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19-COVID
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INTRODUCCIÓN
La pandemia de COVID19- no tiene precedentes a nivel mundial y, a diferencia de 
cualquier otra crisis, que nuestro sector A&B haya enfrentado antes.

Preparémonos para enfrentar la crisis, porque vendrá. Y tenemos que estar a la altura 
para hacer lo que es correcto, la negatividad no es el camino, debemos ser optimistas y 
saber que los momentos duros que pasarán podremos darles frente con conocimiento y 
trabajo en equipo.

Todo el tiempo estamos en conflicto cuestionándonos si estamos haciendo lo correcto al 
mantener abierto nuestro restaurante, incluso con los protocolos más estrictos en nuestro 
segundo hogar sabemos que estamos exponiéndonos y posiblemente siendo parte del 
problema, solo el tiempo lo dirá, pero en nuestros corazones sabremos que hicimos lo 
mejor que estuvo en nuestras manos.

Por ahora, estamos viviendo día a día y si la situación empeora y nuestras autoridades 
ordenan un cierre, sea cual sea el tiempo o la recurrencia, seremos los primeros en 
respaldarlo, pero hasta entonces tenemos un deber para nuestra comunidad, y las 
familias que directa o indirectamente dependen de nosotros. 

En la adversidad siempre hay oportunidades para aprender, crecer y hacer cosas 
diferentes. En Ecuador, sabemos que el sector gastronómico se verá muy afectado. 
Tristemente vemos que varios restaurantes han comenzado a cerrar permanentemente. 
Si logramos atravesar esto (y sabemos que lo haremos) tenemos que considerar cómo 
se verá la «nueva normalidad» y cómo podemos atender mejor en esta nueva faceta de 
nuestros negocios. 

Tenemos que hacer todo lo que podamos para mantener las luces encendidas en nuestros 
hogares y a nuestras familias seguras.

Les deseamos a todos ustedes buena suerte y mucha salud y cualquier cosa que deseen 
preguntarnos, comuníquense y haremos todo lo posible para ayudarlos.
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HIGIENE 
Nuestros clientes estarán muy sensibles y 
pendientes de la higiene y cualquier cosa que 
parezca desordenada se traducirá como impura 
en sus mentes, de modo que todos los miembros 
del equipo, uniformes, cabello, uñas y cualquier 
superficie que puede observarse debe estar 
ordenado e impecable el %100 del tiempo, ahora 
más que nunca.

· Lavado de manos cada 30 minutos al menos por al menos 40 segundos, siguiendo 
todos los pasos del manual de la OMS.

· Es necesario mantener un 
aprovisionamiento e inventario 
adecuado de jabón, pañuelos 
desechables y alcohol en gel, mismos 
que deben contar con Registro Sanitario 
o Notificación Sanitaria Obligatoria 
emitida por la Agencia de Regulación, 
Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), 
Doctor Leopoldo Izquieta Pérez; así 
como también, deben contar bolsas 
para el manejo de desechos y la gestión 
de los mismos.

· Uso obligatorio de mascarillas

· Haz cronogramas de limpieza y sanitizacíón de tu local

·Evita el contacto físico (saludo de manos, besos y abrazos)
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CLIENTES 
· Seguir las normas establecidas por el COE Nacional para el comportamiento 
ciudadano.

· Verificar que los usuarios al ingresar al establecimiento mantengan el distanciamiento
social y utilicen los materiales de desinfección disponibles en el establecimiento, 
incluida la desinfección de calzado, así como también el uso de mascarilla y guantes.

· Cumplir con las normas de higiene y sanitización al ingreso del establecimiento.

· Uso del alcohol gel a 70 % dispuesto para clientes.

· Mantener la distancia de al menos un metro entre personas, en establecimientos 
ubicados en espacios abiertos y al menos dos metros en establecimientos ubicados en 
espacios cerrados.

· Se observarán los horarios restringidos para la atención a personas usuarias, conforme 
las disposiciones del COE Nacional. Se recomienda utilizar mecanismos de reserva 
previa de mesas.
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Prepárese para lo peor y sepa de 
atenamano, dónde realizarse pruebas 
tenga cuidado de la pruebas rápidas 

porque pueden  resultar en falsos 
negativos.  Siempre recurra a criterios 

médicos adecuados

Sepa que hospitales  o clínicas tiene 
cerca.

A&B no es un sector que puede trabajar  
desde casa, por lo que siempre estaremos 

expuestos.
Asegúrese de que su equipo comprenda 

esos riesgos con capacitaciones 
continuas y siempre socializando todos los 

protocolos emitidos por las autoridades. 

SALUD 

Evaluar y monitorear el estado de salud de sus trabajadores, invierta en termómetros sin 
contacto, llevando controles diarios de temperatura para el equipo. Si la temperatura 
de la persona está por encima de los treinta y ocho (38) grados deberán observarse los 
Lineamientos establecidos.

Solicitar el retorno a casa del personal con signos o síntomas de COVID19- o similares 
(fiebre, dificultad respiratoria, tos seca).
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DELIVERY, PARA 
RECOGER Y PARA 

LLEVAR
· Implementa interacciones «sin contacto» 

· Se recomienda utilizar medios de pago 
electrónico (transferencias bancarias, 

tarjetas de débito o crédito, etc.). Evitar el 
pago de dinero en efectivo.

· Se recomienda utilizar facturación 
electrónica. Evitar la firma de recibos, 

voucher, facturas,etc.

· Si tienes delivery propio, implementa 
protocolos de bioseguridad con tus 

repartidores. 

. Si el delivery es nuevo para ti, elige 
la opción de «pasar a recoger» 
(Pickup) siempre fuera de las horas 
del toque de queda.

· Se creativo con los menús para 
delivery, crea ofertas especiales 
solo para domicilio pero, que te sean 
rentables.

· Mide tu capacidad de despacho 

para evitar demoras en las entregas o en el peor de los casos cancelaciones.
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ACCIONES PARA 
INICIAR OPERACIONES

· Colocar en el establecimiento rotulado visible de número de emergencia 911 o 171

· Establecer señalética que indique se mantenga la distancia entre personal y personas
usuarias.

· La capacidad y aforo de los establecimientos será el que corresponde a la 
semaforización establecida por el COE Cantonal.

· Redistribución del aforo del local de acuerdo con las recomendaciones de 
distanciamiento social (dos (2) metros de distancia entre mesas en espacios cerrados 
y un superior a un metro en espacios abiertos). Considerar que esta acción definirá un 
nuevo aforo del local, además de las limitaciones de ocupación del mismo.

· La disposición de las mesas debería ser de tal forma que las distancias entre el 
respaldo de silla a silla, de una mesa a otra sea superior a un (1) metro en espacios 
abiertos (terrazas, decks, pergolas) y superior dos (2) metros en espacios cerrados.

· Para meseros, Limitar la comunicación oral con sus clientes. 
· De preferencia implementa menús digitales o con código QR
· Para cajeros, tomar precauciones en cuanto al manejo de dinero.
· Cada establecimiento deberá analizar los diferentes puestos de trabajo, sus riesgos y   
definir las medidas a seguir en cada caso.
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REAJUSTA TU 
ECONOMÍA
· En estas circunstancias, el flujo de caja  es el sustento de cualquier negocio. 
no es exagerado darle mucha importancia a la administración del efectivo.

· Ejecute un análisis de flujo de caja semanal y mensualmente para saber en que estado 
se encuentra tu negocio.

· Haz un recorte inmediato en todos los gastos no esenciales. Solo los gastos urgentes
debe procesarse.

· Las cosas se vuelven cíclicas con buenas semanas versus malas semanas, así 
que acostúmbrate a la naturaleza de cómo suceden las cosas y la necesidad de ser 
financieramente ágil.

· Congele todos los esfuerzos de 
contratación y reclutamiento a 
menos que sea absolutamente 
necesario.

· Viajar es un gran gasto, te 
sugerimos suspender todos 
los viajes no escenciales 
indefinidamente.

· Crea un proceso de aprobación 
de gastos de manera estricta y ten 
menos personas

autorizadas para aprobar estos gastos y que todo se canalice con más prolijidad.
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MANEJO DE MENÚS 
Y COSTOS

Si bien hay muchas dudas que 
abordar, hemos tratado de 
mencionar algunas prácticas de 
sentido común.

· Eliminar los buffets.

· Implementa menús reducidos, 
esto puede ayudarte a bajar 
el costo de los alimentos y las 
mermas.

· Elimina los artículos del menú que 
tengan menores ventas.

· Los  clientes son muy comprensivos en cuanto a menús simplificados.

· Trabaja con proveedores para garantizar la calidad y frescura del producto y la 
producción.

· Manten pequeños inventarios.

· Te sugerimos que si haces promociones, no regales tu producto, crea ofertas 
rentables, pero no que no sean contraproducentes para tu marca (devaluación de 
marca) y tampoco para el mercado.

· Crea un presupuesto para productos e insumos de limpieza (Sanity Cost)
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COMUNICACIÓN
· Prepárate para cualquier escenario, crea Scripts para las diferentes situaciones que se 
presenten y tengas que comunicarlas a tu equipo o a tu comunidad de clientes.

· Siempre es mejor ser transparente, es un hecho que tarde o temprano contraigamos 
el virus, preparate para que un cliente o un miembro de tu equipo dé positivo, pero 
si reacciones de forma rápida sincera y transparente tendrás la mitad de la batalla 
ganada.

· Capacita a tu equipo para que logren comunicar de la mejor manera a tus clientes sin 
incomodarlos y preservando en la medida que se pueda una buena experiencia, ya que 
ese es el fin primordial de la Restauración.

· Se muy intuitivo con el movimiento actual en el comportamiento de tus consumidores 
para que de esta manera puedas medir de mejor manera los flujos.
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CONSIDERACIONES
Esta es una guía rápida creada para nuestros colegas restauradores, bajo ninguna razón 

suplantará a los protocolos de bioseguridad emitidos por las autoridades.

Siempre mantente informado y actualizado en los canales oficiales sobre cualquier 
cambio que pueda existir.

Consulta estos protocolos sobre cualquier duda que se tengas ya que contienen 
información mucho más detallada e importante.
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@agremiacionderestaurantesuio

@agremiacionderestaurantes.uio


