPAL FUENTE DE MOTIVACIÓN DE UNA PERSONA.

<

¿ C Ó M O S A B E R L O Q U E L E M O T I VA A U N A P E R S O N A ?
El mejor medio, ¡PREGÚNTASELO!

<

Realizar una entrevista con nuestros empleados puede ser verdaderamente rentable y nos va a ayudar a colocar a
cada uno en lugar que más tenga que ver con “sus puntos fuertes”, con lo se le dé mejor hacer. No olvidemos que lo
que más nos gusta hacer suele coincidir con lo que mejor hacemos, por lo que si podemos poner a una persona a hacer
aquello que le gusta hacer, puede ser un elemento importante de motivación y crecimiento.

RESUMEN
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1. ENRIQUECE LAS TAREAS.

3. ESTATE PENDIENTES DE LOS ESFUERZOS
Y LOGROS DEL PERSONAL.

2. AUMENTA LA CONFIANZA
COMPARTIENDO INFORMACIÓN.

4. UTILIZA LA CREATIVIDAD, INICIATIVA
Y PUNTOS FUERTES DE TU EQUIPO.

GUÍA DE REAPERTURA DE LA HOSTELERÍA

CLIENTES

35

1. EL NUEVO CONSUMIDOR
NUEVO CLIENTE POST COVID-19
Será un nuevo cliente con hábitos de consumo y preferencias distintas.
Podemos destacar las siguientes características:

1

CLIENTES MÁS EXIGENTES CON LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.
Altas expectativas de higiene y seguridad en los clientes. Será clave para
potenciar la confianza entre el cliente y el restaurante.

2

CLIENTES MÁS SOSTENIBLES.
Más preocupación por lo sostenible y el medio ambiente. Ganarán peso los
productos frescos y locales.

3

CLIENTE MÁS PREOCUPADO POR LA SALUD Y LO SALUDABLE.
Un cliente mucho más concienciado en llevar un estilo de vida saludable. La
tendencia a comer saludable se afianzará, ganando peso alternativas como la
comida vegetariana o vegana.

4

CLIENTE CON MENOR PODER ADQUISITIVO Y MÁS AUSTERO.
El cliente mermado por la situación económica, se lo pensará más a la hora de
consumir.

5

NUEVO MODELO DE VIDA.
Habrá menos contactos sociales, una mayor tendencia a quedarse en casa y el
teletrabajo estará más presente. Y la tecnología seguirá ganando peso.

6

LA COMIDA PARA LLEVAR GANARÁ PESO. Aumentará el uso de los servicios de
delivery y take away, impulsado por las restricciones de aforo en los restaurantes
y por las precauciones de los consumidores.

Por tanto, la seguridad alimentaria y las medidas de higiene serán claves. Trabajar
la confianza con el cliente, a la vez que no se pierde la esencia del establecimiento
adaptándose a las nuevas tendencias, será crítico.
36
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NEGOCIO
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NO TE PIERDAS EL TALLER SOBRE:
ESCANDALLOS Y COSTES.
ÍÑIGO LAVADO > RESTAURANTE SINGULAR

HAZ CLICK O ESCANEA EL BIDI

1. GESTIÓN DE COSTES
Y E S C A N DA L LO S P O R I Ñ I G O L AVA D O
GESTIÓN DE COSTES + ESCANDALLOS
=
AY U D A R A L A R E N TA B I L I D A D D E T U N E G O C I O
SABER LOS COSTES
=
IDENTIFICAR MEJORES PRODUCTOS
QUE PODEMOS COCINAR.

SABER EL ESCANDALLO
=
SABER CUÁL ES EL PVP
QUE DEBEMOS FIJAR.

CONTROL DE GASTOS

“Es recomendable llevar el control
de gastos por familias.”
Iñigo Lavado

Propietario Restaurante Singular
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IMPORTANTE PARA SABER:

1

Si se está elaborando más de lo necesario.

2

Si se está comprando más de lo necesario.

3

Si los costes se están disparando.

Importante, llevar al día, si lo llevamos
al mes ya será tarde para enderezar.

<<

!

GESTIONAR
=
PODER CAMBIAR LAS COSAS

GUÍA DE REAPERTURA DE LA HOSTELERÍA

H E R R A M I E N TA PA R A L L E VA R E L C O N T R O L D E G A S T O S
Hoja de Excel que te permite llevar el control y saber el peso de las compras sobre la facturación.
Disponible en www.makro.es/aula-makro/talleres-ayuda-hosteleros

D I S T R I B U C I Ó N G A S T O S R E S TA U R A N T E
Distribución genérica:

<

Esta distribución puede variar, en
función de la tipología de restaurante.
Pero es importante, mantener el máximo
del 70% entre compras y personal.
Por ejemplo, en un restaurante de
producto las compras pueden suponer
un 40%, en un restaurante de cocina
elaborada un 30% y en un restaurante de
5ª gama, un 38%.

COMPRAS

30% - 35%

PERSONAL

35% - 40%

GASTOS GENERALES

20%

TOTAL

70%
20%
100%

ESCANDALLO
= Coste total del plato teniendo en cuenta las materias primas (por persona).
*No incluyen coste de personal y costes generales de producción.

I M P O R TA N C I A D E H A C E R E L E S C A N D A L L O
AYUDA A LA GESTIÓN DE COMPRAS.

OPTIMIZACIÓN Y CONTROL DE GASTOS.

PERMITE ESTABLECER PRECIO DE VENTA.

PERMITE CONSEGUIR RENTABILIDAD.

Hacer el escandallo de cada plato, también te permite ver qué peso tiene cada ingrediente en la elaboración de un plato,
y ajustar las desviaciones.

I M P O R TA N T E

!
Recuerda que...

LO PRIMERO ES SABER CUÁL QUIERES QUE SEA LA FILOSOFÍA DE TU NEGOCIO,
DÓNDE TE QUIERES POSICIONAR EN EL MERCADO Y A QUIÉN TE QUIERES DIRIGIR.

M A K R O T E O F R E C E U N A H E R R A M I E N TA D I G I TA L
PA R A FA C I L I TA R T O D O E L P R O C E S O :
MENÚ KIT
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CÓMO HACER UN ESCANDALLO
Información necesaria:
COSTE INGREDIENTES: LO QUE HEMOS PAGADO
EN TOTAL POR EL PRODUCTO.

PESO BRUTO: PESO TOTAL PRODUCTO.
PESO NETO: PESO DESPUÉS DE RESTAR
LA MERMA.

MERMA: PARTE PRODUCTO NO PODEMOS
APROVECHAR EN LA ELABORACIÓN.

Brocheta de cherrys

EJEMPLO DE ESCANDALLO

en tempura de rúcula

para 4 personas

por Rodrigo de la Calle

Ingredientes:
- 8 Tomates cherry (Ref:. 46240)
- 100 ml. Salsa Oyster Blue Dragon (Ref:. 119270)
- 100 gr. Pechuga de pavo (Ref:. 26024)
- 200 gr. Harina de tempura (Ref:. 108021)
- 500 ml. Aceite de girasol (Ref:. 78056)

0,22€
0,90€
0,66€
0,53€
0,49€

- 250 ml. Gaseosa (Ref:. 117164)
- 200 gr. Rúcula selvática (Ref:. 29835)
- 8 Perlas de mozzarella (Ref:. 48173)
- 8 Palos de brocheta largos (Ref:. 78167)

En lugar de comprar y hacer el escandallo
Hacer el escandallo y comprar
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0,04€
2,22€
0,89€
0,02€

Coste

por ración

,

1 49€

M U Y I M P O R TA N T E

!

TENER CLARO EL ESCANDALLO,
ES LO QUE TE VA PERMITIR
COMPRAR BIEN.

GUÍA DE REAPERTURA DE LA HOSTELERÍA

ESCANDALLO MENÚ
Ejemplo Menú 10€:

ENTRANTE

25%

0,79 €

REPARTO COSTES:

PRINCIPAL

45%

1,42 €

POSTRES

20%

0,63 €

BEBIDA / PAN

10%

0,31 €

TOTAL

100%

3,15 €

<

•
•

9€ base imponible - 100%
3,15 € - 35%

Esto es un ejemplo, cada restaurante puede adaptarlo en función de sus preferencias
y sus criterios. Por ejemplo, menú que no incluye bebidas y pan, hay que retirar el 10%,
incrementando las otras partidas.

Ejemplo Menú
Ejecutivo 18€:
REPARTO COSTES:
•
16,20€ base
imponible - 100%
•
5,70 € - 35%

ENTRANTE

25%

1,42 €

PRINCIPAL

45%

2,57 €

POSTRES

20%

1,14 €

BEBIDA / PAN

10%

0,57 €

TOTAL

100%

5,70 €

E S C A N D A L L O D E C A R TA
LLEVAR EL CONTROL DE GASTOS para saber qué familia de alimentos tiene más peso.
CADA PLATO TIENE QUE TENER SU ESCANDALLO.
Permitirá saber con qué plato ganas más y ganas menos.
TENER ESTADÍSTICA DE PLATOS VENDIDOS, SABER CUÁLES SON LOS PLATOS QUE SE VENDEN MÁS Y MENOS.
No todos los platos van a tener un coste del 35%, tendremos de mayor y de menor, HAY QUE BUSCAR EL
EQUILIBRO.
•

Ejemplo: Entrantes menos elaboración y coste producción mayor. Tartar de atún – Coste aprox. 40%
Entrantes mucha elaboración y coste producción bajo. Salmorejo – Coste aprox. 25%.

“LA CARTA ES COMO UNA MELODÍA, SUBE Y BAJA”.
No todos los platos cuestan lo mismo ni se venden lo mismo.
ES ESENCIAL LLEVAR EL CONTROL
PARA PODER ADAPTARSE.

NO TE PIERDAS EL TALLER SOBRE:
ESCANDALLOS para
restaurantes de CARTA.
IÑIGO LAVADO > RESTAURANTE SINGULAR

HAZ CLICK O ESCANEA EL BIDI

Tener claro el ticket medio. Calcular el ticket mínimo y máximo de tu carta,
te permitirá saber cómo estas posicionado en el mercado.
41

<

ESCANDALLO DE BARRA

LOS PINCHOS TIENEN MÁRGENES MAYORES, PERO UNA MAYOR MERMA.
Merma por exposición fría.

PRECIO

1,80 € + IVA

30%
LOS PINCHOS ESTRELLA QUE TENGAN MÁS VOLUMEN
DEBEN TENER UN BUEN MARGEN. Por ejemplo, coste 20%, pero compensa
otros pinchos con 40%. Y nos permite tener pinchos capricho que no queremos encarecer.
IMPORTANTE TENER PINCHOS RENTABLES,
PERO FÁCILES DE SACAR ROTACIÓN.

0,54 €

NO TE PIERDAS EL TALLER SOBRE:
ESCANDALLOS PARA LA BARRA
de un restaurante.
IÑIGO LAVADO > RESTAURANTE SINGULAR

HAZ CLICK O ESCANEA EL BIDI

MAKRO CONSEJO

Agrada a tus clientes

con pequeñas tapas con cada bebida

para nuestros
clientes

<

EL COSTE DE LA MATERIA PRIMA NO DEBE SER
MAYOR AL 10% DEL PRECIO DE LA BEBIDA

<

aperitivo gratis

Generamos

más
consumo

Coste real tapa
Precio bebida

<

=

Es un

Más
ingresos

10%

¿Y S I T E N G O TA K E A W AY O D E L I V E R Y ?
¿Cómo afecta a mi escandallo?
Si disponemos de comida para llevar en nuestro negocio,
cuando hagamos el escandallo, por ejemplo, de una
hamburguesa, tendremos que INCLUIR EN EL ESCANDALLO,
a parte de todos los costes de ingredientes habituales
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y merma, EL PRECIO DEL PACKAGING QUE UTILIZAMOS,
EL PRECIO DE LOS TENEDORES EN CASO DE TAMBIÉN
INCLUIRLOS, E INCLUSO LOS SOBRES DE KÉTCHUP
Y MAYONESA.
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NO TE PIERDAS EL TALLER SOBRE:
La REDUCCIÓN DEL DESPERDICIO
ALIMENTARIO en restaurantes
y negocios de hostelería.
PEIO CRUZ > UNILEVER FOOD SOLUTION

HAZ CLICK O ESCANEA EL BIDI

2. REDUCCIÓN DEL DESPERDICIO
ALIMENTARIO POR UNILEVER FOOD SOLUTIONS
AHORRA DINERO
¡Disminuye tus desperdicios y ahorra costes!
Cada vez son más las personas preocupadas por el desperdicio de comida en restaurantes y
bares. Cuando tiramos comida desperdiciamos recursos valiosos, porque resulta caro comprarla
y eliminarla. La huella ecológica de la comida es alta y todo el proceso de cosecha, transporte y
procesado tiene un grave impacto en nuestro planeta.

El coste oculto de los desperdicios
Los desperdicios son un tema candente en la agenda pública y política de la actualidad. Se genera
una gran cantidad de desperdicios en todo el mundo y se debe abordar el problema.

D E S P E R D I C I O D E C O M I D A E N E S PA Ñ A
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Existen varios costes que deben tenerse en cuenta al estimar
los gastos generales de los desperdicios.
Además del aspecto mundial de los desperdicios alimentarios, existen implicaciones económicas que pueden
determinar el éxito o el fracaso de un negocio. Los costes de los desperdicios son los primeros que nos vienen
a la cabeza. Se trata del coste de la comida que se tiene que tirar porque está caducada.

M Á S FA C T O R E S A T E N E R E N C U E N TA :
El coste de la mano de obra que prepara la comida.
Energía desperdiciada en la entrega, conservación y preparación.
Ingresos perdidos debido al coste de la mano de obra y al coste energético y alimentario.
Pérdidas debido a posibles responsabilidades y otros riesgos.

¿POR QUÉ DEBERÍAS DISMINUIR
LOS DESPERDICIOS?
Si gestionas de forma adecuada los desperdicios, puedes ahorrar mucho dinero. Se calcula que un restaurante español tira
3.000€ a la basura de media cada año.

L A C A D E N A D E VA L O R D E L A R E D U C C I Ó N D E L O S D E S P E R D I C I O S

La esencia de una gestión de desperdicios eficaz radica en las tres R:
Reducir, Reutilizar y Reciclar.
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1

COMPRA
Debes tener un control a tiempo real de tus existencias y productos vendidos.

2

ALMACENAJE
Debes tener una visión general de las existencias utilizando un mejor sistema de etiquetado de fechas.

3

PREPARACIÓN
Prepara la comida cuando estés seguro de que se va a consumir y de este modo no prepararás demasiada.

4

DE LA PREPARACIÓN HASTA TOMAR LA NOTA
Utiliza tus productos de manera inteligente y usa los productos que pronto acabarían desperdiciándose.

5

LAS RACIONES Y EL DESPERDICIO EN EL PLATO
Si las raciones son correctas, evitarás que sobre demasiada comida en el plato y tu cocina producirá menos
desperdicios.

6

ELIMINACIÓN
Aprende de los desperdicios que quedan en el plato y elimina los residuos orgánicos de manera sostenible.

GUÍA DE REAPERTURA DE LA HOSTELERÍA

No tires el dinero, divide tus desperdicios en 3 cubos
Si haces la auditoría de desperdicios completa, podrás medir con precisión tu grado de desperdicios actuales e identificar
cuáles son las áreas de mejora. Para ello sugerimos tener tres cubos.

1
El cubo de
almacenamiento para
desechos procedentes
del proceso de compra
y almacenamiento.

2

3

El cubo de preparación
para los desperdicios
procedentes del
proceso de preparación
del alimento.

El cubo de sobras del
comedor para restos
provenientes de las
raciones de los platos.

PREVISIÓN
Con una previsión adecuada podrás adaptar las cantidades durante la compra, el almacenamiento y la preparación según
la demanda de tus clientes, con lo cual reducirás tus desperdicios.

VA L O R A C I Ó N D E L A C A R TA
Cada carta tiene su propia distribución de demanda. Si analizamos tu carta de postres, por ejemplo, probablemente te
resulte muy sencillo hacer un ranking de los platos más solicitados.

FA C T O R E S E X T E R N O S
Los factores externos son muy importantes y hay que tenerlos en cuenta en la previsión. Los tres factores importantes
son la temporada, la historia y los eventos.

PERSONAL INVOLUCRADO
Se debe informar a todo el personal de los procedimientos y pasos que deberían tomarse.

OBJETIVO
Reducir el desperdicio alimenticio.

“Cerca del 14% del desperdicio se produce en el sector de la hostelería”
Por ello, nos hemos aliado con Too Good To Go, la app móvil que permite a establecimientos vender su
excedente diario de comida. Los usuarios pueden salvar esas mermas de calidad a precio reducido,
evitando que terminen en la basura y contribuyendo así a preservar el medio ambiente.

<

CREADOR DEL CONTENIDO:
45

3 . C O M I D A PA R A L L E VA R
¿Cómo incorporar el delivery y/o el take away? ¿De qué opciones disponemos
para empezar nuestro servicio de comida para llevar?

1 . S E RV I C I O “ D E L I V E RY ” P R O P I O
Necesitaremos un vehículo/os de reparto propios y personal para conducirlos.

Los pedidos se reciben a través de plataformas propias como página web,
aplicación móvil, correo electrónico, WhatsApp, teléfono, entre otras.
H E R R A M I E N TA Q U E O F R E C E M A K R O :

soluciones digitales

Botón de pedidos en la web.

<

Funcionalidad integrada a la web creada por MAKRO.
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2 . S E RV I C I O “ D E L I V E RY ” M I X TO
Recibimos los pedidos a través de plataforma propias, pero
utilizamos empresas externas para realizar el reparto. Plataformas interesantes.
MOX

STUART

Solución logística para que los restaurantes
puedan repartir sus pedidos.

Solo para Madrid y Barcelona.

Contratación de repartidores.

Solución logística para que los restaurantes
puedan repartir sus pedidos.

Por ser cliente de Makro, consulta posibles
condiciones preferentes.

Contratación de repartidores.
Por ser cliente de Makro, consulta posibles
condiciones preferentes.

3 . S E RV I C I O “ D E L I V E RY ” AJ E N O
Utilizamos una plataforma de pedidos externa, así como también
repartidores externos. Totalmente externalizado.
Esta información podría haber variado, consulta a los proveedores del servicio.

U B E R E AT S
Condiciones de servicio a los restaurantes:
Valoración de los usuarios 4,3 / 5 en Google Play.
El contrato tiene una vigencia inicial de UN AÑO, pero se puede rescindir mediante
notificación por escrito enviada con siete días de antelación.
NO se paga Tasa de activación al dar de alta el restaurante en el APP.
Comisión del 30% + IVA.
Las bolsas no tienen coste adicional.
No tiene sede ni tributa en España de forma que el restaurante debe darse de alta
en Hacienda en el Registro de Operadores Intracomunitarios para poder trabajar
con Uber Eats.
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DELIVEROO
Condiciones de servicio a los restaurantes:
Valoración de los usuarios 4,4 / 5 en Google Play.

Comisión del 35% + IVA

El contrato es INDEFINIDO y se puede rescindir mediante
notificación por escrito con 15 DÍAS de antelación.

Las bolsas no tienen coste.

Cobra una tasa de activación de 324 € + IVA que luego se
compensa al restaurante.

Tienen sede y tributa en España.

GLOVO
Condiciones de servicio a los restaurantes:
Valoración de los usuarios 4,3 / 5 en Google Play.

Las bolsas se pagan aparte.

El contrato inicial se firma por un periodo de 24 MESES, pero
puede rescindirse en cualquier momento mediante una
comunicación por escrito con un plazo de al menos 30 DÍAS.

Tienen sede y tributan en España.

Cobra una tasa de activación de 150€ + IVA.

Los mensajeros los factura directamente
al restaurante.

Comisión hasta el 40% + IVA.

J U S T E AT

A diferencia de los demás, el negocio es el que debe contar
con repartidores propios.
Condiciones de servicio a los restaurantes:
Valoración de los usuarios 4,3 / 5 en Google Play.

Gastos de gestión por cada pedido: 0,20€.

El contrato inicial es INDEFINIDO.

Las bolsas no tienen coste.

No cobra tasa de activación.

Tienen sede y tributa en España.

Comisión:
•
Reparto propio 14% + IVA.
•
Reparto externo, hasta el 30% + IVA.

F U E N T E D E L A I N F O R M A C I Ó N : La información está basada en los datos publicados
por las plataformas y en diferentes estudios realizados a clientes.

48

GUÍA DE REAPERTURA DE LA HOSTELERÍA

4 . TA K E A W AY
P L ATA F O R M A S P R O P I A S
Pagina web, aplicaciones móviles, correo electrónico, WhatsApp, teléfono, entre otras.

H E R R A M I E N TA Q U E O F R E C E M A K R O :

soluciones digitales

Botón de recogida

<

Funcionalidad integrada a la web creada por MAKRO.

P L ATA F O R M A S E X T E R N A S
MR. NOOW
Solución que permite pedir, pagar, reservar hora o recoger comida en los restaurantes de tu zona.
Por ser cliente Makro, consulta posibles condiciones preferentes.

C O N S E J O S PA R A O F R E C E R U N B U E N S E R V I C I O
D E C O M I D A PA R A L L E VA R

Buena organización y sincronización
1

DEFINE TU PROPUESTA.
•

Estudia qué platos de la carta quieres ofrecer y qué productos se adaptan
mejor para conservar los estándares de temperatura, textura y presentación.
Platos que viajen bien y que lleguen bien al cliente.

•

Opción de enviar productos sin terminar al 100% y con instrucciones para
finalizar el plato en casa (Ejemplo, pasta fresca que se termina de cocer en
casa, con la salsa en un recipiente separado).

•

Considera ajustar la carta y reducirla, esto te permitirá ahorrar tiempo y
reducir los desperdicios.

2

DEFINE BIEN LAS PLATAFORMAS QUE VAS A UTILIZAR Y LOS CANALES DE RECEPCIÓN
DE PEDIDOS.

3

DEFINE BIEN EL ROL DE CADA PERSONA DEL EQUIPO PARA ASEGURAR UNA GESTIÓN
EFICAZ DEL PEDIDO.

4

PREDICCIÓN DE LOS MOMENTOS EN QUE SE REALIZAN MÁS PEDIDOS Y ESTAR
PREPARADOS PARA ELLO.

5

ESTUDIA Y DEFINE BIEN LOS TIEMPOS DE ENTREGA, PARA PODER CUMPLIR CON LO
COMPROMETIDO CON EL CLIENTE.
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Packaging adecuados
Una selección de buenos envases para introducir la comida para llevar es
clave para dar un buen servicio. Requisitos que deben cumplir:
CÓMODOS PARA TRANSPORTAR.
ENVASES APILABLES.
QUE CIERRE BIEN, Y EVITEN QUE SE ESCAPEN LOS LÍQUIDOS O SALSAS
DEL INTERIOR.
MANTENGAN EL CALOR POR UN BUEN TIEMPO.
NO TRANSMITAN NINGÚN TIPO DE OLOR NI SABOR A NUESTRO PLATO.

Hay que tener en cuenta, que el packaging será una extensión
de la imagen del restaurante.
S O L U C I O N E S I D E A L E S PA R A T U C O M I D A PA R A L L E VA R

<

25

Ref.: 115.151

<

Caja picnic 22x15x14cm.
MAKRO PROFESSIONAL

Caja hamburguesa
biodegradable
MAKRO PROFESSIONAL
50

Ref.: 178.560

Comunicación

Comunica a tus clientes que dispones
del servicio de comida para llevar.
Usa canales habituales como las redes sociales,
y pon cartelería al respecto en tu restaurante.
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M E D I D A S PA R A L A R E D U C C I Ó N D E R I E S G O S
H I G I É N I C O - S A N I TA R I O S A T E N E R E N C U E N TA

1. Reparto a domicilio:
Tanto en la preparación del pedido como en su reparto se debe mantener todas las medidas higiénicas correspondientes:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

El establecimiento debe contar con un espacio habilitado exclusivo para la entrega del pedido
al repartidor. El personal de reparto no podrá acceder en ningún caso a la zona de cocinas.
Para el servicio de entrega, la comida se depositará en bolsas cerradas, preferiblemente
selladas. La bolsa utilizada para el reparto se limpiará y desinfectará interior y exteriormente
tras cada entrega.
Se debe evitar el contacto entre el personal de entrega de pedido y el repartidor en la
transacción. Una vez entregado, el personal que entrega el pedido debe lavarse las manos.
Debe establecerse un sistema para evitar las aglomeraciones de personal de reparto. Delimitar
en el suelo las distancias de seguridad establecidas.
Se debe fomentar el uso de pago por medios electrónicos, que eviten establecer contacto
entre cliente y personal de reparto y el manejo de dinero en efectivo.
El personal encargado del reparto de pedidos debe usar los equipos de protección individual
determinados tras la evaluación de riesgo y en el plan de contingencia.
Si este servicio se presta mediante plataformas digitales, el restaurante supervisará que el
personal de reparto cuenta con estos equipos.
Durante la entrega al cliente se debe mantener una distancia de seguridad.
El repartidor debe higienizarse las manos correctamente con gel desinfectante durante todo
el proceso de entrega.
El personal de reparto no compartirá ascensores en los domicilios de entrega. Avisará por
telefonillo al cliente de su llegada, indicando que dejará el pedido en la puerta.
Si se dispone de transporte propio, éstos se deben incluir en el plan de limpieza y desinfección.
Este plan debe contemplar el exterior e interior del vehículo, los cajones de las motos, etc.
De igual forma se deben limpiar y desinfectar correctamente todos los elementos de
transporte (cajas y bolsas isotérmicas, mochilas, carros, cascos….). Los repartidores
desinfectarán sus elementos de reparto (bolsas, cajones, mochilas, cascos, guantes, etc.) con
la mayor frecuencia posible y, siempre antes de comenzar y después de realizar su turno de
trabajo.
En el caso de que el transporte y entrega a domicilio lo realice personal externo a la
organización (plataformas de delivery o similares), además de lo anterior se solicitará al
proveedor del servicio su plan de contingencia con respecto al Covid-19.

2. Comida para llevar:
1

Espacio habilitado y señalizado para la recogida de los pedidos (ej. mesa, mostrador, etc.)
donde se realizará el intercambio y pago en su caso.

2

Debe establecerse un sistema para evitar las aglomeraciones durante la espera.

3

Se debe garantizar la distancia de seguridad (se recomienda que esta operación se realice
mediante marcas visibles en el suelo o similares o bien con la habilitación de pantallas
protectoras, metacrilatos o similares).

4

Se debe fomentar el uso de pago por medios electrónicos, que eviten establecer contacto
entre cliente y personal.
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NO TE PIERDAS EL TALLER SOBRE:
SOLUCIONES DIGITALES DE AYUDA
para tu restaurante.
JAIME GUITART

HAZ CLICK O ESCANEA EL BIDI

4 . H ERRA MIENTAS D IGITALE S
Estamos ante una gran oportunidad para incorporar la tecnología y la digitalización en nuestro sector,
lo que antes podíamos ver como una barrera, ahora puede ser tu mejor amigo.
Aquí una selección de herramientas digitales, que pueden ayudarte a volver con más fuerza.

VISIBILIDAD ONLINE
PÁGINA WEB:
Web gratuita creada por Makro.

<
<

HERRAMIENTA DE RESERVAS:
Herramienta de reservas gratuita que se integra en la web creada por Makro
o en la del propio restaurante si la tiene creada.

<

WEB LISTING:
SO WIFI: Permite a los hosteleros ganar visibilidad en las diferentes
plataformas online sólo actualizando su información en la aplicación.
Por ser cliente Makro, consulta posibles condiciones preferentes.

PA DIGITAL: Permite a los hosteleros ganar visibilidad en las diferentes
plataformas online sólo actualizando su información en la aplicación.
Por ser cliente Makro, consulta posibles condiciones preferentes.
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LIQUIDEZ
CANJE DE CUPONES:

<

FEVER: Posibilidad de anunciar promociones, y que los usuarios compren
cupones y más tarde ser canjeados en un periodo de tiempo determinado.

ADOPTA UN BAR: Anuncia tu negocio gratuitamente, a los clientes les permite
comprar consumiciones, y disfrutarlas posteriormente.

HIGIENE
LIMPIEZA Y CERTIFICACIÓN:

<

LILEC:
•
Solución de limpieza industrial para restaurantes.
•
Certifica la limpieza con un sello de ROESBE.
Por ser cliente de Makro, consulta posible condiciones preferentes.

EXPERIENCIA DEL CLIENTE
MENÚ DIGITAL: Solución gratuita creada por Makro en la que a través de un código QR
obtenemos un enlace a la URL de su menú integrado en la web creada por Makro.

<

Consulta con tu comercial.

ONLINE PAYMENTS:
PAY-CUI: Solución que permite a los comensales pagar de manera sencilla
escaneando un código QR situado en la mesa.
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<

RECURSOS HUMANOS
RECRUITING:
HOSTELEO: Solución de reclutamiento online de perfiles especializados en
hostelería.

<

Por ser cliente Makro, consulta posibles condiciones preferentes.
JOBTODAY: Solución para el reclutamiento online.

C A PA C I D A D
MEDIOS DE CONTABILIZACIÓN:
ON THE SPOT: Solución de Telefónica que busca dotar de una solución
de contabilización de aforo.

<

CONTROL DE COSTES
SOLUCIONES PROPIAS:

<

soluciones digitales

soluciones digitales

MENUKIT: Solución creada por Makro para ayudar a los restauradores con los
márgenes de sus platos.
Solución en fase de test. interesados, contactar.

COCKPIT: Solución creada por Makro que permite visualizar de manera
sencilla los indicadores del restaurante, volcando los datos desde el TPV.
Solución en fase de test. interesados, contactar.

MENU ENGINEERING: Solución que permite al hostelero crear combinaciones
inteligentes de platos para optimizar los márgenes de los platos que vende.
soluciones digitales

Solución en fase de test. interesados, contactar.

MISS TIPSI: Punto de venta y sistema de gestión en la nube para restaurantes.
Compatible con la herramienta digital CockPit.
Por ser cliente Makro, consulta posibles condiciones preferentes.

YUREST: Aplicación móvil que permite controlar todos los procesos dentro del
restaurante de forma ágil y sencilla.
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NO TE PIERDAS EL TALLER SOBRE:
UTILIZACIÓN DE RRSS.
PABLO BELLENDA > APLUS GASTROMARKETING

HAZ CLICK O ESCANEA EL BIDI

5. REDES SOCIALES

E N L A N U E VA N O R M A L I D A D D E T U N E G O C I O
DE HOSTELERÍA POR APLUS GASTROMARKETING
NUEVOS CONTENIDOS DE RRSS
LAS REDES SOCIALES DEBERÁN IR ENFOCADAS AL CLIENTE
Y A L A S M E D I D A S Q U E E S TÁ I S T O M A N D O

Tus platos y elaboraciones pasan a un segundo plano,
pero no LA FRESCURA Y CALIDAD DE TUS PRODUCTOS.
Cuenta de dónde vienen.

L A S O F E R TA S G A N A R Á N P E S O
Te vas a tener que adaptar al mercado. No estamos
hablando de ofertas a lo cadena de pizzería, pero
recomendamos que las eches un vistazo porque vas a
tener que ser CREATIVO PARA ATRAER A TUS CLIENTES.

UN VÍDEO HABLA MÁS
QUE MIL IMÁGENES
LOS VÍDEOS PERMITEN FIDELIZAR AL CLIENTE
Y MOSTRARLE TODO TIPO DE CONTENIDOS MUY
INTERESANTES. ¡No hay límites!

CONFIANZA
TRANSMITE CONFIANZA, PREGUNTA A TUS CLIENTES de
siempre si te permiten hacer una foto y subirla a redes
sociales, o contrata a un influencer.

LA SEGURIDAD ANTE TODO
TODAS ESAS MEDIDAS QUE ESTÁS VALORANDO, HAY QUE
COMUNICARLAS. Guantes, mascarillas, desinfección... Si
tienes servicio de delivery también puedes contar los
pasos de cómo se envía el producto.

UN CONSEJO

<

EL PRODUCTO TOMA
L A D E L A N T E R A A L P L AT O

Tenéis que SER MUY ACTIVOS EN REDES
SOCIALES. Ahora es una herramienta esencial
para que tu negocio vuelva a ser el de antes.
PIENSA CADA DÍA CÓMO PUEDES INNOVAR.
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L A N U E VA N O R M A L I D A D E N FA C E B O O K

Un gran porcentaje de población de 30 a 60 años está en Facebook. Estamos seguros de que
muchos de vosotros no soléis tener clientes de 24 años con un gran poder adquisitivo.

<

Por lo que no os olvidéis de Facebook.

“Vive tu vida como si tu madre estuviera mirando,
porque probablemente lo esté haciendo”.

El fragmento de población que
más está creciendo con fuerza en
facebook son las mujeres de 55 a
65 años.

Eric Qualmann, autor de Socialconmics.

P O R TA D A
La portada de Facebook no debe permanecer estática.
Ahora deberías estar anunciando qué medidas vas a tomar incluso en la portada. Lo bueno de la portada es
que puedes poner varias fotos.
Lo mejor de todo es que cuando cambies la portada ese cambio lo anunciará Facebook a tus seguidores.
Buena idea, ¿verdad?

FOTO DE PERFIL
La foto de perfil en la que ponemos el logo, nunca una foto, tampoco tiene por qué ser estática. Por ejemplo,
si son navidades, se puede añadir algún elemento navideño. ¡Acordaos siempre de cambiarlo cuando pase la
fecha señalada!
En este caso, en una zona fuera del logo o bien integrado en el mismo, podemos poner un pequeño aviso de
que tenemos servicio de delivery o que tu restaurante es un COVID19FREE.

P U B L I C A C I Ó N D E S TA C A D A
Destacar una publicación es muy fácil. Subes una publicación en Facebook y en la parte superior derecha
tienes opciones en las que podrás elegir destacar tu publicación para que salga la primera de tu muro de
Facebook.

CONTENIDO
Lo más importante en estos momentos es el contenido. De esto hablaremos más tarde en una apartado
exclusivo para contenido de redes sociales.

E N C U E S TA S
Se trata de una gran desconocida en Facebook. Genera una gran interacción, ya que te da a elegir entre
dos cosas. Lo mejor de las encuestas es que no necesitarás una sesión de fotos nueva, ahora que esto no
es posible puedes comparar dos platos que elaboraste el año anterior y que el usuario elija cuál le gustaría
volver a probar.
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I N S TA G R A M , U N U T E N S I L I O M Á S E N T U C O C I N A

No hace falta contaros lo importante que es esta red social. Gracias a la herramienta
de Vídeos (IGTV) y directos está teniendo más éxito que nunca.

<

Vamos por partes porque esta red social será una de tus aliadas número uno:
1. ACTUALIZA TU PERFIL
CUENTA SI HACES DELIVERY O TAKE AWAY. No tengas miedo de cambiar el link que va a la página principal. Si
haces delivery, ¿no crees que es más importante llevar directamente a tu potencial cliente a esa aplicación o
parte de tu web donde des el servicio específico?

2. REORDENA TUS STORIES
A nadie le importa las stories que hayas hecho en Navidad. Selecciona todas esas portadas en las que hayas
incluido tus fotos de Navidad o menús del día y elimínalos del perfil. Ahora lo recomendable es tener una
portada donde se explique qué medidas habéis tomado frente al coronavirus. Otra donde se promocione el
servicio a domicilio o take a away. Otra donde se hable exclusivamente de tu terraza, en el caso de que tengas
la suerte de tenerla. Y por último, otra con tus platos. Lo demás, a no ser que tengas algo esencial, sobra.

3 . N O H A B L E S T O D O E L D Í A D E T U S P L AT O S
Ahora no tiene sentido. Tienes que ser más original que los demás. Haz directos, frases que lleguen al corazón
de tus clientes. ¿Estás ayudando a alguna persona o personas en estos tiempos tan complicados? Publícalo.

4 . N O T E O LV I D E S D E P R O M O C I O N A R T U S P U B L I C A C I O N E S
No hace falta dejarse una fortuna en ello. Por 30 euros en una promoción directa de Instagram (se hace
dándole al botón de promocionar) puedes llegar a un público 4 o 5 veces mayor que de forma orgánica, es
decir, sin inversión. Te recomendamos una pequeña bolsa de dinero para invertir una media de 3/4 veces
al mes. Hazlo y espera dos meses. Vas a notar la diferencia.

POR CIERTO,
Si todavía no lo sabes, Instagram ha implementado un NUEVO STICKER (se añade a la hora
de hacer un storie en la parte superior, una vez que haya subido una foto) y podrás añadir
tu servicio a domicilio. De esta manera tus clientes tendrán tus servicio a domicilio a un
solo click. Anímate y pruébalo. ¡Se llama Food orders!

<

En resumen, Instagram es una red social visual que cada día tiene más en cuenta el vídeo. Lánzate, haz directos, sé un poco
canalla y arriesgado. Nadie lo va a hacer por ti. Estamos hablando de tu negocio. Al igual que en tu cocina igual a nadie le gusta
cortar y pelar patatas, en redes sociales también hay que hacer cosas que no nos gustan hacer. El hecho es que si esas cosas
funcionan, hay que hacerlas.
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GOOGLE MYBUSINESS.
L A P U E R TA D I G I TA L D E T U R E S TA U R A N T E
Esta herramienta de Google es MÁS IMPORTANTE DE LO QUE CREES.
SE TRATA DE TU TARJETA DE VISITA EN GOOGLE.

<

Ahora es realmente esencial rellenar la ficha de Google de la manera más
completa que puedas. ¿Estás abierto? ¿Tienes servicio de delivery? ¿Take away?
Actualiza esta info para que los clientes sepan y evitar confusiones

S I N O C O M P L E TA S A D E C U A D A M E N T E T U F I C H A , N A D I E L O S A B R Á .

E L B O C A A B O C A D I G I TA L
Es lo más importante que hay en estos días. Por ello, si estás implementando estos nuevos servicios
de los que te estamos hablando, no hay nada como una buena reseña.
¡No te olvides de contestar! Sí, tanto a los comentarios negativos como a los positivos (y menos en
estos tiempos); a los negativos porque nadie quiere una crisis de gestión y menos en estos tiempos
y positivos porque hay que dar las gracias al cliente y venderles otros servicios. “Nos alegra que te
haya gustado nuestro pollo al limón. La próxima vez pide también nuestra lasaña, ¡te encantará!”.

LAS FOTOS, EN BUENA RESOLUCIÓN
Tus clientes necesitan saber que todo está perfectamente limpio, desinfectado y ordenado
puesto que es una señal de confianza.

AÑADE EL LINK DE TU WEB
También es importante añadir el link de tu página web o los enlaces a tus apps de comida a
domicilio en el caso de que las tengas. Nuestra recomendación es que dediques unos 10 minutos
cada día a echar un vistazo a tu perfil para saber si tienes todo actualizado y si te han escrito.

UN CONSEJO
Te recomendamos trabajar desde la propia aplicación. Tanto si usas Android como si usas
iOS de Apple, descárgate la aplicación y así será mucho más rápido e intuitivo utilizar esta
herramienta tan esencial. A nivel de posicionamiento en Google es realmente importante
tenerlo todo actualizado.

<

¿Sabes lo que dicen los
expertos en posicionamiento?
58

“SI TUVIESE QUE ESCONDER UN MUERTO,
LO HARÍA EN LA PÁGINA DOS DE GOOGLE”
GUÍA DE REAPERTURA DE LA HOSTELERÍA

T R I PA D V I S O R . E L B O C A A B O C A D I G I TA L

LAS RESEÑAS DE TU NEGOCIO NO SON IMPORTANTES, SON ESENCIALES.
Entendemos que a muchos de vosotros no os gusten. Pero no hay que tener miedo de
lo que dicen. Entendemos que hay mucho cliente quejica. Pero si 10 clientes se quejan
de la calidad de tu carne, quizás tengan razón y tengas que pensar en un plan B.
PIENSA QUE TUS CLIENTES TE ESTÁN HACIENDO UNA AUDITORIA GRATUITA DÍA A DÍA.
Si vas haciéndoles caso, podrás ir corrigiendo todas esas cosas que quizás no estén
en tu mano y no te hayas fijado.

<
<

Ahora tu cliente va a ser mucho más exigente.
ELEGIRÁ EL SITIO QUE LE DÉ CONFIANZA Y HAYA TOMADO TODAS LAS PRECAUCIONES frente al Covid-19.
TAMBIÉN LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS. Si antes la corriente “healthy” (saludable) fue una locura, no
nos queremos imaginar ahora puesto que el cliente se cuidará mucho más.
La situación socio-económica será diferente a la de antes, es por ello, que TOCARA SER MÁS CREATIVO
QUE NUNCA con tus ideas y ofertas.

Mientras, aquí tienes algunos consejos que te servirán tanto ahora como en unos meses:

1

Si aún no lo has hecho, RECLAMA EL PERFIL DE TU RESTAURANTE EN TRIPADVISOR. Búscalo y
si está, reclámalo; ¿no está? Dalo de alta.

2

Completa toda la información que aparece y PUBLICA LAS MEJORES FOTOS QUE TENGAS.

3

Incentiva QUE TUS CLIENTES DEJEN OPINIONES.

4

RESPONDE a todas las opiniones, tanto negativas como positivas. Sé siempre amable, y
constructivo. Si es una mala, no te enfades porque puedes crear una crisis de gestión.

5

CUENTA CON TU EQUIPO. Si están motivados y son conscientes de la importancia de obtener
opiniones favorables en las distintas redes sociales, darán lo mejor.

6

¡CUIDADO CON LAS OPINIONES FALSAS! Tarde o temprano se va a dar cuenta tanto el cliente
como Tripadvisor.

7

DESTACA UNA OPINIÓN COMO FAVORITA. ¡SERÁ TU CARTA DE PRESENTACIÓN!

CREADOR DEL CONTENIDO:
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TU ÉXITO ES NUESTRO COMPROMISO

CONOCE TODAS

NUESTRAS OPCIONES DE COMPRA
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN
LO RECIBES SIN MOVERTE
CONSULTA CON TU GESTOR COMERCIAL O VISITA

www.makro.es/servicios/distribucion-a-hosteleria.com

> SERVICIO DE ENTREGA > CASH & CARRY
VIENES Y TE LO LLEVAS

VIENES Y TE LO LLEVAMOS
CONSULTA EN TU CENTRO

DESCUBRE LAS NOVEDADES
DE NUESTRA APP

¡DESCÁRGATELA!

CATÁLOGO ONLINE DE PRODUCTOS
y disponibilidad de cada centro

FACTURA DIGITAL

COMPARTE TU TARJETA
temporalmente con tu familia
y amigos

ACTIVA TUS NOTIFICACIONES
para recibir ofertas y
novedades

Busca “MAKRO COMPANION”
o escanea este código con tu móvil
descarga para
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descarga para

GUÍA DE REAPERTURA DE LA HOSTELERÍA

