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MANUAL OPERATIVO PARA RESTAURANTES 

SOLUCIONES A LA CRISIS COVID19 
 

Este documento es una guía de trabajo para empresarios y gerentes de locales 
de restauración, que dada la situación actual pueden tener muchos problemas 
para gestionar el cierre obligado por el Gobierno. 

Esta versión tendrá modificaciones a medida que, el mismo Gobierno de España, 
modifique o publique normas que afecten al sector de la hostelería y el turismo 
en general. 

Todo el equipo de APS HOSTELERÍA se encuentra trabajando para responder en 
el menor tiempo posible a tus necesidades. 

Si necesitas hacer alguna consulta, se te atenderá con gusto y de manera 
gratuita en la página de Facebook  

 

https://www.facebook.com/APSHOSTELERIA/ 

 

 

En el Whatsapp 623192785 

 

Y en el correo electrónico soluciones@apshosteleria.com 

 

https://www.facebook.com/APSHOSTELERIA/
mailto:soluciones@apshosteleria.com
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1. REDUCCIÓN DE GASTOS EN TU RESTAURANTE: 

 

• Calcular los gastos a corto plazo centrándonos más en los gastos fijos ya que los 
variables irán disminuyendo solos. 

• Negociaremos un aplazamiento puntual y una bajada de manera provisional con 
cada uno de los gastos. 

• PROVEEDORES: alargar lo más posible el pago acordado sin necesidad de afectar a 
pedidos futuros. 

• ACREEDORES: Alargar la fecha de pago, o en última instancia fraccionarlo. 

• ALQUILERES: Acordar una bajada provisional del mismo o un plazo de demora en el 
pago. 

• SEGUROS: Si tenemos un pago a corto plazo alargarlo, pero nunca dejar de 
pagarlos.  

• PRESTAMOS: Solicitar una carencia temporal del principal pagando solo intereses o 
una ampliación del tiempo de devolución. 

• IMPUESTOS: Solicitar aplazamientos del pago. 

• Revisar muy bien el no pagar Mermas de cualquier tipo: de materia prima 
conservando bien nuestros alimentos, Energéticas apagando lo que no se está 
usando, etc. 

 

1.1. GUIÍA PARA LA REDUCCION DE GASTOS 

Este es un breve manual de como poder reducir gastos dentro de nuestra empresa de 
restauración. Hemos incluido todos los posibles gastos que se encontrarían en una Cuenta 
de Explotación normal a excepción de la reducción de gastos de personal que se merece un 
capítulo independiente. 

La posible reducción de gastos la hemos repartido en las siguientes partidas: 
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1 PROVEEDORES:  Compras de comida y bebida, así como de consumibles. 

2 SUMINISTROS:  Abastecimiento del negocio: Luz, agua, gas, teléfono, internet, 
Tv, etc.. 

3 MANTENIMIENTO E 
INVERSION: 

Pintura, reparaciones, revisiones, etc... Compras para mejora de 
nuestro local: Compras de maquinaria, mobiliario, menaje, etc... 

4 BANCOS: Gastos bancarios y financieros: Letra del préstamo, comisión del 
datafono, Mantenimiento de la cuenta... 

5 GASTOS ESTRUCTURA: Gastos que solemos tener mes a mes de Alquiler, seguros, tasas 
ayuntamiento, asesorías, Notaria, etc.. 

6 GASTOS GENERALES:  Gastos que pagamos cada cierto tiempo: Control de plagas, 
Riesgos laborales, Extintores, etc... 

7 GASTOS COMERCIALES:  Todos los gastos de Marketing e invitaciones comerciales. 

8 OTROS:  Otros gastos que no sepamos donde meter: floristería, 
Farmacia, Transporte, etc... 

 

 

1.2. PREMISAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA: 
 

a. Tener a mano las Cuentas de explotación para poder ver con facilidad todos los 
gastos que tenemos a lo largo del mes y sobre todo poder controlar las ratios de gastos 
de cada partida para ver su reducción.  

Si no se tienen cuentas de explotación como mínimo recopilar todos nuestros gastos 
en una lista.  

b. Intentar tener pagares bancarios para posibles negociaciones de pagos a futuro. 
Pedirlos en el banco. Se podrá dar el caso que en nuestras negociaciones de 
aplazamiento de pagos nuestro acreedor nos acepte un pagare con una fecha futura 
que nos vega a nosotros bien realizar el pago en ese momento. 

c. De nada sirve este trabajo de control económico de los gastos si no va acompañado de 
un control de nuestra tesorería, así que aparte de controlar nuestra cuenta de 
explotación, debemos controlar muy bien nuestra tesorería. 

Tenemos que tener muy claro nuestro calendario de pagos para no pagar cualquier 
cosa que podamos aplazar, además de estar muy atentos a las moratorias y 
aplazamientos de pagos que plantee el gobierno. 

Se os recomienda blindar las salidas bancarias. Que todo pago sea aceptado por 
nosotros para poder tener un control total. 

d. De forma general no gastar si no es imprescindible y para todos los Gastos futuros 
negociaremos un aplazamiento puntual y una bajada de manera provisional con 
cada uno de los gastos. 
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1.3. PROVEEDORES: 
 

Compras de comida y bebida, así como de consumibles. 

• Reducir la compra de existencias al mínimo o que las compras de Alimentación 
y bebidas sea Nula. 

• Vaciar almacenes, conservar todo bien (congelación, abatidores, etc..) y comprar 
lo mínimo imprescindible. 

Mirar Anexo: Manual de conservación de alimentos en congelación. 

• Calcular los gastos a corto plazo centrándonos más en los fijos, ya que los 
variables bajaran solos por falta de consumos. 

Alargar las fechas de pagos a acreedores, o en el peor de los casos fraccionarla. 

Negociaremos un aplazamiento puntual y una bajada de manera provisional con 
cada uno de los proveedores a los que les debamos facturas. 

• Analizar cuáles de nuestros proveedores nos suponen más gasto (Qué proveedores 
nos suponen el 80 % de nuestros gastos en compras). 

Habrá que negociar con ellos un mayor plazo de pago (pensando en el futuro) para 
generar algo de tesorería interna a la vuelta del cierre. Intentar que no afecte la 
relaciones a futuro. 

• Debemos intentar transmitir a nuestros proveedores, en la medida de lo posible, 
que, estando cerrados, no consumimos, no compramos y por lo tanto no 
aumentamos la carga financiera sobre ellos. En otras palabras, les debo lo mismo 
que les debía.  

• CUIDADO: Habrá que ver qué Clientes tienen pagarés en la calle con vencimiento 
próximo para intentar recuperarlos y evitar costes financieros innecesarios si 
creemos que no vamos a poder hacer frente a ellos.  

• Intentar vender algo de producto parado: vino, alcoholes, etc. para conseguir 
algo más de liquidez. 

 

1.4. SUMINISTROS: 
Abastecimiento del negocio: Luz, agua, gas, teléfono, internet, Tv, etc... 

• Según el BOE. Los suministradores de energía eléctrica, gas natural y agua no 
podrán suspender el suministro a aquellos consumidores en los que concurra la 
condición de consumidor vulnerable o de consumidor en riesgo de exclusión social 
definidas, respectivamente, en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 897/2017, de 6 
de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable. 

• Para Internet según el BOE, Las empresas proveedoras de servicios de 
comunicaciones electrónicas mantendrán la prestación de los servicios de 
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comunicaciones electrónicas disponibles al público contratados por sus clientes a 
fecha del inicio de la aplicación del estado de alarma, de forma que no podrán 
suspenderlos o interrumpirlos por motivos distintos a los de integridad y 
seguridad de las redes y de los servicios de comunicaciones electrónicas, según se 
define en el artículo 44 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 
Telecomunicaciones, aunque conste dicha posibilidad en los contratos de servicios 
suscritos por los consumidores.  

• Importante revisar nuestras instalaciones para comprobar que esta todo 
apagado si no se está usando.  

Mirar Anexo 2: Protocolo de cierre de por crisis COVID19. 

• Revisar bien nuestros contratos, analizar nuestros posibles consumos y ver si los 
podemos disminuir los costes.  

Por ejemplo, bajar el coste fijo de la luz disminuyendo temporalmente la potencia 
contratada (se recomienda hablar con un asesor energético).  

Iberdrola ha diseñado unos planes para reducir el importe de su factura con esta 
técnica. 

• Dar de baja cosas innecesarias de momento si esto no supone un perjuicio a 
futuro: La televisión de pago, por ejemplo:   

En situación de máxima necesidad económica (aunque no es del todo 
recomendable) generalmente no suspenden el suministro de luz y agua hasta el 
impago de la segunda factura.  

 

1.5. MANTENIMIENTO E INVERSION: 
Pintura, reparaciones, revisiones, etc... Compras para mejora de nuestro local: Compras de 
maquinaria, mobiliario, menaje, etc. 

 

• No tener ningún tipo de gastos de mantenimiento si no son estrictamente 
necesarios. Si fueran necesarios que sea mediante aplazamiento de pago o 
mediante pagare a futuro. 

• En el caso de inversiones ya realizadas con anterioridad renegociar los pagos, 
pidiendo un aplazamiento puntual y una bajada de manera provisional de los 
pagos. 

• Esta crisis no será para siempre, así que si conocemos bien nuestro potencial 
económico y tenemos una buena situación financiera (hay un buen margen de 
maniobra y tenemos un buena ratio de liquidez según nuestros balances), pueden 
surgir oportunidades de compra. Ir con cautela con esto y siempre negociando 
muy bien un abaratamiento atractivo y un buen plazo de pago. 
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1.6. BANCOS: 
Gastos bancarios y financieros: Letra del préstamo, comisión del datafono, Mantenimiento 
de la cuenta... 

 

• En el caso de GASTOS DE MANTENIMIENTO: Renegociar con el banco todos 
estos pagos, pidiendo rebajas y aplazamientos. 

Revisar bien las cláusulas para no pagar de más. 

• En el caso de tener PRESTAMOS: Solicitar carencias temporales del principal 
(pagando solo los intereses) o una ampliación en tiempo de la devolución. 

• Revisar las condiciones de COMISION DEL DATAFONO, que en un principio si no 
hay venta no se os tiene que pasar ninguna comisión. 

 

1.7. GASTOS DE ESTRUCTURA: 
Gastos que solemos tener mes a mes de Alquiler, seguros, tasas ayuntamiento, asesorías, 
Notaria, etc. 

 

• Para gastos de ALQUILER: Negociar un aplazamiento, aunque sea parcial, o una 
bajada temporal del mismo. 

• Para gastos de IMPUESTOS Y TASAS AYUNTAMIENTO: Se otorgará una 
moratoria de 6 meses para el pago de impuestos a pymes y a autónomos. Sin 
interés de demora durante los 3 primeros meses.  

• Para gastos de SEGUROS: Si tenemos un pago a corto plazo, lo alargaremos. 
NUNCA DEJAR DE PAGARLOS (por lo que pueda pasar). Revisar las pólizas por si 
contempla LUCRO CESANTE, por causas como la actual contingencia. 

• Para gastos de ASESORIAS: En esta situación de crisis, están trabajando más que 
nunca, así que una bajada de las cuotas no lo veo recomendable, quizás mejor 
negociar un aplazamiento, aunque sea parcial. 

 Aunque el pago de estos gastos está comentado en otros manuales como el de 
laboral y temas fiscales, simplemente se os recuerda que de momento no pagar: 

• SEGUROS SOCIALES:  Pedir aplazamiento antes del día 20 del mes y pagando la 
cuota obrera, no tendría recargo y se puede hacer on-line. 

• IVA E IRPF: Pedir aplazamiento hasta el mismo día del vencimiento del impuesto, 
que el próximo será el 20/4/20 

• RETENCIONES: Pedir aplazamiento en las retenciones del Alquiler y de 
trabajadores, modelos 115 y 111 y pagos a cuenta del impuesto de sociedades 
(modelo 202) 
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1.8. GASTOS GENERALES: 
Gastos que pagamos cada cierto tiempo: Control de plagas, Riesgos laborales, Extintores, 
etc... 

• No tener ningún tipo de gasto extra de este tipo salvo que sean imprescindibles. 

• Identificar muy bien el calendario de pagos de las siguientes cuotas para que no 
nos pille desprevenidos 

• Intentar aplazar todos los pagos al ser normalmente pagos trimestrales o 
anuales. 

Por ejemplo, la SGAE: aplaza los pagos del 2T para el 3T y 4T, y realiza moratoria 
frente a deudas pendientes. 

 

1.9. GASTOS COMERCIALES: 
Todos los gastos de Marketing e invitaciones comerciales. 

 

• Mirar aplazamiento de pago, aunque sea parcial, o una bajada temporal del 
mismo. 

• No empezar ninguna campaña de marketing salvo las mínimas por la situación. 

• Desactivar campañas on-line (en RRSS) y Off line (Prensa, radio, etc..) 
activas con anterioridad que no sean coherentes mantenerlas ahora por la 
situación en la que estamos. Pedir anulaciones o devoluciones de campañas activas. 

 

1.10. OTROS GASTOS: 
Otros gastos que no sepamos donde meter: floristería, Farmacia, Transporte, etc... 

 

• No tener ningún tipo de gasto extra de este tipo salvo que sean imprescindibles. 

• Si tenemos pagos pendientes de este tipo de gastos, mirar aplazamiento de pago, 
aunque sea parcial, o una bajada temporal del mismo. 
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MEDIDAS COMPLEMENTARIAS - ANEXOS 
 

1.11. CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS EN CONGELACIÓN 
 

Las tecnologías de congelación/ultracongelación, hoy día, son unos métodos que superan a 
todos las demás por sus efectos positivos sobre la prolongación de la vida útil de los 
alimentos, además de ser un método económicamente rentable. La congelación se basa en 
los efectos provocados por las temperaturas inferiores al punto de congelación del agua 
contenida en los alimentos. 

Su principal objetivo es transformar en hielo (cristales) el máximo de contenido acuoso del 
alimento con lo que se conseguirá reducir el valor de su Actividad de agua. 

De esta forma las moléculas del agua no quedan disponibles para tomar parte de 
reacciones químicas, ni para ser utilizada en el metabolismo de los microorganismos. 

Un aspecto importante a tener muy en cuenta es la nucleación y el crecimiento de los 
cristales de hielo, ya que de ello dependerá que nuestros alimentos mantengas sus 
cualidades organolépticas intactas cuando sean descongelados para su uso. Por lo tanto, 
hay que tener en cuenta la velocidad del proceso de congelación: 

 

• Cuando esta congelación es rápida con muy baja temperatura se producen 
numerosos núcleos, que forman cristales pequeños dentro y fuera de la célula 
de forma redondeada. (Abatidor de temperatura). 
 

• Cuando se realiza con temperaturas algo superiores y lentamente la nucleación 
es lenta, con pocos núcleos de gran tamaño y de forma irregular con forma de 
agujas que pueden desgarrar los tejidos. 

 

Cuando el producto se ha congelado lentamente o cuando ha habido fluctuaciones de 
temperatura durante el almacenamiento, los cristales de hielo que se forman crecen 
extrayendo agua ligada a las proteínas, de tal forma que estas se desorganizan siendo luego 
incapaces de recuperar dicha agua durante la descongelación, de manera que esta agua al 
perderse arrastra los nutrientes hidrosolubles. Este proceso cambia la textura del 
alimento, produciendo un endurecimiento e incluso disminuyendo su solubilidad y valor 
nutritivo. 

Después de esta breve introducción tenemos que tener claro qué tipo de alimentos de los 
que tenemos en nuestras cámaras de refrigeración podemos conservar en congelación: 
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• No podremos congelar como norma general aquellos productos de origen vegetal 
si no han recibido un tratamiento térmico de antemano, es decir, no podremos 
congelar un tomate, un calabacín, etc. sin no tienen una elaboración previa. 

• En el caso de que los alimentos sean de origen animal podremos conservarlos en 
congelación tanto si los tenemos elaborados como en crudo, siempre y cuando 
estos estén en perfecto estado y mantengan unas óptimas cualidades 
organolépticas. El proceso de congelación en ningún caso mejorará las 
características del producto, es más, cuando lo descongelemos, si el producto 
congelado no estaba en condiciones óptimas, la carga de microorganismo se 
multiplicará. 

Se podrán congelar también sin ningún problema caldos, salsas o fondos 

• Tanto los lácteos como los huevos no es recomendable conservarlos en 
congelación. Si que podríamos congelar ovoproductos pasteurizados como el 
huevo, la clara o la yema pasteurizada. 

• No congelar sobrantes, ni alimentos que hayan rebasado su fecha de consumo o 
que presenten síntomas claros de alteración. Tampoco se congelarán alimentos que 
se hayan descongelado. 

 

Pautas a seguir para una óptima conservación en congelación: 

 

• En la medida de lo posible debemos evitar que el producto que deseamos 
congelar tenga contacto con aire, es decir, debemos filmar o envasar (sería la 
mejor opción) los alimentos, siempre que sea posible, ya que, de lo contrario, la 
existencia de aire dará lugar al desarrollo de cristales de hielo que romperán fibras 
de nuestros alimentos haciendo que estos se deterioren y pierdan sus óptimas 
cualidades en el momento de su descongelación. 

• En el caso de no disponer de bolsas de vacío todos los alimentos han de protegerse 
adecuadamente, preferiblemente en tuppers, para permitirnos identificarlos y 
reducir los riesgos de transmisión de olores y contaminación. Los envases y 
recipientes que contengan alimentos serán de material plástico de uso alimentario 
o acero inoxidable y estarán en adecuadas condiciones de conservación. No se 
utilizarán garrafas ni bolsas de basura/plástico de “supermercado”. 

• En el caso de que vayamos a congelar caldos, salsas o fondos podremos congelarlos 
en cualquier recipiente siempre y cuando dicho recipiente sea de uso alimentario o 
de acero inoxidable. 

• Si disponemos en nuestros locales de abatidor de temperatura ultracongelaremos 
(-40ºC) aquí nuestros productos ya envasados antes de llevarlos a la cámara de 
congelación (-18ºC). Antes de abatir nuestros productos estos han de estar 
debidamente etiquetados ya sean bolsas o tuppers. Para hacer un buen uso de esta 
tecnología no sobrecargaremos el abatidor, es decir, meteremos en él placas 
gastronorm con nuestras bolsas de vacío o tuppers de manera ordenada y dejando 
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espacio entre éstas para que el proceso de congelación tarde el menor tiempo 
posible. Nunca se han de amontonar las bolsas ya que pueden pegarse entre ellas y 
alargarán el proceso. 

• Por último, sólo tendremos que guardar de manera ordenada nuestros productos 
ultracongelados en el congelador donde permanecerán hasta que los necesitemos 
de nuevo y regeneremos a ser posible en cámaras o timbres de refrigeración. Ya en 
el congelador: 

 

o Todos los productos se colocarán siempre sobre baldas o palés, nunca 
directamente sobre el suelo. La estiba de los productos se realizará 
guardando las distancias mínimas, unos centímetros, entre el suelo, techo, 
paredes, superficies de los serpentines o de los evaporadores y dejando 
pasillos o espacios libres que permitan inspeccionar la carga. 

o No se rebasarán los límites de carga, es decir, no se sobre cargarán de 
productos las cámaras, con el fin de asegurar la adecuada circulación de 
aire que mantenga la Temperatura correcta en todos los puntos de la 
cámara. 

o Los envases deteriorados o rotos deberán retirarse y sustituirse por otros 
nuevos o limpios. Se evitará en todo momento el almacenamiento de 
productos en cajas de madera o cartón. 

o Verificar que las comidas almacenadas llevan la información necesaria 
para garantizar la conservación correcta. Esta información quedará 
reflejada en una etiqueta y como mínimo constará el nombre de la comida 
y la fecha de elaboración y envasado 

 

 Para lograr un buen proceso de congelación las pautas a seguir serán: 

 

Si disponemos de una máquina de vacío: 
 

• Envasaremos nuestros productos o elaboraciones teniendo en cuenta las pautas 
citadas anteriormente. Además, es aconsejable que no envasemos grandes 
cantidades para que a la hora de descongelar podamos ir haciéndolo de acuerdo a 
nuestras necesidades, ya que cuando descongelemos la vida útil de estos productos 
será de entre 24-48 horas. 

• Una vez envasados etiquetaremos las bolsas con una breve descripción del 
contenido (p.ej. entrecot, lubina, pisto, etc.) y la fecha de envasado. El etiquetado 
debe realizarse en la parte superior de la bolsa que queda por encima del sellado 
que realiza la envasadora, nunca sobre el alimento. 

• A continuación, pasaremos a abatir los alimentos. Esta operación la haremos sobre 
placas gastronorm, colocando sobre ellas las bolsas de manera ordenada, sin 
amontonarlas y que queden lo más planas posible, de esta manera el aire 
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producido por el abatidor circulará con facilidad y el proceso será más rápido y 
eficaz. 

• Una vez que hayamos conseguido que nuestros alimentos o elaboraciones hayan 
llegado a la temperatura deseada en el abatidor (-24ºC como mínimo) podremos 
trasladarlos al arcón o cámara de congelación que debe estar a -18ºC. En este paso 
solo tendremos que ir guardando de forma ordenada y clasificando bien nuestros 
distintos tipos de productos, es decir, pescados, arenes, etc. 

• Para realizar esta clasificación dentro de nuestros congeladores podremos usar 
recipientes de mayor tamaño que nos permitan agrupar nuestros productos como 
por ejemplo cajones de material plástico o gastronorm de mayor capacidad. 

• Al realizar el proceso de esta manera el congelador no tendrá que trabajar de 
manera forzada para congelar lo que metamos a temperatura ambiente o 
simplemente refrigerada, ya que en él meteremos productos congelados incluso a 
menor temperatura a la que está trabajando el propio congelador. 

 

Si NO disponemos de máquina de vacío: 

 

• Si se trata de elaboraciones que estén en un medio líquido las abatiremos en 
envases o recipientes de acero inoxidable o de material plástico de uso alimentario 
siguiendo las pautas explicadas anteriormente. 

• Si se trata de carnes, pescados u otros elaborados, como por ejemplo croquetas, los 
abatiremos o bien en piezas enteras o racionados, ello dependerá de cómo los 
tengamos, pero siempre de forma individual, es decir, si tenemos un solomillo 
racionado no abatiremos ni congelaremos un amasijo de carne ya que a la hora de 
descongelar eso será lo que nos encontraremos, un amasijo de algo que tendremos 
que descongelar entero. Por lo tanto, lo ideal es abatir o congelar en primer lugar 
las piezas enteras o raciones por separado (SIEMPRE FILMADAS) para 
posteriormente pasarlas a otro envase de mayor tamaño por separado, de esa 
forma descongelaremos según nuestras necesidades. 

• A la hora de clasificar y ordenar nuestros productos dentro de nuestros 
congeladores seguiremos el mismo proceso que en el punto anterior. 

 

1.12. PROTOCOLO DE CIERRE POR CRISIS COVID19 
Ante esta situación debemos afrontarla como si un cierre de fin de temporada se tratase, 
dejar nuestro restaurante con las constantes vitales al mínimo para que pueda superar con 
éxito este periodo de hibernación. 

La idea del siguiente decálogo es, junto a los propietarios/responsables de los restaurantes 
revisar una serie de puntos clave de nuestro local para minimizar gastos durante este 
cierre o bien, que tengamos que hacer un desembolso cuando volvamos a abrir. 
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Revisión física del establecimiento  

Define una hoja de ruta. Puede parecer una obviedad, pero este primer punto es vital. 

Ese grifo que gotea siempre, la nevera que siempre se sobrecalienta porque va forzada, etc. 
Todos estos puntos nos pueden dar una sorpresa desagradable a final de mes o bien 
cuando abramos nuestro local.  

a. Empezaremos revisando cámaras frigoríficas, temperaturas (menos de 5ºC en 
refrigeración y menos de -18ºC en congelación), que no goteen y productos que 
pueda haber en su interior. 

b. Mismo proceso con los congeladores. Revisar que no generen escarcha o bien, si son 
congeladores que durante el servicio se abren mucho (cuarto frio postres) y están a 
una temperatura superior a la indicada para compensar esa apertura continua, 
ponerlo a la temperatura ideal. Unos radiadores sucios en tus neveras o unas juntas 
en mal estado pueden aumentar su consumo hasta un 30%. Revísalas a conciencia. 

c. Neveras de sala, barra, cava de vinos, etc. Al igual que los puntos anteriores, 
revisaremos cualquier fallo que puedan tener, apuntamos toda la información en la 
plantilla para después reparar/solucionar. Comprobar cierre de las neveras. 

d. Importante tener en cuenta los productos que tenemos en nuestras neveras y revisar 
el trabajo que habrá hecho previamente el equipo de sala y/o cocina como 
paquetizar todos los productos susceptibles de ser congelados. Este doblecheck nos 
ahorrara tener que tirar a la basura producto cuando volvamos a abrir el restaurante.  

e. Todo lo que podamos apagar y que nos suponga un gasto energético deberemos 
apagarlo (no stand by). Independientemente del tamaño del aparato eléctrico, sino 
se está utilizando, pero permanece encendida la característica luz roja, el aparato 
puede continuar consumiendo hasta 20 vatios. 

 

Especialmente no olvidarnos de: 

-      Cafeteras. 

- Equipos de música (etapas incluidas). 

- Ordenadores, TPVs, tablets, etc. 

- Máquinas de hielo. 

- Envasadoras. 

- Termos eléctricos para el agua. 

- Routers, repetidores, SAI´s, etc 

 

f. Por otro lado, en sala deberá dejarse todo igual de preparado. 

g. Debemos aprovechar estos días de para realizar un inventario bien detallado y 
controlado, esto nos dará ventaja a la hora de volver a arrancar nuestro negocio, 
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tanto a la hora de la previsión de pedidos como de la elaboración de menús y oferta 
gastronómica con los productos que hemos congelado y teníamos pensado gastar en 
estos días. 

h. Tanto en sala como en cocina, después del inventario haremos un stockaje de 
materiales cuidado y bien ordenado, evitando posibles roturas o dañar nuestras 
herramientas de trabajo. 

i. En este paréntesis forzado no debemos perder la oportunidad de reciclar a nuestro 
equipo y a nosotros como propietarios. Enviarles información sobre venta sugerida, 
protocolo, funciones, no estará de más que sean refrescadas. 

 

 

2. LABORAL – RRHH DE TU RESTAURANTE: 
 

2.1. Habla con tu asesoría para contarles la situación real en la que 
te encuentras. 
Las opciones que tienes con los trabajadores son:  

• Suspender contratos. ERTE de la totalidad de la plantilla. 

• Reducir contratos. ERTE parcial de la plantilla. 

 

2.2.  ¿Cuándo puedes empezar a aplicar el ERTE?. 
 

• El BOE nos indica que tiene carácter retroactivo al 14/03/2020, fecha en la que se 
declaró el estado de alarma. 

• Con independencia de cuando remita tu gestoría la documentación de ERTE, esa 
será la fecha a aplicar. 

• OJO!! Tendrás que esperar a que contesten favorablemente desde la 
administración regional a la petición de ERTE. 

• En el BOE establecen 5 días de espera. 

 

2.3.  ¿Quién paga a los trabajadores? 
 

• Tú, como empresario tendrás que pagarles los días previos al inicio del ERTE, a 
partir del ERTE les pagará el estado una vez hayan solicitado la prestación por 
desempleo. 

• Puedes leer el guión del ERTE del empleado para tener este punto más claro. 
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2.4.  ¿Y los seguros sociales? 
Con la aprobación del ERTE quedas exonerado del pago de cuotas a la seguridad social en 
el 100% siempre que tengas menos de 50 empleados en plantilla; si tienes más de 50 
empleados quedarás exonerado del 75% de dichas cuotas.  

2.5. ¿Hay alguna letra pequeña que deba saber del ERTE? 
Sí, una vez termine el ERTE tendrás la obligación de mantener a tu plantilla durante al 
menos 6 meses más. 

Todavía no sabemos con claridad en qué términos quedará esto establecido. 

  

2.6. ¿Tengo que darles a los trabajadores algún documento 
informativo? 

Sí, tendrás que darles una carta de comunicación de inicio de ERTE y explicarles bien la 
situación. Desde APS te facilitaremos un modelo tipo de dicho documento 

  

2.7. ¿Cuándo termina el ERTE? 
Una vez se declare extinguido el estado de alarma y se declare la apertura de los 
establecimientos. 

 

2.8. PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA PRESTACIÓN 
EXTRAORDINARIA POR CESE RDL 8 2020 

 

a. ¿Es lo mismo que el “paro” de los autónomos vigente desde 
2010? 
 
• No, se trata de una prestación diferente y extraordinaria, recogida en el 

Real Decreto 8/2020 (artículo 17), de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19. 

• La vigencia está limitada a un mes a partir de la entrada en vigor del Real 
Decreto 463/2020, por el que se ha declarado el estado de alarma para la 
gestión de la crisis ocasionada por el Covid-19. 

• En todo caso, si el estado de alarma se prorrogara por encima del mes de 
duración, la prestación finalizará el último día del mes en que se finalice 
dicho estado de alarma.  
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b. ¿Quién puede acceder a la prestación? 
 
• Los trabajadores por cuenta propia o autónomos cuyas actividades hayan 

quedado suspendidas por la declaración del estado de alarma (según el 
anexo del RD 463/2020) o, en otro caso, cuando la facturación en el mes 
anterior al que se solicita la prestación se vea reducida al menos un 75% en 
relación con el promedio de facturación del semestre anterior. 
 

c. ¿También pueden pedirlo los autónomos que tienen 
trabajadores a su cargo? 
 
• Sí, los que tengan trabajadores a su cargo y hayan tenido que cerrar por la 

declaración del estado de alarma o sufrido una reducción de su facturación 
al menos de un 75%, pueden presentar un ERTE para sus trabajadores y 
solicitar a su vez esta prestación extraordinaria. 

 

d. ¿Qué requisitos se solicitan? 
 
• Estar afiliados y en alta en Seguridad Social en la fecha de la declaración 

del estado de alarma (14/03/2020), ya sea en el Régimen de los Autónomos 
o, en su caso, en el de los Trabajadores del Mar. 

• Solo en el supuesto de que su actividad no se haya suspendido por la 
declaración del estado de alarma, deberán acreditar la reducción de su 
facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación al menos en 
un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior. 

• Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No 
obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de 
la facturación no se cumpliera este requisito, el órgano gestor (Ibermutua) 
invitará al pago al autónomo para que en el plazo improrrogable de 30 días 
naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto, una 
vez acreditada, producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a 
la protección. 

• Por tanto, a diferencia de la prestación ordinaria del Cese de Actividad, no 
se exige un periodo de cotización de 12 meses para acceder a la 
prestación. 
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e. ¿Se tiene que dar de baja en Hacienda y en la Seguridad 
Social? 
 
• No. El autónomo debe seguir dado de alta en su actividad económica en 

Hacienda (modelos 036 o 037) y en la Tesorería General de la Seguridad 
Social para que le sea de aplicación lo regulado en el artículo 17 del RDL 
8/2020, estando exento de cotizar en este periodo. 

 

f. ¿Qué ocurre si se da de baja y quiere solicitar la prestación? 
 
• Como se ha explicado, es necesario que siga de alta, puesto que, en caso 

contrario, ya no le será de aplicación la normativa excepcional del RDL 
8/2020, debiendo solicitar y acreditar alguna de las causas de la prestación 
ordinaria de Cese de Actividad recogidas y reguladas en la Ley General de la 
Seguridad Social. 

 

g. ¿El autónomo tiene que cotizar mientras perciba la 
prestación? 
 
• No. Ese periodo se entiende como cotizado según el artículo 17 del RDL 

8/2020 

 

h. ¿El tiempo de percepción que se reconozca cuenta como 
consumido para posibles nuevas solicitudes de la prestación 
en el futuro? 
 
• No, este periodo de prestación no reducirá los períodos de prestación por 

cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro. 

 

i. Si se ha suspendido su actividad, ¿tienen que renunciar a las 
bonificaciones que disfrutan como por ejemplo la tarifa plana? 
 
• No, en este sentido, el decreto indica que el tiempo que se perciba esta 

prestación extraordinaria computará como efectivamente cotizado, por lo 
que podrán solicitarla los autónomos que estén recibiendo estas ayudas y 
no perderán las bonificaciones condicionadas al mantenimiento de la 
actividad, como es el caso de la citada Tarifa Plana. 
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j. ¿Qué ocurre con los autónomos que están obligados a seguir 
prestando servicio, como los taxistas? 
 
• Aunque ya se ha explicado en preguntas anteriores, estos trabajadores 

tendrán derecho a la prestación si acreditan la caída en la facturación de al 
menos un 75%, no existiendo problema alguno en compatibilizar la 
prestación y la actividad. 

 

k. ¿Qué cuantía le corresponde al autónomo? 
 
• Se determinará aplicando el 70% a la base reguladora, calculada igual que 

en la prestación ordinaria del cese de actividad, o sea el promedio de las 
bases por las que se hubiere cotizado durante los doce meses continuados 
e inmediatamente anteriores. 

• Como no se exige el periodo de 12 meses de cotización para acceder a la 
prestación, cuando éste no se acredite la cuantía de la prestación será 
siempre equivalente al 70% de la base mínima de cotización del Régimen de 
Autónomos o de los Trabajadores del Mar (70% de 944,35€=661,04 €). 

 

l. ¿Qué duración tendrá la prestación? 
 
• Como se ha indicado, la prestación tendrá una duración de un mes, 

ampliándose hasta el último día del mes en que finalice el estado de alarma 
en el caso de que dicha situación se prorrogue más allá del mes establecido. 

• Además, el tiempo que dure su percepción se entenderá como cotizado y 
no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que 
pueda tener derecho en el futuro. 

 

m. ¿En qué fecha nace el derecho a cobrar la prestación? 
 
• El trabajador que cumpla con los requisitos tendrá derecho a percibir la 

prestación con efectos del 14 de marzo de 2020, fecha en la que entró en 
vigor el RD 463/2020 que declaró el Estado de Alarma. 
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n. ¿Desde cuándo se puede solicitar la prestación? 
 
• En el caso de los autónomos cuyo negocio se ha visto obligado a cerrar por 

la declaración del estado de alarma, desde el 14 de marzo. En el caso de los 
que tienen que presentar documentación acreditativa de la caída de 
facturación mensual, desde el momento en que puedan presentar dicha 
documentación. 

  

o. ¿Qué documentación habría que presentar? 
 
• Aquellos cuya actividad se encuentra entre las suspendidas por el RD 

463/2020: 

Solicitud de prestación (on line). 

Modelo 145 de datos al pagador. 

Fotocopia DNI/NIE/Pasaporte. 

Número de Cuenta Bancaria, código IBAN. 

Los dos últimos recibos de cotización. 

Libro de familia en el caso de hijos a cargo. 

 

• Además de esta documentación, aquellos cuya actividad no se haya 
suspendido deberán acreditar la reducción de su facturación. En el 
formulario de la página web se indicará la documentación a presentar en 
cada caso. 

 

p. ¿Cómo se reconocerá la pérdida de facturación del que tributa 
por módulos? 
 
• La Seguridad Social está estudiando cómo adaptar esta prestación para los 

autónomos que no están obligados a emitir factura por cotizar por 
módulos. 

 

q. ¿Cómo realizar la solicitud de la prestación a la Mutua? 
  

• Los trabajadores podrán realizar en unos días la solicitud a través de la 
página web www.ibermutua.es, donde se habilitará un formulario abierto 
que el mismo tendrá que rellenar y adjuntar la información necesaria. Dicha 



 

C R I S I S  C O V I D 1 9      P á g i n a  20 | 29 

 

documentación será solicitada por el propio sistema de manera específica 
dependiendo del tipo de autónomo y de su modalidad de tributación fiscal. 

 

r. ¿El abono se realizará descontando el IRPF? 
 
• Sólo si el solicitante indica un tipo de IRPF voluntario en el formulario. 

 

s. ¿Es compatible con otras prestaciones de Seguridad Social? 
 
• La percepción de esta prestación será incompatible con cualquier otra 

prestación del sistema de Seguridad Social. 
 

t. ¿Hay otros colectivos que puedan acceder a la prestación? 
 
• Además de los autónomos, podrán acceder los trabajadores por cuenta 

propia del Régimen Especial del mar, así como los socios trabajadores de las 
cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento 
como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que 
corresponda, siempre que reúnan los requisitos establecidos en este 
artículo. 

  

u. ¿Quién es la Entidad que debe gestionar la prestación? 
 
• La gestión de esta prestación corresponderá a las Mutuas, como recoge el 

artículo 17 en relación con el 346 del Texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social. 

 

3. MEDIDAS FISCALES QUE PUEDES ADOPTAR: 
 

• Puedes pedir el aplazamiento de todos los impuestos fiscales. 

• Todo se puede hacer a través de la sede electrónica de Hacienda. 

• Puede pedirlo cualquier PYME y empresario particular que no hayan facturado más 
de 6.010.000.- € 

• Puedes aplazar hasta 30.000.- € 
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El Gobierno ha puesto en marcha algunas medidas Fiscales para paliar 
esta grave situación. Hay varias cosas que puedes y te recomendamos: 
 

3.1. PUEDES PEDIR APLAZAMIENTO DEL PAGO DE IMPUESTOS 
 

• Como dice el Real Decreto-ley de 17 de marzo de 2020: 

• Se concederán aplazamientos de deudas tributarias que se 
encuentren tanto en periodo voluntario como ejecutivo, así como el 
pago derivado de los aplazamientos y fraccionamientos. 

 

3.2. ¿Qué impuestos se puedes aplazar? 

 
• TODOS. 

• IVA mensual de febrero, marzo y abril para pymes que operan por el SII y 
a los pagos correspondientes al primer trimestre como retenciones, IVA y 
pagos fraccionados de empresarios y sociedades cuyo plazo de 
presentación termina el 20 de abril. 

• Pero Ojo, hay que seguir cumpliendo con los plazos de presentación 

 
 

3.3. ¿Cómo lo solicito? 
 

• La forma de proceder es la habitual, a través de la sede electrónica, no 
siendo necesario presentar garantías, es decir se marca "exención", como 
número de plazos se marca 1, la periodicidad no procede (porque es 
aplazar en 1 plazo) y como fecha de plazo máximo será 30 de septiembre, 
estando los tres primeros meses excluidos de intereses y los tres 
siguientes al 3,75%. 

• Muy importante, hay que mencionar como causa, RDL. 

 

3.4. ¿Quién puede solicitarlo? 
 

• Empresarios individuales y PYMES (volumen de operaciones en 2019 inferior a 
6.010.121,04€). 
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3.5. ¿Qué cantidad puedo aplazar? 

 
• Hasta 30.000€ sin necesidad de aportar garantías. 

 

4. MANUAL FINANCIERO, PARA RESOLVER 
PROBLEMAS DE TU RESTAURANTE: 

 

• Estudia la situación de tu tesorería o liquidez actual, cobros y pagos venideros. Usa 
la herramienta de CONTROL DE TESORERÍA que facilitamos en Slideshare. 

• Revisa los presupuestos de tu negocio, teniendo en cuenta que la previsión de ventas 
en los próximos meses será muy moderada una vez que se levente el ESTADO DE 
ALARMA decretado por el Gobierno. 

• Si necesitas dinero, FINANCIACIÓN, podrás acudir a varias modalidades, incluyendo 
el aplazamiento del pago de impuestos que te explicamos en MEDIDAS FISCALES. 

• El Gobierno ha publicado un Real Decreto para aumentar los créditos denominados 
ICO que están a disposición de las empresas en la mayoría de las entidades 
financieras. 

• Para solicitar estos créditos te facilitamos, también en SlideShare, la documentación y 
requisitos previos generales. 

 

4.1. Línea ICO Sector Turístico y Hostelería 
 

• El Gobierno Español para combatir el efecto económico causado por la crisis 
sanitaria en la que nos encontramos ha sacado unas nuevas Líneas ICO de 
financiación. Se trata de préstamos con unas condiciones muy ventajosas 
para atravesar esta crisis. 

 

4.2. ¿Para quién son estos créditos ICO? 
 

• Autónomos y empresas con domicilio social en España. 
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• El CNAE de la actividad debe estar dentro del sector turístico y actividades 
conexas según la relación de CNAE al final de este documento. 

 

4.3. Condiciones y características para acceder: 
 

• Empresas y autónomos con domicilio social en España. 

• Debemos estar directamente relacionados con el sector turístico que 
cuenten con CNAE elegible.  

• No podrán estar en situación de morosidad  

• No se podrán destinar los fondos para la refinanciación de operaciones.  

• Importe máximo por cliente: hasta 500.000 euros, en una o varias 
operaciones. 

• Conceptos financiables: Necesidades de liquidez financiables a través de la 
Línea Empresas y Emprendedores. 

• Tipo de interés: fijo, hasta el 1,5% (TAE máxima incluidas comisiones). 

• Plazo de amortización y carencia: De 1 a 4 años con 1 año de carencia de 
principal. 

• Comisiones: la entidad de crédito podrá cobrar una única comisión al inicio 
de la operación, además de, en su caso, la de amortización anticipada. 

• Garantías: a determinar por la entidad de crédito. 

• Vigencia: se podrán formalizar préstamos hasta el 31 de diciembre de 2020. 

• Documentación adicional. Además de la documentación estándar, habrá 
que aportar a ICO: Cláusula Adicional específica, Anexo Minimis (ayudas 
europeas 3 años) y CIRBE sin incidencias. Además, la Oficina deberá recabar 
del cliente CNAE (modelo 036 ó 037), escritura/estatutos sociedad 
(domicilio social) y CIF. 

 

 

4.4. Documentación necesaria para solicitar ayudas económicas 
por la CRISIS DEL COVID19 

 

a. Documentación de la sociedad 
 

• ESRITURA DE CONSTITUCIÓN Y DEL ORGANO DE ADMINISTRACIÓN 
ACTUALIZADA 
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• MOD 200. IMPUESTO SOCIEDADES AÑO 2018 

• BALANCE Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROVISIONAL 2019 

• MOD 202 PAGOS A CUENTA I/S  

• MOD. 390: RESUMEN IVA AÑO 2019 

• MOD. 190: RESUMEN RETENCIONES IRPF AÑO 2019 

 
• MOD. 180: RESUMEN RETENCIONES ALQUILERES  2019 (si procede) 

• MOD 347: DECLARACIONES OPERACIONES MÁS DE 3.005 EUROS AÑO 2019 

• MOD. 349 DECLARACIÓN DE OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS 

• MOD 303:   1º, 2º, 3º y 4º TRIM 2019 

• POOL BANCARIO (DESGLOSE DE RIESGOS CON OTRAS ENTIDADES, LEASING, 
PRÉSTAMOS, LÍNEAS DE RIESGO, ANTICIPO DE CRÉDITO, ETC…) (2 ÚLTIMOS 
RECIBOS DE PRÉSTAMOS EN OTRAS ENTIDADES) 

• CERTIFICADOS DE ESTAR AL CORRIENTE DE PAGO CON LA AEAT Y CON LA 
SEGURIDAD SOCIAL. 

• DECLARACIÓN DE BIENES ACTUALIZADA Y NOTAS DE REGISTRO. 

 

b. Documentación de avalistas 
 

• TRES ÚLTIMOS RECIBOS DE AUTONOMOS  

• DECLARACIÓN DE LA RENTA DE LOS SOCIOS, AÑO 2018 Y RELACION DE 
BIENES 

• TRES ÚLTIMOS RECIBOS DE PRÉSTAMOS (si procede) 

• NOTAS DE REGISTRO ACTUALIZADAS 
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5. BACK OFFICE, HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 
PARA TU RESTAURANTE: 

 

• Este documento te presenta y describe todas las herramientas de gestión económica 
debes utilizar para tener un buen control operativo de tu negocio. Son herramientas 
Gratuitas facilitadas por APS publicadas en https://es.slideshare.net/APSHOSTELERIA 

 

• Si tienes dudas de cómo utilizarlas puedes dirigirte a nuestro canal de Facebook 
https://www.facebook.com/pg/APSHOSTELERIA 
 

• También puedes consultarnos en el Whatsapp 623192785 
 

 

Estas 7 primeras herramientas acompañan a todos los procedimientos legales y fiscales de ahorro. 

  

ESTUDIO DE VIABILIDAD 
Herramienta de certidumbre. Un mal paso no nos debe asustar si somos 
rentables, si no lo somos hay que tomar la mejor decisión. 

 

 

PUNTO MUERTO 
Define la necesidad de facturación necesaria para sostener el 
establecimiento mes a mes y establece guías estratégicas de mínimos. 

 

 

FICHA DE PROVEEDORES 
Simplifica el INVENTARIADO de PROVEEDORES, la recuperación de los 
mismos y su Información así como simplificar su modificación. 

 

 

HOJA DE TESORERÍA 
Debería estar completada al día previo al momento de crisis para conocer 
la tesorería disponible para no tener que acudir ahora en busca de los 
datos para conocer la liquidez actual. 

 

 

CONTROL DE TESORERÍA 

 

CONTROL DE PAGARÉS 

 

RECONOCIMIENTO DE DEUDA 

Estas 3 últimas herramientas van de la mano: 

• Hemos detenido todos los pagos. Queremos renegociar la deuda, que 
pagaremos cuando comencemos a tener ingresos. Haremos una 
previsión de ingresos y gastos y la herramienta nos dirá cuándo y 
cuánto debemos abonar por acreedor. 

• Elaboramos los PAGARÉS según el resultado que nos ofrece el CONTROL 
DE TESORERÍA. 

• Tranquilizamos a nuestros clientes elaborando de manera ÁGIL los 
RECONOCIMIENTOS DE DEUDA correspondientes. 

 
   

https://es.slideshare.net/APSHOSTELERIA
https://www.facebook.com/pg/APSHOSTELERIA
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Este bloque de 6 herramientas nos ayuda a rearmarnos durante el parón una vez que todos los aspectos 
legales están en proceso: 

ESCANDALLOS 
Reconstruye nuestros platos para ofrecer productos apetecibles, a buen 
precio renovando nuestra imagen. 

  

MARGEN BRUTO FAMILIA 
Nos permite ver qué familias de productos nos ofrecen mayor 
rentabilidad. 

  

PARETO BEBIDAS VS COMIDA 
Nos ayuda a conocer qué productos se demandan más y generan más 
facturación para dirigir nuestra venta 

  

FICHAS TÉCNICAS ALÉRGENOS 
Va ligada a la herramienta de escandallos, pero, quien ya tenga los 
escandallos con otra herramienta, le facilita hacer fichas imprimibles. 

  

CONTROL DE STOCK 
Facilita la reordenación de nuestra compra, que tras este parón va a ser 
una gestión delicada. 

  

INVENTARIO MENSUAL 
Estando con la puerta cerrada, nos ayuda a conocer qué productos de 
riesgo y alto valor. Nos reconvertirá la política de compras. 

  
 

El tercer bloque consolida el trabajo del segundo y ayuda a estructurar la oferta con la que vamos a regresar 
al mercado. 

MENÚ ENGINEERING 
Hace un análisis de productos de primer orden sobre los que nos tenemos 
que centrar cuando volvamos a abrir las puertas. 

  

COMPRA ALIMENTOS VS BEBIDA 
Nos reporta la rentabilidad real de cada grupo de productos para 
reconducir la oferta de la manera óptima. 

  

FIJAR PRECIOS DE VENTA 
Con los datos rescatados de las herramientas anteriores, analiza la 
posibilidad de precios según varios prismas. 

  

P. ACCIÓN LIST 
Inventario de acciones correctivas, operativas y comerciales donde se les 
da seguimiento y se archivan para futuras acciones. 
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6. LA COMUNICACIÓN CON TUS CLIENTES EN 
TIEMPOS DE CRISIS: 

 

• TRANSMITE abundancia, tranquilidad y positividad. Cerrar es un contratiempo, pero no 
destruye todo lo que has creado para tu cliente. Solo lo transforma. 

• EMPATIZA con tu cliente. Nuevos tiempos, nuevas costumbres. Averigua cuáles son y 
adáptate a ellas. 

• SOLIDARIZATE. Participa con tu COMUNIDAD y COMPARTE recursos o conocimientos. 

• POTENCIA tus redes sociales 

• REDISEÑA tu estrategia de mail marketing. Comparte información de valor, ya que ahora 
no tienes producto que vender. 

• CUIDA tu uso de WhatsApp. No es tu canal. No Infoxiques a tus clientes  

• GESTIONA tus tiempos. Distribuye correctamente los tiempos de publicaciones.  

 
 

PROPÓSITO 
 

Este planteamiento táctico facilita a las empresas de restauración herramientas con 
las que permanecer en contacto con sus clientes, seguir siendo creativos y 
sorprender, diseñar acciones que contar para la vuelta y así recuperar las ventas 
habituales lo antes posible. 
 

 
6.1. Instrucciones generales - táctica de comunicación 

 
• Mantén la calma en todo momento 

• El cliente volverá a los que se hayan preocupado de mejorar la higiene y sus 
productos-propuestas. 

• El cliente volverá más a gusto si permanecemos en contacto. 

• El cliente es sabio, valorará la solidaridad de nuestras acciones en esta 
situación. 

• Lo último que necesitan nuestros clientes son sugerencias que les sean 
imposibles de obtener. 
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• Estudia todo lo que hace la competencia y los mejores del sector, dentro y 
fuera de España. 

• No pierdas tu identidad y filosofía de trabajo, es fundamental para el 
recuerdo de tus clientes. 

• Vuélvete un poco casero, que se note que estás en asilamiento como casi 
todo el mundo. 

• Explora las tendencias de estos días, todo está acelerándose por momentos 
y cambiando. No seremos los mismos en alguna medida. SE creará cierta 
conciencia sobre nuestra debilidad como especie. La sensibilidad es muy 
alta y crecerá cada día. 

 
6.2. Redes sociales 

 
• Mantén las que tienes o aprovecha para estar en otras. 

• Instagram es la clave, pero también Twitter puede ayudarte. 

• Facebook complementa la gestión del contenido. 

 

6.3. Email marketing 
• Si ya utilizas apps como CoverManager o ElTenedor dispondrás de una 

base de datos estupenda con la que realizar anuncios tácticos de la 
situación de crisis. 

• El correo no se usa en comunicación salvo para algo relevante, el usuario lo 
reserva para lo más profesional, su trabajo. 

 
6.4. Whatsapp 

 
• Esta herramienta puede ser algo invasiva si no hay una buena relación con 

el cliente. Estos días el tráfico de Internet ha crecido un 40%, entre otras 
razones por esta app. 

• Sé prudente y si decides usarla, utiliza las LISTAS DE DIFUSIÓN. 

 
 

6.5. Acciones especiales 
 

• Aprovecha el momento para ser solidario con tu comunidad. 

• Muestra tu actividad creativa para la vuelta, pero sin artificios. Piensa en 
nuevos eventos de cara al regreso. 
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• Pon a tus empleados top a trabajar en cocina de batalla, cócteles de crisis, 
cómo conservar alimentos, cómo poner la mesa cada día, protocolo de 
anfitrión, la cesta de la compra cuando tenemos miedo, aprovecha para 
ordenar tu alimentación casera, etc. 

• Crea espacios de consulta y trata de entretener con información de valor 
añadido, como la calidad de la comida y sus propiedades, el cuidado de los 
alimentos, la conservación, productos en origen, nuestros hábitos más 
saludables, etc. 

 
6.6. Frecuencia 

 
• Mantén el ritmo, pero con una frecuencia baja, cada tres días puede ser 

suficiente hasta que se acerque el momento de reabrir los 
establecimientos. 

• Utiliza el medio día como antes de cerrar por el COVID19. Les recordarás 
que antes te veían al medio día o por la noche. 

• Analiza los resultados de las métricas que facilitan las propias redes 
sociales. 


