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Sabemos que estos son tiempos difíciles para todos. Por esta razón
queremos solidarizarnos con nuestra comunidad, y compartir algunas
formas de sobrellevar la situación actual de la mejor manera posible. 

En LOL Arquitectura trabajamos muy de cerca con la industria restaurantera.
Es por esto que nos hemos dispuesto a buscar herramientas para mitigar
el impacto económico del COVID-19 por medio de la implementación de 

nuevas  estrategias operativas y de comunicación — aunadas a las
que los restauranteros ya están implementando dentro 

de sus cocinas — creadas específicamente para esta situación.
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Decoración y ambiente

•Ahora es tiempo de cuidar detalles
en pisos y muros.

•Utilizar plantas para ayudar a dividir 
espacios y llenar espacios muertos.

•Crear celosías y mamparas que
vayan con el estilo de tu restaurante.

•Cuidar mucho el aspecto de baños
y entradas.



Decoración y ambiente

•Utilizar iluminación, música y 
videos para transmitir tranquilidad.

•Evitar generar pasillos demasiado
largos al quitar mesas.

•Colocar plantas o arreglos florales
en las mesas.



Aprovechar espacios exteriores

•Maximizar uso de terrazas y exteriores.

•Buscar concesiones con plazas,
dueños del local, y municipio
para utilizar espacios comunes
y públicos, como banquetas
y áreas al aire libre.



Distancia y tamaño de grupos

•Mantener una distancia mínima
de 2 metros entre mesas.

•Limitar las mesas a grupos de
cuatro a seis personas.

2m



Consulta con tu arquitecto cómo
se pueden dividir tus espacios

•Crear divisiones temporales
entre áreas.

•Utilizar barreras y separaciones
entre grupos.

•Aprovechar tus espacios
para crear áreas más privadas.



Reducción de contacto

•Instalar puertas automáticas, o
manerales para abrir con los pies.

•Instalar grifos y dispensadores
automáticos (con sensor) en baños.



Extra limpieza en baños

•Tener personal de limpieza permanente
en los baños.

•Establecer protocolos de limpieza 
después de cada uso, o en intervalos 
determinados de tiempo.



Seguridad e higiene
en la mesa

•Proporcionar gel antibacterial 
y toallas sanitizantes en las mesas.

•Manteles y servilletas desechables.

•Condimentos empaquetados 
individualmente.

•Recomendar que el cliente lleve vaso propio
y proporcionar vasos desechables. 



Seguridad e higiene
en la mesa

•Cubrir superficies irregulares o
difíciles de limpiar.

•Cubrir alimentos al trasladarlos
de la cocina a la mesa.

•Cubiertos empaquetados individualmente.

•Asegurar que un solo mesero brinde atención
personalizada a cada mesa. 



Menú y pago digital

•Menús disponibles en forma 
digital a través de códigos QR. 

•Menús desechables para
clientes sin smartphone.

•Pago digital en restaurante
a través de apps existentes.
 



Medición de temperatura

•Tomar la temperatura de los clientes
a la entrada.

•Tomar la temperatura del staff
varias veces al día.

max 37.5°c



Limpieza general
y calidad de aire

•Instalar y mantener sistemas de
filtración de aire.

•Establecer protocolos de limpieza
para las mesas después de 
cada uso.

•Colocar tapetes con sanitizante
en todas las entradas.
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Opciones de mínimo contacto

•Pagos en línea y a través de apps.

•Entregas sin contacto en la entrada o 
estacionamiento del restaurante.

•Entregas a domicilio sin contacto.



Empaque libre
de contacto

Por medio de un sello o etiqueta, 
podemos asegurar a los clientes
que nadie ha tenido contacto con sus
alimendos después de que fueron
preparados y empaquetados.

Come seguro
nuestras medidas de seguridad

contra el covid-19 son:



Información de salud

Para los clientes es muy importante
saber que la persona que preparó
sus alimentos no está enferma.
Una manera de lograr esto
es agregando una tarjeta con
el nombre de la persona y su
última temperatura corporal.

Preparado por:
<nombre> <Temperatura>

fecha:
<fecha>

entregado por:
<nombre> <Temperatura>



Incluir folleto informativo

Recopilar todas las medidas tomadas
como restaurante para la seguridad
del cliente, así como medidas
adicionales que se puedan tomar
para ordenar comida de forma segura,
e incluirlas en un folleto con cada orden.
 

cómo mantenemos a nuestros
clientes seguros del covid-19
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Reasegurar a la clientela

La mayoría de la clientela estará visitando sitios web y redes sociales,
más que visitar físicamente el restaurante. Podemos aprovechar
este acercamiento para hacer visibles de forma clara las medidas
que se están implementando. Es importante hacer esto visible 
en las páginas principales.



Actualizar información en google

•Actualizar información del negocio en 
Google My Business para que los clientes 
estén al día. Si el negocio está cerrado o los 
horarios han cambiado, asegurarse que esto se vea 
reflejado.

•Se puede utilizar la función de posts en 
Google My Business para difundir información 
sobre medidas relacionadas con el COVID-19. 



Utilizar marketing creativo

Existen herramientas que pueden ayudar a mitigar el impacto económico
del COVID-19 por medio de promociones y acercamiento a la comunidad.
Algunos de los incentivos más efectivos son promocionar el uso de
tarjetas de regalo, generar promociones para gente trabajando desde casa,
así como acercarse a otros restaurantes de la comunidad para explorar
la posibilidad de organizar eventos colectivos, como por ejemplo un
‘mini restaurant week’ a fin de estimular el consumo.
 



Pregúntanos cómo te podemos ayudar
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smart touch - 

multimedia - 

medición de temperatura

control de acceso con detección de temperatura

vidrio inteligentey

Proveedores recomendados
zoono - recubrimientos antimicrobiales
Alejandro Maldonado - 81-1277-5677

Agustín Martinez - 81-1212-3407

multimedia.com.mx
contacto@multimedia.com.mx

https://www.youtube.com/watch?v=UI5qBck2Dwg
https://www.youtube.com/embed/IqmtkDB-Wvo
https://www.youtube.com/watch?v=rgodG5vLCLY
https://www.multimedia.com.mx/wp-content/uploads/camaras.mp4
https://www.multimedia.com.mx/
mailto:contacto@multimedia.com.mx



