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Varias empresas e industrias ya han compartido al público cuáles serán sus estrategias para reactivar sus servicios 
en las próximas semanas. Además del reto que supone aplicar a cabalidad las medias sanitarias, ser creativos para 
volver a conectar con los consumidores es clave de vuelta a la normalidad. A continuación te presentamos algunas 
campañas destacadas:  

¡A PONERSE CREATIVOS,
AQUÍ ALGUNAS ESTRATEGIAS
DE VUELTA A LA NORMALIDAD!

FUENTES
·  Monterrubio, Paola (15 de mayo, 2020) El nuevo protocolo de higiene para la reapertura de restaurantes. Menú. El Universal. Revisado en https://www.eluniversal.com.mx/menu/me-
sa-segura-el-nuevo-protocolo-de-higiene-para-restaurantes
·  Vasos de cine y coleccionables. (05 de junio, 2020) Protocolo de reapertura Cinépolis [Video] Recuperado de  https://www.youtube.com/watch?v=lIAxhlz17g8 
·  CANIRAC (junio, 2020) Sirviendo a México. COVID-19 Coronavirus. Consultado en https://canirac.org.mx/images/notas/files/Protocolo%20Reaper-
tura%20-%20Mesa%20Segura_compressed.pdf?fbclid=IwAR3e0vLPZ1-A1ifWCCTF9mdPsHwAwYepRrOVZp9XX5x3W6FJNc8lELqJzjE

Para la industria restaurantera, la CANIRAC publicó su propio “Protocolo 
de Prevención COVID-19 'Mesa Segura'”. Entre las medidas sanitarias que 
propone para la reapertura, sobresalen: 

Limpieza exhaustiva de espacios.

Detección de factores de riesgo dentro del personal.

Examen de temperatura corporal a colaboradores,
antes y después de cada jornada laboral.

Aforo reducido que permita la distancias de 1.5 metros
entre los comensales. 

Un número límite de personas por mesa, a saber, diez.

Adaptación de menús a formato digital. 

Entrega de condimentos, salsas e ingredientes adicionales,
a demanda. 

Presentó un video institucional en el que se detallan todas las medidas de seguri-
dad e higiene que ejecutará para garantizar la existencia de espacios libres de 
contagio. Creó una nueva carta digital de servicios y sus áreas de mayor contacto 
con el consumidor como taquillas y dulcerías, contarán con servicios intercalados 
y barreras de acrílico para reforzar la seguridad. También redujo la capacidad de 
sus salas para garantizar una distancia mínima de 1.5 metros entre cada silla. 

Creó la iniciativa “Juntos Despegaremos”, en la que invita a los pequeños y media-
nos negocios que dependen del turismo, a inscribirse en el programa para que sus 
servicios y productos sean publicitados  gratuitamente a través de las redes socia-
les y medios digitales de la aerolínea. El objetivo es contribuir con una promoción 
gratuita que les permita llegar a posibles consumidores e impulsar sus ventas.

Reabrió sus puertas en Monterrey y destacó entre sus acciones de retorno, la 
desinfección diaria de elevadores, la instalación de módulos de atención para 
dudas de los clientes. Asimismo, advirtió que la ropa que se pruebe en vestidores y 
no se compre, se retirará para ser sanitizada y, su servicio de click and collect 
funcionará en la parte exterior de la tienda, por lo que ya no será necesario ingresar 
para recoger el producto comprado.


