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Regreso a las 
actividades 
comerciales
Su guía para reabrir y reequipar su 
panadería en la nueva normalidad

Dawn está disponible para 
ayudar a los panaderos

Como siempre, Dawn se compromete a apoyar y suministrar productos de forma 
segura a su panadería, especialmente durante este tiempo incierto. Entendemos 
sus preocupaciones sobre el coronavirus, por lo que, en colaboración con Retail 
Bakers of America, hemos reunido algunos recursos, información e inspiración 
para ayudarle a encontrar el camino adecuado en el entorno del COVID-19.

Cada vez más estados están flexibilizando las restricciones que se aplican a 
empresas. Los negocios minoristas y restaurantes están cerca de poder ampliar 
sus horarios de atención y operaciones, y esto significa que la seguridad y el 
cumplimiento de las precauciones ahora son aún más importantes.

Mientras se prepara para reabrir o ajustar sus operaciones, tenga en cuenta 
que causará una nueva primera impresión entre los clientes. En este momento 
fundamental, más que nunca, los panaderos deben brindar una excelente 
experiencia al cliente, lo que incluye no solo ofrecer productos deliciosos y recién 
horneados, sino también presentar una operación limpia, segura y profesional.

Tenga en cuenta que esta guía proporciona resúmenes de algunos lineamientos 
generales y recursos disponibles para reabrir una panadería, y no sustituye ninguna 
ley conforme a la cual su panadería opera. Cumpla siempre las regulaciones 
de salud y saneamiento establecidas por el gobierno local, estatal o nacional. 
Todos los lineamientos, las plantillas y los recursos incluidos en esta guía deben 
ser revisados por su asesor legal antes de su uso y distribución para garantizar 
que cumplan con las leyes de su organismo directivo correspondiente. Esta 
lista de verificación está diseñada para personalizarse con los componentes 
correspondientes que se utilizan según se considere apropiado por la ubicación 
particular de cada panadería.
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Conozca 
sus recursos
Es posible que haya asistencia 
financiera disponible

Comuníquese con la cámara de comercio local o la oficina local de la Administración 
de Pequeñas Empresas (Small Business Administration, SBA) para comprender 
los servicios y el apoyo que pueden ofrecer. Desde extensiones de préstamos 
hasta otros incentivos financieros, los gobiernos locales buscan formas creativas 
de estabilizar los mercados mientras el país está en cuarentena. 

Además de los recursos locales, también puede haber programas estatales 
o federales disponibles para ayudarle con la reapertura. Para determinar 
qué disposiciones federales podrían estar disponibles para ayudarle con la 
reapertura, hemos resumido la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica 
por Coronavirus (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, CARES), 
que incluye disposiciones importantes para ayudar a mantener o impulsar la 
economía al apoyar tanto a grandes y pequeñas empresas como a personas. 
El siguiente resumen destaca los elementos de ese plan que podrían ser más 
relevantes para usted.

Ley CARES: resumen
Préstamos del Programa de protección de pago (préstamos 7[a] de 
emergencia de la SBA): 
Se crea un programa de préstamo de emergencia que proporciona préstamos de hasta 10 millones de dólares a 
pequeñas empresas elegibles, los cuales les permiten cubrir costos de nóminas, operaciones y servicios de deuda, y se 
dispone que los préstamos se condonarán en su totalidad o en parte en determinadas circunstancias. Sección 1102

Elegibilidad general:
El programa ofrece 349 mil millones de dólares 
para garantizar préstamos a pequeñas empresas 
y otras entidades que tienen 500 empleados o 
menos. Disponible para empresas que existían al 
15 de febrero de 2020 y que tenían empleados 
pagados o contratistas independientes pagados.

Sin garantía personal:
No se exigirá garantía personal ni aval 
para asegurar un préstamo.

Monto del préstamo:
La cantidad que sea menor entre 10 millones de 
dólares o 2,5 veces los costos promedios de nómina 
mensual total ( incluidos los beneficios) del periodo 
de un año anterior a la fecha de la solicitud.

Uso del préstamo:
Los fondos de préstamo se pueden utilizar 
para el pago de nómina y costos relacionados, 
incluidos los beneficios de salud y jubilación, 
costos de instalaciones, y servicios de deuda.

Condonación del préstamo:
Los empleadores que mantengan el empleo 
durante las ocho semanas posteriores a la 
emisión del préstamo o que recontraten a 
los empleados antes del 30 de junio serán 
elegibles para la condonación del préstamo, 
es decir, para que el préstamo se convierta 
en una concesión. Sección 1106.

https://www.sba.gov/local-assistance
https://www.sba.gov/local-assistance
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Ley CARES: resumen (cont.)

Crédito fiscal de nómina para la retención de empleados: 
Se crea un crédito fiscal reembolsable de hasta 5,000 dólares para cada empleado en la nómina cuando se 
cumplen ciertas condiciones. Para calificar para el crédito fiscal, la empresa debió experimentar un cierre 
total o parcial, o una caída de los ingresos de al menos un 50 % en el primer trimestre en comparación con 
el primer trimestre de 2019. La disponibilidad del crédito continuará cada trimestre hasta que los ingresos 
de la empresa superen el 80 % del mismo trimestre de 2019. En particular, los empleadores que reciban 
préstamos del Programa de protección de pago no podrán ser elegibles para estos créditos. Sección 2301.

Pago retrasado de impuestos sobre la nómina: 
Permite a los empleadores retrasar el pago de la parte que les corresponde de los impuestos sobre la 
nómina en 2020; el monto será pagadero en mitades iguales a finales de 2021 y 2022. Sección 2301 

Fondo de estabilización económica: 
Crea un programa de préstamo y garantía de préstamo que destina 454 mil millones de dólares a 
empresas elegibles, que se definen como una empresa en los Estados Unidos que no ha recibido 
asistencia económica en forma de préstamos o garantías de préstamos que se proporcionan en virtud 
de la legislación. Las empresas medianas que tienen entre 500 y 10,000 empleados son expresamente 
elegibles para recibir los préstamos descritos en esta disposición. Si bien no existe ninguna disposición 
de condonación de préstamo en esta sección, los préstamos a empresas medianas tendrán una tasa 
de interés de hasta el dos por ciento y no acumularán intereses ni requerirán pagos durante los seis 
primeros meses. Las compañías que acepten los préstamos para empresas medianas deben retener 
al menos el 90 % de su personal con remuneración total y beneficios hasta el 30 de septiembre.

Además:

• El destinatario pretende restaurar no menos del 90 % de su plantilla de trabajadores al 1.° 
de febrero de 2020, y todas las remuneraciones y los beneficios a los trabajadores a más 
tardar 4 meses después de la fecha de finalización de la emergencia de la salud pública. 

• El destinatario no subcontratará ni tendrá empleados en el extranjero durante el plazo del 
préstamo y dos años después de completar el pago del préstamo.

• El destinatario no anulará los acuerdos de negociación colectiva existentes durante el plazo 
del préstamo y dos años después de completar el pago del préstamo.

• El destinatario mantendrá una postura neutral en cualquier intento organizativo del sindicato 
durante el plazo del préstamo. Sección 4003.
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Ley CARES: resumen (cont.)

Otras disposiciones significativas: 
Pagos directos a adultos de 1,200 dólares o menos y 500 dólares por niño (3,400 dólares para una 
familia de cuatro) que se enviarán en semanas. La cantidad de las fases de pago se basa en ganancias de 
entre 75,000 y 99,000 dólares (entre 150,000 dólares y 198,000 dólares para parejas). Sección 2201.

Seguro de desempleo ampliado: incluye cobertura para trabajadores que están de permiso no 
remunerado, trabajadores temporales y autónomos. Aumenta los pagos en 600 dólares por semana hasta 
el 31 de julio de 2020, además de lo que pagan los programas de desempleo estatales. Sección 2104.

Modificaciones a los nuevos mandatos de permisos pagados: confirma que los importes que 
los empleadores deben pagar por el permiso por enfermedad remunerado y la autorización por asuntos 
familiares en virtud de la Ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus se limitan a los importes cubiertos 
por el crédito fiscal de nómina reembolsable, es decir, 511 dólares por día por permiso por enfermedad 
del empleado o 200 dólares por día para la atención de otra persona en cuarentena y por autorización 
por asuntos familiares ( para cuidar a un niño debido al cierre de escuelas). Secciones 3601 y 3602.

Recursos legislativos: 
https://www.congress.gov/116/bills/hr748/BILLS-116hr748eas.pdf 
https://www.help.senate.gov/imo/media/doc/CARES%20Section-by-Section%20FINAL.PDF

 
Familiarícese con 
las leyes y disposiciones a nivel 
local, estatal y nacional

Para comprender los requisitos que afectan su panadería, familiarícese con 
todas las regulaciones federales, estatales y locales del lugar donde se ubica 
su panadería. Las nuevas regulaciones pueden requerir modificaciones en 
sus operaciones comerciales (como cerrar un área de comida de su tienda) y 
requerir nuevas políticas de seguridad sobre las que su personal deberá recibir 
capacitación (como usar cubrebocas y otros equipos de protección personal ).

Dado el entorno incierto, estas leyes y normativas están sujetas a cambio, 
por lo que es fundamental mantenerse actualizado sobre cualquier cambio 
legal que pueda afectar su negocio y proporcionar capacitación a los 
empleados sobre las nuevas leyes o normativas vigentes para su función.

https://www.congress.gov/116/bills/hr748/BILLS-116hr748eas.pdf
https://www.help.senate.gov/imo/media/doc/CARES%20Section-by-Section%20FINAL.PDF
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Después de determinar los requisitos establecidos por el organismo regulador de su área ( incluido su Departamento 
de Salud local ), es hora de trabajar en el desarrollo de nuevos protocolos para mantener a sus empleados y clientes 
seguros, y modificar sus operaciones para respaldar las necesidades cambiantes.

Recursos Humanos
• Establezca procesos y plazos para la recontratación o reincorporación de empleados despedidos o que estén de 

permiso no pagado.
• Modifique las descripciones de los puestos de trabajo para incluir las tareas de saneamiento y demás cambios.
• Revise los modelos y las políticas de remuneración para determinar si se requieren cambios en caso de enfermedad 

de empleados, cancelaciones tardías, etc.
• Si se confirma que un empleado tiene una infección por COVID-19, los empleadores deben informar a los compañeros 

sobre su posible exposición al COVID-19 en el lugar de trabajo, pero mantener la confidencialidad según lo exigido 
por la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA).

• Considere utilizar una línea directa para que los empleados puedan expresar sus inquietudes de forma anónima.
• Consulte el sitio de la SBA para conocer recursos adicionales  

https://www.sba.gov/page/coronavirus-covid-19-small-business-guidance-loan-resources

Políticas de personal
• Establezca los cambios necesarios en los patrones de horarios 

de los empleados. Considere agrupar al personal ( p. ej., 
Grupo A, Grupo B, Grupo C, etc.) sin superposición de horas 
de trabajo en caso de que los miembros del personal deban 
ponerse en cuarentena debido a síntomas o diagnóstico de 
COVID-19.

• Establezca estándares de distanciamiento social para 
empleados en áreas comunes para el personal (p. ej., áreas de 
preparación de alimentos, salas de descanso, pasillos, etc.).

• Proporcione al personal una lista de preguntas frecuentes y 
temas de conversación sobre cómo manejar las consultas que 
los clientes les hacen a los empleados sobre el saneamiento, 
las nuevas políticas, etc.

• Identifique el protocolo a seguir por los empleados si ellos 
o un cliente se enferman o presentan signos de enfermedad, incluida la persona con quien deben comunicarse en 
caso de que los empleados se enfermen.

• Determine cómo se supervisarán los requisitos de distanciamiento social y el proceso de manejo de los clientes que 
no cumplan los requisitos.

• Determine cómo se supervisarán las restricciones de capacidad y quién será responsable de la supervisión.
• Implemente sitios de trabajo flexibles ( teletrabajo) para el personal de oficina en la medida de lo posible.
• Defina una política uniforme para todo el personal ( incluidos conductores, personal de mostrador, panaderos, 

etc.); un aspecto limpio y bien organizado es fundamental para generar confianza del cliente en el profesionalismo 
de sus operaciones.

• Consulte el sitio web de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control 
and Prevention, CDC) para obtener más información  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html.

Desarrolle 
procedimientos y políticas 
operativas nuevas

https://www.sba.gov/page/coronavirus-covid-19-small-business-guidance-loan-resources
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html
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• Deles una considerada bienvenida a los empleados.

• Establezca el procedimiento de “ingreso” de bienestar e higiene al inicio 
del turno, incluida la medición de la temperatura, si corresponde.

• Informe al personal sobre las prácticas y políticas de saneamiento 
actualizadas, incluido el manejo de consultas de los clientes sobre dichas 
prácticas y políticas, considere destacar la siguiente información.

• Deje claro que ahora más que nunca TODOS son responsables 
del saneamiento.

• Distinción entre limpieza y desinfección.

• Medidas de saneamiento para protegerse, incluidas prácticas 
eficaces de lavado de manos, el uso adecuado de equipos de 
protección personal (Personal Protective Equipment, PPE), incluido 
el tipo de cubrebocas aceptado.

• Uso adecuado de desinfectantes, incluidas las regulaciones locales, 
estatales o nacionales, desinfectantes adecuados para diversas 
superficies, mezcla adecuada de soluciones de lejía o alcohol.

• Establezca áreas de responsabilidad para el personal en cuanto a limpieza 
y saneamiento.

• Desarrolle un cronograma de saneamiento correspondiente a las áreas 
de responsabilidad.

• Proporcione estaciones de higiene adecuada para los empleados y 
cremas hidratantes para su comodidad, a fin de evitar la resequedad y 
el agrietamiento de las manos.

• Evalúe las oportunidades adicionales de certificaciones de salud y 
saneamiento para el personal.

• Designe a una persona para administrar y responder a las inquietudes 
sobre el COVID-19 ( los empleados deben saber quién es esa persona y 
cómo comunicarse con ella).

• Consulte el sitio web de los CDC para obtener más información 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html.

Capacitación 
y educación 
del personal

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
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Revise sus instalaciones y 
sus materiales de saneamiento

• Realice una revisión física del espacio para garantizar que todos los sistemas esenciales sean operativos, incluido lo  
siguiente:  Sistemas eléctricos, de agua, calefacción, ventilación y aire acondicionado (Heating, Ventilation, & Air Conditioning,  
HVAC), punto de venta (Point of Sale, POS), hornos, mezcladores y refrigeradores, y sistemas de música o sonido.

• Compruebe que su sistema de agua caliente pueda proporcionar un suministro adecuado de agua caliente para una mayor  
frecuencia de lavado de manos y sanitización.

 
Realice una revisión exhaustiva de sus instalaciones:
• Mantenga las superficies limpias y ordenadas para permitir una limpieza frecuente.
• Elimine cualquier publicación, revista, bolígrafo compartido del área de atención al cliente y del área de preparación.
• Determine si deben realizarse cambios en cualquier instalación de autoservicio, como dispensadores de popotes y servilletas.
• Si las estaciones de trabajo son compartidas, imprima y publique listas de verificación de saneamiento que deben 

completarse durante el turno y al final del turno. Tenga en cuenta las diferencias en las listas de verificación que puedan 
ser necesarias para los distintos grupos de empleados (p. ej., conductores, panaderos, personal de mostrador).

• Evalúe su espacio para determinar cómo se administrará el distanciamiento social (si corresponde) en áreas que incluyan las  
siguientes: Entrada/vestíbulo, área de caja, anaqueles y áreas de observación, mesas en el café o el restaurante, área de  
preparación y áreas de descanso del personal.

• Si se permite la entrada de clientes, determine los límites de ocupación para garantizar que los clientes puedan mantener un  
distanciamiento social seguro entre ellos y con los empleados de la tienda. Establezca límites y recuérdeles a los clientes que  
mantengan su espacio mediante el uso de nuestras calcomanías de distanciamiento social en los pisos y la señalización en la tienda.  
(Consulte las instrucciones de descarga en la página 21). Además, considere la posibilidad de instalar una placa de acrílico a modo  
de escudo delante de la caja registradora, para separar a los empleados de los clientes.

• Asigne a una persona para que se ubique en la puerta de entrada para abrirles las puertas a los clientes, gestionar el flujo de tráfico en la 
tienda para garantizar niveles de ocupación seguros para el distanciamiento social y responder preguntas para tranquilizar a los clientes.

 
Siga una lista de verificación de saneamiento, como la que se muestra aquí: 
https://www.fmi.org/docs/default-source/food-safety/covid-19-cleaning-and-disinfection-for-human-touch-surfaces.pdf?sfvrsn=6fed8e1_0

Consiga y prepare los materiales de saneamiento:
• Desinfectante para manos y jabón con desinfectante registrado por la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection 

Agency, EPA) (o una institución equivalente, si se encuentra fuera de los EE. UU.). Un entorno seguro comienza con manos 
limpias. Dawn pone a disposición desinfectante para manos en el área de atención al cliente y en el área de preparación.

• Guantes desechables: proteja a sus empleados y productos con guantes de servicio de alimentos al suministrar guantes de vinilo, 
nitrilo y látex en diversos tamaños. Pregunte a su representante de ventas de Dawn sobre la disponibilidad en su área.

• Batas desechables.
• Cubrebocas: aumente la confianza del consumidor y la seguridad del personal a la vez que 

reduce la propagación de gérmenes dentro de sus instalaciones.
• Lejía doméstica (si corresponde).
• Consulte el sitio web de CDC para obtener más información 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html.

Revise los ingredientes que tiene a mano: 
Si su tienda ha estado cerrada durante un periodo prolongado, verifique que sus suministros cumplan con lo dispuesto en el código  
y que proporcionarán la calidad que usted y sus clientes esperan.

• Verifique todas las fechas de caducidad.
• Verifique la calidad de los ingredientes que no estén almacenados en el empaque original (p. ej., contenedores de almacenamiento).
• El Soporte Técnico de Dawn puede ayudarle a validar la calidad y la frescura de sus ingredientes.

https://brandfolder.com/s/qabt8z-7epqt4-5pwzxy
https://www.fmi.org/docs/default-source/food-safety/covid-19-cleaning-and-disinfection-for-human-touch-surfaces.pdf?sfvrsn=6fed8e1_0
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html
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• Considere eliminar los productos de panadería que ya no sean rentables 
o que no tengan la vida útil necesaria.

• Evalúe el menú actual para determinar qué artículos podría ser 
necesario eliminar o modificar según la disponibilidad.

• Comercialice artículos populares en cajas con visor, bolsas que 
puedan sellarse y contenedores transparentes con tapa para mantener 
las líneas en movimiento y conseguir que las personas entren y 
salgan rápidamente.

• Un pay completo puede parecer poco práctico para una persona que 
vive sola o una pareja que practica el distanciamiento social, así que 
considere ofrecer versiones más pequeñas de 5 pulgadas para ayudar 
a impulsar las ventas.

• Recuérdeles a los consumidores que aún pueden celebrar de 
diferentes maneras: las fiestas de graduación y otras celebraciones 
serán más pequeñas, por ello, promocione los pasteles de 
celebración y postres de tamaño adecuado para grupos más pequeños. Para 
obtener más consejos, llame a su representante de ventas de Dawn y visite 
https://www.dawnfoods.com/insights/not-too-big-not-too-small-just-
right!-sell-more-by-mixing-up-portion-sizes-to-fit-today-s-appetites.

• Considere ofrecer pasteles envasados individualmente. Las ventas de porciones 
individuales de pastel, porciones de pastel de queso, parfaits y bocados de pastel 
están creciendo considerablemente.

• Los postres más pequeños y para una persona también pueden formar parte de  
los kits para llevar, o kits para congelarse y hornear y decorar en casa. Esto brinda a 
sus clientes la flexibilidad y el placer que desean en estos momentos tan inusuales. 
Para obtener más consejos, llame a su representante de ventas de Dawn y visite 
https://www.dawnfoods.com/insights/today-s-packaging-needs.

• Determine si el personal de producción y los ingredientes estarán disponibles para 
producir el artículo del menú.

• Si está trabajando con un equipo reducido, considere la posibilidad de destinar 
un día para el horneado, en el que puede producir mayores cantidades de 
productos horneados y congelarlos para su uso durante la semana. Algunos 
productos horneados no son aptos para congelar; algunos productos funcionan 
mejor si se congelan crudos y algunos deben congelarse horneados. Para 
obtener más consejos, llame a su representante de ventas de Dawn y visite  
https://www.dawnfoods.com/insights/meet-your-new-best-friend---the-freezer.

• El Soporte Técnico de Dawn puede ayudarle a averiguar cómo reducir y añadir artículos 
del menú para maximizar las oportunidades, impulsar ahorros en costos y mano 
de obra, y combinar las recomendaciones con el nivel de habilidad de su personal.

Determine cualquier 
cambio del menú, 
adquiera inventario y realice pedidos 
de ingredientes en consecuencia

https://www.dawnfoods.com/insights/not-too-big-not-too-small-just-right!-sell-more-by-mixing-up-portion-sizes-to-fit-today-s-appetites
https://www.dawnfoods.com/insights/not-too-big-not-too-small-just-right!-sell-more-by-mixing-up-portion-sizes-to-fit-today-s-appetites
https://www.dawnfoods.com/insights/today-s-packaging-needs
https://www.dawnfoods.com/insights/meet-your-new-best-friend---the-freezer
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Ofrezca 
entrega en la banqueta
Para limitar la cantidad de clientes en la tienda a la vez y evitar grandes colas, 
considere ofrecer pedidos por adelantado con entrega en la banqueta. 

La entrega en la banqueta es una gran oportunidad de ingresos para las panaderías 
en la “nueva normalidad”. Al igual que la entrega sin contacto, este método de 
entrega de pedidos de clientes respalda el objetivo del distanciamiento social,  
da confianza a sus clientes y ayuda a proteger a su personal.

En la modalidad de entrega en la banqueta, los clientes realizan un pedido para 
pasar a recogerlo, pero en lugar de entrar en la tienda, pueden llamar al llegar y 
un miembro del personal llevará la comida al coche.

Para minimizar la interacción entre el personal y los clientes, lo ideal sería que se 
trate de una transacción solo con tarjeta de crédito o débito sin necesidad de firmar.

Paso 1: Planificación
¿Cuenta con la disposición adecuada para una entrega en la banqueta? Los 
espacios de estacionamiento para la entrega en la banqueta deben estar cerca 
de una ventana o contar con una cámara y un monitor para poder supervisar 
cuándo llegan los clientes o dónde se puede instalar la señalización.

Paso 2: Estacionamiento
El punto de entrega en la banqueta es para mayor comodidad, así que no permita 
que las personas esperen más de lo necesario. Designe espacios para la entrega en 
la banqueta y coloque un cartel en cada una de ellas para que las personas sepan 
que están reservados. Esto también ayudará a publicitar el servicio cuando los 
clientes pasen caminando. Los espacios designados significan que el personal podrá 
localizar los coches de manera rápida y fácil tan pronto como se detengan.

Paso 3: Pago
Asegúrese de que el sistema de pagos esté configurado para procesar este tipo de pedidos.  
Ya sea en línea o por teléfono, necesita poder procesar pedidos y realizar pagos, de ser posible, 
sin contacto físico con el cliente. Para obtener más consejos sobre el procesamiento de pagos, 
visite https://www.dawnfoods.com/insights/how-to-use-mobile-payments-in-your-bakery.

Paso 4: Empaque: 
Usted pierde el control del pedido en cuanto se lo entrega al cliente, por eso, asegúrese 
de que esté bien empacado. Realice unas cuantas pruebas para garantizar que el 
empaque al momento de la entrega sea el adecuado para la tarea y no gotee, se rompa 
ni se derrame. El empaque para llevar que tiene una calcomanía con el logotipo de 
la panadería, mensajes de marketing y la información de contacto le dan un aspecto 
profesional y publicitan su negocio. Para obtener más consejos sobre soluciones de 
empaque, visite https://www.dawnfoods.com/insights/today-s-packaging-needs.

https://www.dawnfoods.com/insights/how-to-use-mobile-payments-in-your-bakery
https://www.dawnfoods.com/insights/today-s-packaging-needs
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entrega en la banqueta
Paso 5: Señalización
Use señalización para informar a sus clientes dónde deben ir a recoger sus 
pedidos. Instale marcadores para mostrar dónde deben de estacionarse 
los clientes y las instrucciones que deben seguir, por ejemplo, el número 
de teléfono al que deben llamar o enviar un mensaje de texto.

Paso 6: Capacitación
Se debe informar al personal que toma pedidos por teléfono que ahora se puede 
ofrecer entrega en la banqueta a los clientes. Para minimizar la interacción entre el 
personal y los clientes, lo ideal sería que se trate de una transacción solo con tarjeta 
de crédito o débito sin necesidad de firmar. 
 
Designe miembros del personal para trabajar en la estación de entrega en la 
banqueta para que puedan tomar los pedidos, facilitar su preparación, empacarlos y 
estar atentos a la llegada de los clientes. 
 
Cuando los clientes llamen, el personal debe llevar el pedido al coche del cliente.

Recuerde formar a su personal en prácticas de higiene y seguridad, y 
asegúrese de que usen cubrebocas y guantes en todo momento.

Paso 7: Promoción
Asegúrese de que la gente conozca su nuevo servicio.

• Actualice su sitio web con una descripción de su servicio y 
proporcione detalles sobre lo que deben hacer cuando lleguen.

• Descargue, imprima y exhiba señalización en el escaparate de su tienda  
(Consulte las instrucciones de descarga en la página 21).

• Promueva el nuevo servicio en sus redes sociales con estas publicaciones 
sobre el servicio de entrega en la banqueta para redes sociales.

https://brandfolder.com/s/qajo0a-flantc-eo2wsu
https://brandfolder.com/s/qajnxb-1sv2i0-a6anhd
https://brandfolder.com/s/qajnxb-1sv2i0-a6anhd
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Envíe los productos 
directamente a los clientes

El envío de comida es uno de los segmentos de crecimiento más rápido de la industria alimentaria porque los consumidores 
buscan comodidad. Esa necesidad de comodidad continúa vigente y muchos consumidores pueden estar dudando sobre 
salir de su hogar para hacer compras. Ayude a satisfacer esta necesidad del consumidor proporcionando una opción de 
envío. Hay dos maneras de hacer esto: crear un servicio de entrega interno o trabajar con un proveedor externo.

Paso 1: Evalúe su tecnología y sistema de punto de venta
¿Cómo se realizarán los pedidos? ¿Los clientes pueden realizar y pagar pedidos 
en línea o deben llamar y pagar por teléfono? Si busca una forma en la cual los 
clientes hagan pedidos en línea, primero tendrá que configurar esta opción en su 
sitio web. Estos son algunos sistemas de pedidos en línea para tener en cuenta:

• MenuDrive • Upserve
• ToastPOS • Square POS
• Menufy • Shopify
• ChowNow

Paso 2: Cree su menú de envío
Es posible que algunos artículos no sean aptos para el envío, por lo que puede ser que 
necesite simplificar o modificar su menú de envío. Algunas ideas a tener en cuenta:
• Establecer requisitos mínimos de pedido: esto podría ser en cantidades en 

dólares o en cantidades de productos. Por ejemplo, los clientes deben pedir 
una docena de donas para el envío en lugar de 1 o 2 donas solamente.

• Considere la posibilidad de incluir solo sus artículos más populares y más vendidos.
• A menos que pueda garantizar un envío que mantenga el producto intacto, elimine 

cualquier artículo que se derrita como helados o malteadas del menú de entrega.
• Incluya artículos gourmet cuyos precios se puedan aumentar de forma significativa  

con pocos gastos agregados. Obtenga más información aquí 
https://www.dawnfoods.com/gourmetdonut.

El equipo de servicio técnico de Dawn puede ayudarle a considerar el servicio de envío y 
qué artículos (producto, empaque: soluciones integrales) son mejores para este enfoque.
Paso 3: Designe un espacio para el envío
Después de empacar un artículo para enviar, necesitará un lugar fijo 
para guardar los pedidos de envío, de modo que sea fácil para los 
conductores entrar y salir rápidamente durante todo el día.

Paso 4: Capacite al personal de envío de alimentos
El personal deberá recibir formación sobre los contenedores adecuados 
para el envío de cada artículo del menú y qué artículos adicionales deben 
añadirse a cada bolsa de envío. Los conductores deberán recibir capacitación 
sobre cómo colocar con cuidado la comida en los coches para asegurarse 
de que los artículos no se aplasten ni se dañen en el camino.

Serviciode entrega interno 
Algunos beneficios de crear su propio servicio de entrega interno son que 
no hay cargos de terceros que pagar y usted puede dirigir a los clientes a su 
propio sitio web o sistema de pedidos en lugar de tener que competir con otras 
empresas que ofrecen el envío de productos similares en un sitio web de terceros. 
Estas son algunas consideraciones para establecer el servicio interno:

Servicio de envío de terceros 
Si la creación de su propio sistema de envío no 
es práctica, considere la posibilidad de asociarse 
a un servicio popular de envíos como GrubHub, 
Postmates, DoorDash o UberEats. Si bien estos 
servicios cobran un cargo por los pedidos, 
esta es la forma más rápida de empezar a 
ofrecer una opción de envío para sus clientes.

Cómo comenzar:  
• Formulario de socio restaurante de UberEats 
• Incluya su negocio en DoorDash 
• Asóciese a GrubHub 
• Venda en Postmates

https://www.menudrive.com/
https://upserve.com/
https://pos.toasttab.com/lp/semxb-1?source=tpos_acq_paidxxx_cousa_semgb_wmql_exabrandxx&utm_medium=paid&utm_source=semgb&utm_campaign=tpos-b2bsmb-paid-99990321105-exabrandxx-acq-semgb-cousa_wmql&utm_term=toast%20pos%20online%20ordering&_bt=432386454853&_bm=e&_bn=g&gclid=CjwKCAjwh472BRAGEiwAvHVfGncMwK7G6AGtOCu95KFIqWo4LS67mvEHl8sxGQvqBbjr6TbBOc97lhoCgB8QAvD_BwE
https://squareup.com/us/en/l/restaurantpointofsale?device=c&gclid=CjwKCAjwh472BRAGEiwAvHVfGvub27EBqnnk7CshHqqd6RtZIto2aG1O5DeZqn_S-4IWSd12c7F2HxoC1T0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&kw=square+pos+for+restaurants&kwid=p52139979946&matchtype=e&pcrid=424449698338&pdv=c&pkw=square+pos+for+restaurants&pmt=e&pub=GOOGLE
https://restaurant.menufy.com/
https://www.shopify.com/free-trial?&term=shopify&Network=Search&SiteTarget=&mt=e&adid=216105201044&adpos=&CampaignId=788843419&branded_enterprise=1&BOID=brand&gclid=CjwKCAjwh472BRAGEiwAvHVfGpVBEWT5qX-g29FJbFSbjNQNr7UBSsXzcSkH3DMNHVB2_l7_mOhaCxoCofMQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://get.chownow.com/
https://www.dawnfoods.com/gourmetdonut
https://www.ubereats.com/restaurant/en-US/signup?lang=uk-UA
https://get.doordash.com/
https://get.grubhub.com/
https://seller.postmates.com/account/create
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Comunique los 
cambios a su equipo

• Imprima y publique los nuevos lineamientos de saneamiento.
• Comunique a los empleados la estrategia de reapertura, incluidas las actualizaciones del menú, el envío y la entrega 

en la banqueta.
• Comunique a los empleados las nuevas políticas internas de empleados o los cambios de función.
• Proporcione puntos clave de mensajes que los empleados deben comunicar sobre la reapertura ( p. ej., actualizaciones 

de salud y seguridad, cambios en el menú, etc. ) y proporcione una lista de preguntas frecuentes que seguramente los 
clientes formularán para que todos los empleados respondan a las preguntas de forma consistente.

• Evalúe una posible reapertura de lanzamiento gradual para recopilar comentarios de un público específico antes de 
abrir al público en general (es decir, clientes fieles, miembros, personal de primeros auxilios, familiares, etc. ).

• Establezca un proceso para recopilar comentarios de los empleados durante las primeras cuatro semanas de reapertura 
como mínimo, para identificar áreas que deben ajustarse o revisarse.

• Identifique formas de promover visiblemente las actividades de saneamiento y limpieza (es decir, señales colgantes 
para puertas que indiquen que el lugar se encuentra en proceso de saneamiento y dípticos que destaquen la frecuencia 
con la que se higieniza un espacio).

• Difunda temas de conversación a los empleados para garantizar un mensaje consistente al responder a las consultas 
de los clientes.

Plantilla de memorándum de personal1 
 
Plantilla de memorándum para empleados sobre medición de la temperatura

MEMORÁNDUM PARA: [INSERTAR NOMBRE DE LA PANADERÍA] 
Empleados de: [INSERTAR NOMBRE Y CARGO DEL REMITENTE] 
Fecha: [INSERTAR FECHA DE ENVÍO]

Asunto: Procedimientos de pruebas para empleados

La salud y la seguridad de nuestros empleados y clientes siguen siendo nuestra prioridad principal. A partir del 
[INSERTAR FECHA DE INICIO], [INSERTAR NOMBRE DE LA PANADERÍA] implementará la medición de la temperatura 
corporal de todos los empleados antes del inicio de su jornada laboral como medida preventiva para ayudar a reducir la 
propagación del COVID-19. {Si esto es una exigencia del estado/organismo directivo, cite esos detalles aquí}.

Cuando llegue al trabajo, vaya de inmediato a [INSERTAR UBICACIÓN] antes de visitar cualquier otra área de la instalación. Las pruebas privadas 
serán realizadas por [INSERTAR NOMBRE O CARGO DEL PUESTO] con un termómetro para la frente/arteria temporal sin contacto. Se documentarán la 
temperatura y las respuestas del empleado a las preguntas sobre síntomas respiratorios, y el registro se mantendrá como un registro médico privado.

Cualquier empleado que tenga fiebre, con temperatura igual o superior a 38 °C (100.4 °F ), o que experimente tos o dificultad 
para respirar deberá regresar a su domicilio. [INSERTAR AQUÍ EL TEXTO SOBRE EL PERMISO POR ENFERMEDAD Y EL PAGO DE 
SU RESPECTIVA EMPRESA]. El empleado será responsable de determinar si es necesario visitar o llamar a un médico.

Un empleado que regrese a su domicilio conforme a esta política puede volver al trabajo cuando hayan transcurrido al menos tres ( 3) 
días sin que presente fiebre ni síntomas respiratorios, sin tomar medicamentos para bajar la fiebre. Si un médico confirma por escrito 
que es seguro que el empleado vuelva, puede que se le permita regresar antes del periodo de tres días. {Se recomienda que un negocio 
consulte con su asesor legal antes de decidir no recibir a un empleado que ha sido médicamente autorizado para volver al trabajo}.

Si tiene alguna pregunta sobre este nuevo proceso, comuníquese con [INSERTAR NOMBRE 
DEL CONTACTO, NÚMERO DE TELÉFONO Y/O CORREO ELECTRÓNICO].

1 La plantilla fue proporcionada por cortesía de Retail Bakers of America.
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Comunique 
que su panadería ha vuelto a abrir y  
promueva los cambios para impulsar  
el tráfico

Ahora que el área de preparación de su panadería está lista, su red debe saberlo. Piense en las personas y 
organizaciones que necesitan saber que ha reabierto antes de desarrollar un plan de comunicaciones. Estas pueden 
incluir a los medios locales de comunicación, la Cámara de Comercio y asociaciones empresariales locales. 
 
Todos necesitamos algunas buenas noticias en este momento y las historias de empresas locales que se 
recuperan de la pandemia brindan una buena dosis de alegría. Permita que los medios y las asociaciones 
locales le ayuden a difundir la noticia al comunicarse de forma proactiva para contarles que ha abierto y está 
listo para recibir a los clientes. Utilice la plantilla de comunicado de prensa que encontrará a continuación.

Plantilla de comunicado de prensa2
 

 
[Nombre y cargo del contacto], [nombre de la panadería] 
[Número de teléfono]. [Dirección de correo electrónico]. [Sitio web] 
 
EJEMPLO DE TÍTULO: [NOMBRE DE SU PANADERÍA] ESTÁ LISTA PARA REABRIR LUEGO DEL CIERRE POR LA PANDEMIA  
DEL COVID-19

[CIUDAD, ESTADO, FECHA]. [INSERTAR NOMBRE DE LA PANADERÍA] reabrirá el [INSERTAR FECHA] de acuerdo con las regulaciones 
y los lineamientos establecidos por [INSERTAR ENTIDAD GUBERNAMENTAL Y/U ORGANISMOS PROFESIONALES]. La gerencia y el 
personal han trabajado con esmero durante el cierre de la panadería para actualizar sus ya rigurosos estándares de saneamiento e 
higiene, e implementar nuevas políticas y procedimientos para promover la salud y seguridad de los clientes y el personal. 

Durante los últimos meses de incertidumbre y cambio, hemos estado esperando el día en que podamos volver a dar la bienvenida 
a los clientes a [INSERTAR NOMBRE DE LA PANADERÍA]. Nos complace anunciar que reabriremos nuestra panadería el 
[INSERTAR FECHA DE REAPERTURA] y operaremos según los lineamientos de reapertura establecidos por [INSERTAR ENTIDAD 
GUBERNAMENTAL Y/U ORGANISMOS PROFESIONALES]. Nuestro nuevo horario de atención será [INSERTAR HORARIO]. 

Nuestra prioridad principal siempre ha sido ofrecer una experiencia segura sin igual a nuestros clientes, y nuestra determinación es 
más fuerte que nunca. Nuestro equipo ha trabajado arduamente para elevar el estándar de saneamiento e higiene, así como para 
considerar cada paso del proceso de pedido para garantizar la satisfacción de sus necesidades de manera enfocada y segura. 

A continuación, encontrará una selección de las actualizaciones del menú y los ajustes de pedidos que [INSERTAR NOMBRE DE LA PANADERÍA]  
ha realizado. [Use las viñetas para enumerar las actualizaciones más importantes que se han realizado en los pedidos y el menú  de su panadería;  
vea ejemplo a continuación]. 

Menú de panadería revisado: [nombre de la panadería] ha revisado su menú para incluir una selección simplificada de artículos de panadería.

 1. [artículo n.º 2] 2. [artículo n.º 3] 3. [artículo n.º 4] 4. [artículo n.º 5] 

Lineamientos revisados para entrega en la tienda y entrega en la banqueta: 

1. REALICE SU PEDIDO EN LÍNEA O AL TELÉFONO DE LA PANADERÍA 2. PROPORCIONE SU OPCIÓN DE PAGO ANTES DE LA ENTREGA 
( Implemente las opciones de pago sin contacto cuando estén disponibles) 3. SELECCIONE LA ENTREGA EN LA BANQUETA AL 
MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO 4. PROPORCIONE SU NOMBRE, TIPO DE VEHÍCULO, COLOR Y NÚMERO DE MATRÍCULA 

[INSERTAR CITA DEL PROPIETARIO/LA GERENCIA/LA CORPORACIÓN ENFOCADA EN LA TRANQUILIDAD DE LOS 
CLIENTES, LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE, LA EMOCIÓN DE SERVIR A LOS CLIENTES NUEVAMENTE, ETC.]. 

[INSERTAR NOMBRE DE LA PANADERÍA] seguirá cumpliendo las regulaciones locales, estatales y nacionales acerca del funcionamiento 
seguro de nuestra panadería. A medida que la panadería reciba orientación adicional, sus políticas y prácticas se actualizarán en 
consecuencia. Se pueden encontrar detalles adicionales en [INSERTAR HIPERVÍNCULO DEL SITIO WEB]. Los clientes interesados en los 
pedidos en línea pueden hacerlo a través de [INSERTAR DETALLES ( p. ej., sitio web de reservas, número de teléfono, etc. )].

2 La plantilla fue proporcionada por cortesía de Retail Bakers of America.
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Comuníquese 
con sus clientes

Hay muchas formas diferentes de informarles a los clientes que han vuelto a trabajar, tanto en línea 
como por medios no digitales. Considere añadir señales fuera de la panadería o en las ventanas para 
que los clientes sepan que su negocio está abierto y listo para atenderles. Si ha cambiado el horario de 
atención o de las operaciones, incluya también esos cambios en su señalización para que los clientes sepan 
qué esperar. En línea, hay varios lugares para actualizar su información para maximizar el alcance:

• Listado de negocios locales de Google: es lo que aparece primero en 
Google cuando alguien realiza una búsqueda local de su negocio o industria, 
por lo que es importante mantenerlo actualizado, incluido el horario de 
atención. Cree aquí un listado de negocios locales de Google.

• Su sitio web: no se olvide de la importancia de su propio sitio web. Actualizar 
la página web para anunciar que está abierto les muestra a los clientes 
que su negocio ha regresado y está listo para tomar sus pedidos.

• Redes sociales: comience una campaña de “Los hemos extrañado” para 
deleitar a sus seguidores y recordarles que pueden comenzar a pedir todas sus 
delicias favoritas. En estos momentos, las redes sociales son la forma número 
uno de llegar a sus seguidores actuales y conseguir nuevos clientes porque la 
gente está pasando mucho tiempo en línea debido al distanciamiento social.

A medida que trabaje para reimpulsar el tráfico hacia la panadería, recuerde que la pandemia ha 
aumentado la precaución del consumidor. Además de promocionar ofertas de productos, recuerde 
compartir públicamente todo lo que ha hecho y continúa haciendo para garantizar la seguridad de 
los clientes y tranquilizarlos. Utilice las redes sociales para hablar sobre su proceso de saneamiento, 
y comparta fotografías de su señalización de distanciamiento social y sus esfuerzos en curso.

Mejore sus habilidades en las redes sociales
Ya sea que se considere un experto en redes sociales o que esté comenzando a pensar en 
crear cuentas sociales para su panadería, este es el momento de aumentar su presencia en 
línea. Esto puede resultar abrumador debido a los cambios diarios que las empresas deben 
implementar debido al impacto mundial de la pandemia del COVID-19, pero hay razones 
importantes que demuestran que las redes sociales ahora son más importantes que nunca. 
Estos son algunos recursos para ayudarle a subir de nivel en su manejo de redes sociales:

¿Por qué las redes sociales?
• Conéctese e interactúe con sus clientes: ¡haga brillar la personalidad de su negocio!
• Obtenga más información sobre sus clientes: las redes sociales generan una gran 

cantidad de datos y análisis sobre sus clientes en tiempo real.
• Sea la primera opción: la mayoría de los usuarios de redes sociales inician sesión en 

sus cuentas al menos una vez al día y muchas personas lo hacen varias veces al día. Sea la 
primera opción cuando estén listos para hacer una compra.

• Dé a conocer su negocio: establezca su marca. Si las personas no conocen su negocio, 
no pueden convertirse en clientes. Las redes sociales aumentan su visibilidad y le permiten 
llegar a un público amplio.

• Aumente las ventas: anime a los usuarios a que visiten su panadería e incluso ofrézcales 
una promoción.

https://www.google.com/intl/en_us/business/business-profile/?gmbsrc=ww-ww-ha-se-z-gmb-s-218-h~bk&ppsrc=GMBS0&utm_campaign=ww-ww-ha-se-z-gmb-s-218-h~z-z-u&utm_source=gmb&utm_medium=ha&&gmbsrc=us-en-ha-se-z-gmb-s-z-h~bk;&ppsrc=GMBS0&gclid=CjwKCAjwh472BRAGEiwAvHVfGvBnVmEx8a-1VQQHtetqHgOhet3mduLWQjHEXCmQNHBWQuBjuKu81RoCKKUQAvD_BwE
https://brandfolder.com/s/qabt8z-7epqt4-5pwzxy
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¿Qué redes sociales debería elegir? 
Facebook vs. Instagram
En el mundo de las redes sociales, hay muchos lugares en los que puede estar. No hay una solución que se adapte a 
todos, y según su conjunto de habilidades y los datos demográficos de la panadería, algunas plataformas de redes 
sociales pueden ser más adecuadas para usted que otras. Entre Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Snapchat y Tik 
Tok, Facebook e Instagram deben ser las dos opciones principales que deben tener en cuenta las panaderías locales.

Facebook
En el mundo de las redes sociales, Facebook es el rey. Si bien sus usuarios tienden a ser un poco mayores que los 
de todas las demás plataformas de redes sociales, es por mucho la más popular, la utilizan más de 2 mil millones 
de personas en todo el mundo y le ofrece el mejor potencial para difundirse en la red más amplia.

• Datos demográficos: perfil demográfico de mayor 
edad, incluido el grupo de más de 65 años.

• Más información: horario de atención, biografía 
detallada, próximos eventos y más.

• Público más amplio: las campañas publicitarias 
pueden llegar a un público más amplio.

• Varios métodos de interacción: anuncios en la página de inicio, 
anuncios a la derecha, páginas de negocios, grupos y una función de chat.

• Posibilidad de compartir enlace directo.

Cómo crear una página de negocio en Facebook
1. Vaya a www.facebook.com/pages/create
2. Complete la información de su negocio, incluido el nombre y la categoría
3. Cargue su fotografía de perfil y de portada. Consejo: Use su logotipo como imagen de perfil
4. Agregue información adicional sobre su negocio (descripciones, información de contacto, ubicación, horario, etc. )
5. Cree su primera publicación: comparta algo sobre su panadería (artículos nuevos, ofertas especiales, etc. )
6. ¡Publique su página! Seleccione el botón verde [Publicar página] en el menú de la izquierda
7. Publique en su página con frecuencia: ¡cuénteles a sus clientes las delicias dulces que ofrece!

https://www.facebook.com/pages/create
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Instagram
Debido a la naturaleza altamente visual de Instagram, la comida tiene un rendimiento excepcional en 
esta plataforma. Los restaurantes y las marcas saben que esta plataforma se creó básicamente para 
los amantes de la comida, así que si está en Instagram y permite que se le etiquete en una publicación, 
es una forma estupenda de conseguir publicidad gratuita a través de las redes de sus seguidores.

• Datos demográficos: perfil demográfico más joven. 
Principal grupo de edad de entre 13 y 29 años.

• Interacción: público más pequeño, pero mayor interacción.
• Autenticidad: enfóquese en captar momentos auténticos.
• Solo videos cortos y fotografías.
• Pensado para dispositivos móviles.
• Hashtags: aumentan la capacidad de búsqueda.

Cómo crear una página de negocio en Instagram
1. Descargue la aplicación Instagram desde su tienda de aplicaciones
2.  Cree una cuenta y elija su fotografía de perfil 

Consejo: Recuerde que usar su logotipo ayudará a los clientes a identificar su página
3. Complete la información del perfil (sitio web, descripción, ubicación, etc. )
4. Convierta su perfil en una cuenta de negocio 
 • Vaya a su perfil y pulse el icono de tres líneas 
 • Seleccione “Configuración” 
 • Elija “Cambiar a cuenta profesional” y siga las indicaciones
5. ¡Comparta fotos y videos de su panadería!

Consejos para mejores publicaciones
Interactúe con sus seguidores
• Haga que los clientes quieran regresar.
• Responda a los comentarios y mensajes lo antes posible.
• Publique preguntas para saber lo que sus clientes quieren ver en su panadería.
• Pida a los clientes que dejen un comentario, incluso ofrézcales un incentivo por compartir 

sus publicaciones.

Céntrese en la fotografía
1. Acostúmbrese a la luz natural: ubique los productos delante de una ventana grande y 
aproveche la luz natural, pero intente evitar la luz solar directa.
2. Enfóquese en el héroe: céntrese en el producto de mejor aspecto.
3. Cree un estilo cohesivo: busque que el aspecto de su perfil de redes sociales coincida con el del sitio web de  
su panadería. Pruebe aplicaciones como VSCO para editar sus fotografías.
4. Invierta en herramientas de estilismo de comida: las pinzas y los pinceles de repostería son ideales  
para limpiar una toma.
5. Elija cuidadosamente los accesorios: añada accesorios que resalten los productos, es decir, para un muffin 
de durazno, intente añadir un durazno en la toma como una pista de sabor. 
 
Lea más consejos aquí: 
https://www.dawnfoods.com/insights/a-recipe-for-the-perfect-facebook-post

https://www.dawnfoods.com/insights/a-recipe-for-the-perfect-facebook-post
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Comuníquese 
con sus clientes

Considere el uso de publicidad 
pagada en redes sociales
 
No es necesario invertir demasiado: no tiene que gastar mucho para obtener un 
buen retorno de la inversión en anuncios de redes sociales. Use cualquier cantidad: incluso 
un dólar al día puede ayudarle a aumentar su visibilidad y a captar clientes.

Objetivo de la campaña: elija el objetivo de su estrategia publicitaria en redes sociales.

Los objetivos populares incluyen elija el objetivo de su estrategia publicitaria en redes sociales. Los objetivos  
populares incluyen aumento del tráfico, visibilidad, interacción, generación de oportunidades y ventas.

Elija su texto e imagen: asegúrese de que el texto y la imagen se adapten al objetivo de su campaña.

Elija su audiencia objetivo: seleccione quién desea que vea su anuncio.  
¿Son clientes actuales, clientes potenciales, etc.?

Más información sobre publicidad pagada en redes sociales disponible en: 
https://www.dawnfoods.com/insights/facebook-targeting-tips-for-bakeries

Si le entusiasma el posible impacto que podrían tener las redes sociales en el negocio, pero 
le preocupa que pueda ser demasiado para usted en este momento, considere delegar este 
trabajo a un experto cercano (revise LinkedIn para encontrar profesionales locales).

Fuente: Kit de reapertura de panadería, Retail Bakers of America, mayo de 2020

https://www.dawnfoods.com/insights/facebook-targeting-tips-for-bakeries
https://www.linkedin.com/home
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Estamos juntos en esta situación.
Dawn Foods desea dar las gracias a Retail Bakers of America por su colaboración con el kit de herramientas 
para panaderías.

Somos Retail Bakers of America y ayudamos a la industria de la panificación a florecer desde 1918. 

Como asociación comercial sin fines de lucro, RBA se enorgullece en abastecer a panaderos minoristas, 
proveedores aliados, educadores, estudiantes y socios industriales. Con más de 100 años de éxito y crecimiento, 
RBA sigue proporcionando programas, servicios de apoyo, oportunidades de creación de redes y estrategias que 
ayudarán a su panadería a LEVANTARSE hasta su punto máximo. Ya que somos la asociación de la industria 
de más rápido crecimiento, somos socios comerciales del panadero. Defendemos al panadero minorista al 
mantener relaciones con socios clave de la industria, al mantenerlo informado sobre los problemas y las 
políticas que afectarán su panadería, y al reunir a los panaderos de todo el país.  

Dawn Foods es un orgulloso patrocinador del Día Nacional de la Panadería junto con RBA.  
Viernes, 25 de septiembre de 2020

Usted AMASA una asociación que trabaja para usted, ¡únase hoy a Retail Bakers of America! 
www.RetailBakersofAmerica.org. Solicite el descuento en el kit de herramientas de Dawn.

http://www.retailbakersofamerica.org/
http://www.retailbakersofamerica.org/
http://www.retailbakersofamerica.org/
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Instrucciones de descarga de los 
recursos proporcionados en el sitio 
de Brandfolder de Dawn:

1. Cuando se haya conectado al sitio de Brandfolder de Dawn, seleccione el recurso que desea descargar. 
2. Haga clic en “Download” (Descargar) en la esquina inferior izquierda.
3. Aparecerá una carpeta comprimida en la carpeta “Descargas” de su computadora personal.

1

2

Créditos de imagen: algunas imágenes de este documento fueron proporcionadas por www.freepik.com

Instrucciones de descarga


