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Varias son las industrias que se han visto significativamente afectadas por la pandemia. Entre ellas destacan: 
turismo, aviación, espectáculos, alimentos, entre otras. 

En esta edición, fijamos nuestra atención en los retos que tendrá que enfrentar la industria hotelera en las fases 
venideras de vuelta a la normalidad. Por este motivo, compartimos algunas recomendaciones para ésta:
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RECOMENDACIONES PARA
LA INDUSTRIA HOTELERA DE
VUELTA A LA NORMALIDAD

Sus centros de acondicionamiento físico, 
salas de conferencias, restaurantes y zonas 
comunes, deberán contar con las medidas 
de sana distancia y desinfección periódica 
y a demanda.

Sus servicios de recepción, alta y 
cobranza tendrán que migrar en su 
totalidad a lectores digitales que detallen 
su portafolio de productos. 

Ante posibles emergencias o por 
chequeos de rigor, se deben fortalecer los 
protocolos de asistencia médica. Contar 
con equipo y personal médico a cualquier 
hora del día es apostar por un valor 
diferenciador. 

Ofrecer programas de capacitación en 
medidas de autocuidado e higiene, tanto 
a colaboradores como a huéspedes 
favorecerá el entendimiento entre unos y 
otros y, en consecuencia impactará en el 
ambiente y las instalaciones.

Ubicar recuadros con información útil en 
zonas comunes o estratégicas a manera 
de señaléticas servirá para mantener 
abiertos el flujo y los canales de comuni-
cación en la etapa de retorno.

Como parte de la nueva carta de servicios 
será oportuno ofrecer a cada huésped, 
kits con cubrebocas, toallas sanitizantes y 
desinfectantes en gel. 

En el caso del manejo de los alimentos, no 
se podrán ofrecer banquetes de libre 
acceso y los room service deberán gozar 
de altos estándares de calidad. Entre más 
determinado y robusto sea su protocolo, 
mayores niveles de confianza afincarán 
para su regreso. 

Al personal de servicio tradicional deberá 
sumarse un cuerpo de vigilancia que 
garantice la aplicación de las medidas de 
seguridad por parte de los huéspedes. El 
reto desde luego está en limitar la 
intrusión pero enviar un mensaje de 
control y compromiso colectivo. 

Las recomendaciones del The World Travel & Tourism Council (WTTC):
Procesos de limpieza profunda.

Lavado de manos de personal y huéspedes.

Desinfección de las tarjetas de las habitaciones.

Fomento de pago electrónico.

Desinfectantes para manos a base de alcohol en cada piso, así como en 
entradas y salidas.

Desinfección de controles de TV, interruptores de luz, termostatos y 
manijas de puertas.

Limpieza minuciosa y frecuente.

Reducida capacidad en elevadores y fomento del uso de escaleras.

Entrega de desayunos en la habitación.

Que los bufets garanticen que los huéspedes no manipulen alimentos.


