
Higiene 
Una pastelería limpia da seguridad a los clientes :
• Desinfecta los puntos que están más expuestos al contacto como 
   el mostrador, la caja registradora, el tirador de la puerta... 
• Recuerda a desinfectar las mesas y los menús entre comensales.
• Facilita que empleados y clientes se laven las manos y ofrece gel 

desinfectante para manos.

Distanciamiento social 
Por la seguridad de todos, pon señales para recordar de guardar 
las distancias.
• Pon adhesivos en el suelo a 2 metros para facilitar las colas.
• Pega pósteres en lugares visibles recordando de mantener las 
  distancias.
• Considera limitar el aforo en el local para evitar aglomeraciones. 

Pedidos y recogidas 
Los pedidos online y “para llevar” pueden ser buenas alternativas 
para servir a los clientes.
• Utiliza packs individuales fáciles de llevar.
• Facilita un teléfono para que los clientes puedan hacer pedidos.
• Considera unirte a plataformas de venta online o servicio a 
   domicilio.

¿Sabías que… el 46% de los consumidores son 
partidarios de pedir comida para llevar?

Céntrate en los favoritos 
Ofrece los productos preferidos de tus clientes. Piensa en los 
clásicos y los más vendidos.
• Optimiza la oferta para minimizar las mermas.
• Haz recetas que utilicen los mismos ingredientes de formas 
  distintas. 
• Considera ofrecer porciones reducidas o individuales.

Al 76% de los consumidores no les importa escoger 
entre menos variedad.

La comunicación es clave 
Los clientes deben saber que aún pueden pedir sus pasteles y dulces 
favoritos.
• Comunica tus medidas de seguridad.
• Comparte los menús actualizados y la disponibilidad de productos.
• Mantén informados a tus clientes sobre tus horarios y cambios.
• Comparte fotos de tus productos en redes sociales.

¿Quieres más información? 
Visita www.dawnfoods.com 
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