Guía
de adaptación
a la
nueva normalidad
Consejos prácticos que NO debes
olvidar

No sabemos qué va a pasar, lo que sí está claro es que debemos estar preparados y que en
tiempos de crisis surgen oportunidades. Es cierto que manda la incertidumbre, la falta de
experiencia en situaciones similares, porque esto es nuevo para todos, y que nos llega una
cantidad de información abrumadora.
Pero hay que ser flexibles y toca re-orientarse, re-inventarse, tomar decisiones, y ejecutarlas.
El primero que se adapte al cambio marcará la diferencia.
Re-plantear tu estrategia es fundamental, necesitas una hoja de ruta bien definida, donde se
contemplen todos los escenarios y qué hacer en cada caso.
Te dejamos algunas claves y consejos prácticos, a modo de resumen y como recordatorio de lo
que no deberías pasar por alto para adaptarte con éxito a la “nueva normalidad”, teniendo
como objetivo principal mejorar la experiencia de tus huéspedes.
Esperamos que te resulten útiles, ¡vamos a ello!.
"No estar preparados es prepararse para fracasar"
Benjamin Franklin
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Confianza
Nuestros hábitos de higiene y relación social han
cambiado y los de tus clientes también. Vamos a
exigir medidas de higiene y limpieza extremas,
buscaremos seguridad y confianza, y nos
alojaremos allí donde sepamos que son igual de
exigentes que nosotros.
Aplica la normativa que corresponda en lo
referente a seguridad, salud e higiene y plantéate
si, como propuesta de valor, podrías
implementarlas de manera más estricta y
mantenerlas en el tiempo.

Seguridad
Acondiciona tu alojamiento (habitaciones, oficinas, zonas comunes y zonas exteriores), lo máximo
posible con acciones y elementos de desinfección homologados como:
Geles de hidroalcohol
Mascarillas
Guantes
Termómetros sin contacto
Regulación de temperatura ambiente (recomendada entre 23-26º)
Ventilación regular de los espacios
Coloca carteles informativos visibles tanto para clientes como para personal en las zonas habilitadas
para ello, con las medidas de seguridad.
Instala un número considerable de papeleras con tapa y pedal o cualquier accionamiento no manual.
Extrema la desinfección de llaves y/ o tarjetas de apertura.

Seguridad
Acondiciona un espacio en la recepción para la desinfección de maletas y equipajes a la llegada de los
clientes (señaliza en el suelo, despeja y proporciona elementos desinfectactes). No permitas la entrada
el guardaequipajes de huéspedes o clientes.
Verifica, si las tienes, que la automatización de las puertas funciona correctamente.
No olvides facilitar también los elementos de protección y seguridad en parking y exteriores (guantes,
mascarillas, geles, papeleras, etc).
Clausura las zonas infantiles y todas aquellas áreas donde no puedas asegurar las medidas de
seguridad, desinfección, higiene y salud.
Indica/señala en el suelo, mesas o donde corresponda, los puntos o lugares donde se cumplen las
distancias y exige a los clientes que respeten la señalización.

Seguridad
Ten a mano y actualizados los teléfonos de organismos de gobierno, emergencias sanitarias,
embajadas, aeropuertos, etc.
Elabora tu Plan de Contigencia y protocolos de actuación para aplicar en situaciones que se puedan
presentar como, clientes enfermos, empleados enfermos o nueva cuarentena y confinamiento.
Asegura tus stocks mínimos y si puedes, aumenta sobre todo aquellos elementos que puedas necesitar
en una nueva situación de cuarentena.

Salud
Certifica la toma de temperatura de tu equipo, mediante registros, pulseras, o cualquier elemento
identificativo que puedan ver tus clientes y que refleje que la seguridad es un algo imprescidinble
para ti.
Toma la temperatura a los clientes a su llegada.
Ofrece cobertura/facilidades en transporte, asistencia médica, hospitalización y repatriación
sanitaria.
Garantiza el acceso y recepción de medicamentos mediante acuerdo con farmacias locales.
Garantiza atención y cuidados a tus clientes:
Acuerda un horario de visita profesional médica para posibles consultas o dudas. Puedes
gestionarlo con mutuas de seguros de salud.

Salud
Ofrece posibilidad de consulta psicológica on-line en colaboración con profesionales locales o a
través de colegios profesionales o mutuas.
Elabora programas con sesiones, actividades o talleres de control de la ansiedad y el estrés,
meditación, mindfulness, etc.

Higiene
Organiza una limpieza y desinfección extrema y a fondo pre-apertura: estancias, cortinas, alfombras,
colchones, mobiliario, etc. Elimina alfombras, plaids y elementos decorativos innecesarios.
Informa y/o forma a tu equipo acerca de las nuevas medidas estrictas de seguridad e higiene.
Establece nuevas normativas de relación: evitar dar la mano, abrazos y/o besos para saludar a
clientes o compañeros.
Aplica productos específicos de desinfección de los equipos electrónicos y establece su uso asiduo.
Facilita desinfectantes para usar asiduamente en teléfonos y walkies.
Certifica la homologación de tus proveedores y exige que cumplan las medidas de seguridad e
higiene de manera tan estrictas como tú.

Higiene
Introduce nuevos elementos y productos que aseguren la higiene y limpieza como:
Ozono
Lámparas ultravioleta germicidas
Amonio cuaternario
Oxígeno en lavandería
Revisa tus procedimientos de limpieza, optimiza y extrema medidas:
Evitar la limpieza y tareas de mantenimiento de habitaciones con clientes dentro.
Mantener la distancia de seguridad con clientes y otros compañeros mientras se realiza la limpieza
y/ o mantenimiento de las zonas comunes.
Aumentar la frecuencia de limpieza, desinfección, apertura y ventilación de zonas comunes.
Aumentar los controles y recogida de registros de desinfección y limpieza.
Mantén los almacenes ordenados y no acumules embalajes que lleguen del exterior, ni acumules
bolsas y/o contenedores de basuras.

Infraestructura
Adapta espacios, re-estructura. re-organiza y
haz que tus huéspedes se sientan seguros y
cómodos.
Haz que tu hotel sea el sitio perfecto donde ir
sin tener que preocuparse por nada.

Espacios
Re-estructura y adapta, pero no modifiques cosas de manera permanente que no sean estrictamente
necesarias. Ejemplo: instala pantallas separadoras o metacrilatos, pero no atornilladas al suelo.
Incorpora metacrilatos y pantallas si corresponde y es posible en alguno de tus espacios.
Reduce el aforo acorde a las capacidades permitidas y alarga esta reducción el máximo tiempo que
puedas.
Marca los límites y señala para que se respetan las distancias de seguridad.
Re-organiza el mobiliario de las zonas comunes respetando las distancias de seguridad establecidas y
eliminando elementos de decoración si es necesario.
Habilita los baños de las zonas comunes acorde a los aforos y ocupación prevista.
Establece un sistema de uso por turnos.

Espacios
Controla los turnos de acceso con una persona del equipo on-site, por ejemplo, o con algún tipo de
indicador de "libre/ocupado".
Habitaciones:
Adelanta el checkout y retrasa el checkin para asegurar la limpieza y desinfección entre clientes.
Ejemplo: checkout 11h / checkin 16h.
Elimina las camas supletorias salvo para familiares que convivan.
Elimina, almohadas, mantas y edredones adicionales, gestiónalos bajo petición.
Elimina papeleras y deja sólo la de los baños y que sean con tapa y accionamiento no manual.
Si el hostel es tu modelo de negocio, re-organiza:
Convierte las habitaciones compartidas en habitaciones dobles.
Reduce la capacidad e instala, si es posible, paneles separadores, biombos, etc.
Individualiza y asigna: estanterías, perchas, cajones, y demás elementos y accesorios.
Re-organiza los baños compartidos y/o el uso de los mismos, por ejemplo:

Espacios
Asignando un baño por habitación (si puedes), o estableciendo un horario de uso por habitación
para asegurar la limpieza y desinfección entre clientes.
Habilitando uno de los baños para uso, limpieza y desinfección ininterrumpida durante el día,
estableciendo un sistema de turnos controlados bien una persona del equipo on-site, o con algún
tipo de indicador de "libre/ocupado".

Acciones
Introduce nuevos elementos y dinámicas:
Facilita formas de pago electrónico (Paypal, Stripe, Bizum, Twyp, etc…..).
Sustituye materiales reutilizables por desechables biodegradables (botellas/bricks de agua y zumo,
bandejas, platos, etc).
Cubre o envasa elementos de control remoto con plástico o bolsas autoadhesivas biodegradables
(mandos TV, mandos A/C, panel domótica, etc).
Facilita la información de tu hotel y servicios, en nuevos formatos que eviten el contacto táctil, por
ejemplo:
Digitaliza la información y hazla llegar a tus clientes.
Sustituye los folletos, guías y menús, por papel reciclable, que se repondrá con cada nuevo
cliente.
Asigna y haz rotar las habitaciones con el criterio de dejarlas libres hasta una nueva asignación el
máximo tiempo posible.

Operaciones Funcionamiento
Revisa los aspectos importantes relacionados
con la operativa y el funcionamiento tu hotel,
bien analizados, te ayudarán a afrontar la
nueva etapa mucho mejor adaptado y de
manera más eficiente.
Se trata de reducir, optimizar costes y generar
nuevos ingresos.

Ingresos
Re-invéntate, contempla si te puede resultar interesante implementar nuevas fórmulas de uso de
algunas de las habitaciones, asegurando unos ingresos mínimos que te ayuden a cubrir tus gastos
fijos, parte de ellos o en el mejor caso, el breakeven:
Uso sin pernoctación (para aquellas personas que no pueden trabajar en casa).
Media-larga estancia.
Sé imaginativo, piensa si puedes ofrecer algún nuevo servicio u optimizar y empoderar alguno de los
que ya ofreces: bar, restaurante…., ¿podrías servir por encargo, comida a domicilio?.
Sé creativo, saca partido a tus espacios: sala de yoga, meeting rooms…., ¿podrías alquilar algún espacio
para ofrecer servicios on-line: sesiones de yoga, clases, seminarios, conciertos acústicos, clases de
cocina?

Funcionamiento
Re-negocia condiciones de pago de hipoteca o alquiler.
Analiza tus necesidades de cash flow a medio-largo plazo, los próximos meses serán muy variables e
incluso imprevisibles. Prevé y anticípate para conocer tus necesidades de liquidez y tomar decisiones
claves para la supervivencia de tu negocio: solicitar ayudas, préstamos, abrir, post-poner la fecha de
apertura, pivotar a otro modelo de negocio, etc.
Gestiona tu capital humano de manera honesta, pero acorde a las necesidades.
Revisa a fondo el “funcionamiento” de tu hotel para que sea eficiente: sensores de luz, A/C y
calefacción, etc.
Revisa stocks y establece controles y registros para dosificar y evitar usos innecesarios.

Funcionamiento
Revisa las áreas y elementos que requieren tareas de mantenimiento de tu alojamiento para que
funcionen de manera óptima: cierres de puertas y ventanas, baños (grifos, posibles pérdidas de agua),
cocina, etc.
Instala softwares de control automático para luces, temperatura neveras, lavadoras, etc.
Sustituye en la medida de lo posible iluminación y electrodomésticos de alto consumo por aquellos
con certificación energética.

Proveedores
Revisa facturas de suministros básicos (electricidad, agua, telefonía-internet), costes y eficiencia.
Compara y solicita nuevas ofertas a otras compañías.
Revisa acuerdos con proveedores (frutas, verduras, lavandería, limpieza, etc) y métodos de pago.
Negocia nuevas condiciones y formas de pago adaptadas a las nuevas circunstancias.
Facilita elementos desinfectantes en las zonas exteriores de carga/descarga y entrega.
Establece turnos de entrega y recogida para evitar la contaminación cruzada.

Marketing y Ventas
Sigue en la mente de tus clientes.
Comunica todo lo que estás haciendo, muestra
tu esfuerzo, tus valores, genera confianza, cuida
tu reputación más que nunca y haz saber a tus
clientes que estás deseando verles de nuevo y
que estás trabajando para que se sientan como
en casa, sanos y a salvo.

Imagen
Transmite tus valores, tu compromiso, y tu empatía:
Haz visible todas las acciones que implementas acerca de limpieza y seguridad.
Comunica tu decisión de trabajar con proveedores homologados y que sigan también las medidas
de seguridad pertinentes.
Muestra tus espacios re-organizados (foto antes/ahora).
Demuestra el esfuerzo de tu equipo por estar preparados para adaptarse a las circunstancias y
ofrecer un servicio excelente.
Transmite comprensión, y cuéntales a tus clientes que los echas de menos.
Re-escribe los textos de tu web, incluso cámbiala si lo estabas pensando, actualiza tus fotos.
Dale vida a tu blog.

Imagen
Cuida tu reputación más que nunca: esfuérzate, solicita comentarios y gestiona las respuestas
adecuadamente en tiempo y forma.
Automatiza, prepárate para operar evitando al máximo el contacto personal. ¡Anúncialo!.
Fideliza, premia a tus clientes leales: detalles de bienvenida, promos especiales...,lo merecen.

Ventas
Revisa y re-organiza tu estrategia de ventas, centrándote en:
Turismo doméstico / mercado local.
Países donde el COVID-19 haya tenido menos impacto.
Revisa, adapta o introduce acciones o herramientas de Revenue Management. Optimiza.
Busca nuevos canales de venta y fomenta la venta directa por todos los medios.
Crea promociones que enamoren, diferénciate.
Revaloriza tu producto, suma beneficios, añade bondades, resalta cualidades, facilita la experiencia.
Sé creativo.
Comunícate con tus grupos, ofrece posibilidades, beneficios y facilidades para volver a agendar su
visita.

Precios
Revisa tus criterios para establecer tarifas y temporadas. Adáptate.
Si vas a bajar los precios, sé moderado, canibalizar el mercado no es bueno para nadie, para ti
tampoco.
Revisa y adapta tus condiciones de reservas y políticas de cancelación. Sé flexible.
Piensa a medio plazo, manténte, estás corriendo un maratón no es el spring final de una carrera de
velocidad.
Hay un cambio de prioridades en la decisión de tus clientes a la hora de reservar (Traveler Booking
Decision Funnel). Mira en la gráfica de la página siguiente sus prioridades antes del cierre de los
alojamientos como consecuencia del COVID-19 y observa cómo han cambiado ahora que llega la ”nueva
normalidad”.
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Precios
Las conclusiones que se desprenden de la gráfica y que debemos tener muy en cuenta son:
Se ratifica la importancia de los tips y recomendaciones que venimos presentando en esta guía.
En el precio no está la clave para volver a llenar tu hotel, la clave está en hacer de tu alojamiento un
lugar seguro, que genere confianza y con una propuesta de valor adaptada a la coyuntura.
Puedes posicionarte por encima de tus competidores, independientemente de la categoría de tu
alojamiento, si implementas todas las medidas que puedas y las comunicas.
Los reviews de los primeros clientes que se tengan son esenciales para generar credibilidad ante
potenciales clientes y futuras reservas. Todo el mundo debe saber que no sólo es que digas que
implementas medidas de seguridad e higiene excepcionales, sino que realmente es así, y eso sólo se
transmite a través de las opiniones de los clientes que se han alojado en tu hotel.

Precios
Aunque previamente tuvieras malos reviews, si los que tienes ahora cuando re-abras tienen
calificaciones excelentes y éstas son a causa de las medidas de seguridad e higiene que estás
implementando, ganarás mucha credibilidad. Las nuevas puntuaciones van a tener mucho peso en la
decisión final del cliente, independientemente de la nota media que se tenga del cómputo general de
todas las valoraciones (pre y post coronavirus).
Comunicar constantemente en nuestros canales (web, social media,…) y revisar las descripciones de
nuestro alojamiento en los diferentes canales de distribución (OTAs, TTOO,…) para comunicar a todos
los potenciales clientes las medidas que se están tomando, es clave para diferenciarnos.
Es una oportunidad estupenda para muchísimos hoteleros de volver a reposicionar su marca e incluso
de superar a aquellos competidores que le habían cogido la delantera.

Nuevas tecnologías
Automatizar y optimizar es 100%
necesario en estos momentos, es una
buena ocasión para digitalizarse.
Hay multitud de herramientas, y muy
útiles que te ayudarán a ser más eficiente
en tu gestión y a conocer mejor a tu
cliente.

Algunas sugerencias:
Te facilitamos aquí un listado de áreas y acciones donde puedes mejorar implementando alguna
herramienta tecnológica, teniendo en cuenta que, ahora, ofrecen mejores precios y más facilidades de
pago:
Programa de gestión (PMS+CM+Motor de reservas), si aún no lo tienes o llevabas tiempo pensando en
cambiar el que tienes, es un buen momento para hacerlo.
Auto Check-in, te ayudará a agilizar el proceso, reducir el tiempo de espera en Recepción y evitar el
contacto.
Revenue Management, te ayudará a rentabilizar y optimizar tus resultados.
Up-selling y Cross-selling, aumenta y potencia tu ADR.
Personaliza la experiencia web de tus usuarios para convertir visitas a reservas directas.

Algunas sugerencias:
Digitaliza tu alojamiento (comunicación con los clientes, operativa, mantenimiento, incidencias,
procedimientos, etc).
Optimiza tu web midiendo diferentes parámetros, velocidad de carga, textos, etc.
Automatiza: mejora tu reputación, trabaja de manera óptima tu programa de fidelización, programa
publicaciones en redes sociales, etc.
Chatbots, reduce los tiempos de espera, mejora la experiencia del cliente y aumenta tus reservas
directas.
Analiza a tus competidores, hay herramientas que te ayudan a monitorizarlos.
Nuestra experiencia global puede servir para asesorarte, si lo necesitas, sobre algunas de las
herramientas que acabamos de listar y cuáles se adaptarían mejor a tu hotel, ¡hay infinitas!.

Food & Beverage
Además de extremar los protocolos ya
existentes, aplica al milímetro todas las nuevas
medidas de seguridad, relativas a tiempos,
aforos, y distancias, y si puedes extremarlas y
alargarlas en el tiempo, mejor.

Restaurante, bar
Elimina mobiliario si es necesario y elementos de decoración innecesarios (alfombras, etc).
Establece turnos y amplía horarios de desayuno, comidas y cenas.
Habilita si es necesario zonas de exterior para cumplir con las distancias y disponer de todo el aforo
permitido.
Sustituye tu formato de menú, por un menú impreso en papel reciclable desechable después de cada
turno y uso o ¡digitalízalo!, así tus clientes pueden tenerlo en el teléfono móvil, elegir antes y agilizar
los tiempos.
Elimina el buffet, si puedes. Opta por envasar en porciones individuales para recoger, servicio de
habitaciones con campanas gastronorm y menú servido en mesa.
Utiliza manteles y servilletas desechables de materiales biodegradables y/o reciclables.

Restaurante, bar
Coloca dispensadores desinfectantes en sala, terraza y/o patio.
Implementa el uso de guantes desechables por parte del personal en sala, que cambiarán
asiduamente.
Coloca una máquina ultravioleta para bolígrafos y otros.
Evita cobros en metálico, facilita otras formas de pago. Desinfecta el TPV después de cada uso.
Ventila después de cada servicio y extrema las medidas y frecuencia de desinfección y limpieza,
mantén los registros actualizados y accesibles para los clientes.

Cocina
Obligatorio uso de mascarilla y guantes.
Aumenta la frecuencia de limpieza, desinfección y ventilación.
Extrema el orden, almacenamiento y el seguimiento de las medidas sanitarias del APPCC.
Evita contaminación cruzada acumulando cartones y basuras.
Desinfecta frutas, latas, conservas y envases (desinfectante diluido recomendado).
Mantén todos los alimentos correctamente cubiertos y evita el uso de menaje y tapas con grietas y
desperfectos.
Asegura la temperatura mínima de 80º para los lavados en lavavajillas.

Salas de reuniones &
espacios de Cowork
No olvides estos espacios, hazlos seguros para
que puedas volver a sacar rendimiento de ellos.
Sigue las medidas exigidas, incluso extrema
precauciones si es posible.
Piensa que, quizás no todos pueden trabajar
desde casa o incluso que quizás, haya empresas
que precisen de espacios adaptados para
retomar pequeñas reuniones.

Salas de reuniones y espacios de Cowork
Elimina mobiliario si es necesario y elementos de decoración innecesarios (alfombras, etc).
Coloca dispensadores desinfectantes, kit de seguridad (mascarillas y guantes) y papeleras de
accionamiento no manual.
Reorganiza y coloca separadores / pantallas en mesas grandes de uso compartido.
Señala los asientos y/o puestos de trabajo que pueden ser usados. En reuniones asegura la distancia
de 1m entre los integrantes del grupo y el uso de mascarillas.
Amplía horarios y/o establece turnos.
Reparte amenities y aperitivos y material de papelería en monodosis o en packs individualizados.
Utiliza elementos (vasos, etc) desechables de materiales biodegradables y/o reciclables.

Salas de reuniones y espacios de Cowork
Coloca una máquina ultravioleta para bolígrafos y otros.
Implementa el uso de guantes desechables por parte del personal que atienda en estos espacios, que
cambiarán asiduamente.
Mantén la temperatura ambiente entre 23-26º como máximo.
Ventila después de cada uso y extrema las medidas y frecuencia de desinfección y limpieza, mantén
los registros actualizados y accesibles para los clientes.

Spa & Gimnasio
Estos espacios están íntimamente ligados al
cuidado del cuerpo, la salud, la higiene y al
relax.
Aplica de manera contundente todas las
medidas de seguridad para que sean 100%
confiables.

Spa & Gimnasio
Elimina mobiliario si es necesario y elementos de decoración innecesarios (alfombras, etc).
Instala un número considerable de papeleras con tapa y pedal o cualquier accionamiento no manual.
Todos los empleados llevarán mascarilla y guantes desechables en todo momento y los cambiarán de
manera asidua.
Coloca o instala dosificadores desinfectantes y guantes a disposición de los clientes.
Coloca una máquina ultravioleta para bolígrafos y otros.
Utiliza papel desechables de materiales biodegradables y/o reciclables para camillas y hamacas.
Hamacas, máquinas y elementos de entrenamiento se desinfectarán después de cada uso.

Spa & Gimnasio
Sustituye tu carta de servicios, por una en papel impreso reciclable desechable después de cada turno
y uso o ¡digitalízala!, así tus clientes pueden tenerlo en el teléfono móvil, elegir antes y agilizar los
tiempos.
Introduce nuevas terapias y tratamientos de carácter holístico que atiendan, mente, cuerpo y alma.
Establece turnos para el uso de los circuitos de manera individual (incluso amplía horarios si
corresponde).
Trabaja mediante cita previa para limitar los aforos, evitar confluencia entre clientes y facilitar
tiempos de limpieza y desinfección entre citas.
Extrema las medidas y frecuencia de desinfección y limpieza, mantén los registros actualizados y
accesibles para los clientes.

Spa & Gimnasio
Intenta realizar las clases colectivas al aire libre, respetando la distancia mínima de 2m x 2m. Si son en
el interior asegura esta distancia también, y si no puedes asegurarla, cancélalas, establece turnos o
gestiónalas de manera individual.
Aplica medidas de seguridad para el área de taquillas, inhabilita las que sea necesario.
Coloca baúles o cestos para las toallas usadas con tapa.
Evita cobros en metálico, facilita otras formas de pago.
Aplica o exige medidas estrictas en la lavandería propia o externa que aseguren la desifección y
temperaturas de lavado por encima de los 60º.

Capital Humano
El capital humano es el motor de tu alojamiento,
es lo que le da vida y lo que hace que se
materialice el alma y la esencia que tu quieres
transmitir, son las personas que, probablemente
más tiempo pasen junto a tus clientes.
Son parte de tu propuesta de valor, ¡cuídalos!.

Capital Humano
Mantén informado a tu equipo de las nuevas medidas que vas a aplicar.
Forma a tu equipo en la implementación de las nuevas medidas estrictas de seguridad e higiene.
Organiza los turnos de trabajo de manera que siempre coincidan las mismas personas.
Re-formula, contando con su opinión, los manuales operativos para adaptar los procesos y
procedimientos a las nuevas circunstancias.
Facilita elementos de seguridad y protección: mascarillas, guantes, gel de hidroalcohol, etc.
Anuncia y establece registros más estrictos de control de la operativa y de la aplicación de las nuevas
medidas de higiene, desinfección y salud.

Capital Humano
Sé empático, comprensivo y flexible, cada persona vive las situaciones de estrés de una manera
diferente.
Establece nuevas formas de relación en tu alojamiento evitando saludos (entre compañeros y/o
clientes) que no impliquen ningún contacto físico (dar la mano, abrazos y/o besos).
Mantente más receptivo que nunca, escucha atenta y asertivamente todas y cada una de las
sugerencias que tu equipo te haga llegar.
Organiza y ofrece, si puedes, sesiones on-line de mindfulness, meditación y yoga para ayudar a todos
a sobrellevar la situación.
Re-organiza los espacios comunes exclusivos para el equipo, para mantener las distancias.

Capital Humano
Establece turnos de pausas y comidas para evitar aglomeraciones y cumplir con las limitaciones de
aforo.
Instala taquillas para que las pertenencias de cada compañero no entren en contacto con las del resto.
Exige:
Evitar el uso de anillos, pulseras o similares.
Pelo recogido.
Lavado del uniforme a diario y a una temperatura mínima de 60º, ya sea en tu alojamiento o en
casa.
Extremar la limpieza y desinfección de las zonas comunes después de cada uso.

Special Lodgings
Sabemos que cada alojamiento tiene su encanto y su personalidad, y que todos estamos dando lo
mejor de nosotros, pero también sabemos que una ayuda en tiempos de crisis siempre viene bien.
Esperamos que estas recomendaciones te hayan ayudado y/o al menos, te sirvan, como check-list
para saber que vas por el buen camino, que no olvidas nada y que la adaptación a esta "nueva
normalidad" irá sobre ruedas.
Si crees que necesitas ayuda para elaborar tu estrategia de adaptación y re-apertura, tu plan de
contingencia, profundizar en algún área en concreto, elaborar protocolos, o todo aquello que se te
ocurra para optimizar tu negocio, no dudes en contactarnos, estaremos encantados de
"adaptarnos" contigo.
bruno@speciallodgings.com
+34 662 48 28 57

www.speciallodgings.com

