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En marzo del 2020, la respuesta a la pandemia de Covid-19 resultó en el cierre temporal de muchas 

empresas, incluyendo restaurantes. Si bien el impacto de esos meses iniciales ha pasado, la industria de 

restaurantes ha continuado buscando cómo servir mejor a los clientes y sobrevivir economicamente a la 

pandemia. Covid-19 todavía está aquí, está evolucionando y, con él, los restaurantes también están 

evolucionando. Desde el eje inicial de cómo hacer que los clientes sigan llegando, hasta cómo mantener 

seguros a clientes y empleados, hasta cómo contratar y retener empleados durante la incertidumbre, es 

hora de invertir en nuestro futuro. Es hora de realizar cambios permanentes basados en lo que hemos 

aprendido al atender a clientes durante la pandemia. 

Para apoyarlo, estamos colaborando con nuestros socios de la Fuerza Laboral de Texas para ofrecer sin 

costo: 

• Entrenamiento de propietarios/operadores
• Certificaciones de empleados
• Contratación de recursos y acceso a miles de trabajadores de la industria de

servicios
• Cuidado infantil para trabajadores de la industria de servicios

https://www.twc.texas.gov/restaurants
https://certification.txrestaurant.org/
https://www.workintexas.com/vosnet/Default.aspx
https://www.twc.texas.gov/restaurants


Modelos comerciales innovadores aumentan ingresos de restaurantes; Tejanos disfrutan 

de bebidas alcohólicas para llevar   
Para muchos restaurantes, modelos comerciales innovadores han sido clave para la supervivencia 

económica. En el 2020, muchos de ustedes comenzaron a ofrecer o ampliar el servicio de comida para 

llevar, recolección en la acera y entrega a terceros. Los clientes aprecian la conveniencia y esperan que 

esas opciones continúen. Es hora de realizar inversiones físicas y tecnológicas a largo plazo en estas 

oportunidades de ingresos.   

 

Un nuevo modelo de negocio que resultó de la pandemia es bebidas alcohólicas para llevar. Debido a 

que las ventas de bebidas alcohólicas representan un gran porcentaje de los ingresos de restaurantes, 

propietarios de restaurantes, con apoyo de la Asociación de Restaurantes de Texas, solicitaron la 

posibilidad de vender bebidas alcohólicas para llevar. A los comensales les encanta la facilidad y 

conveniencia de cócteles pre-preparados. Bebidas alcohólicas para llevar están aquí para quedarse. 

Aprenda a proporcionar bebidas alcohólicas de manera segura para llevar y domicilios 

 

Obtener acceso a: ”Introducción al pivote de la experiencia del cliente: entregar, recoger, esperar y el 

papel de la tecnología en el restaurante actual” 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U0vKl3I9Rtg&list=PLuM148LsizKVshz5nVPm7Ni0OGqldsy61&index=8&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=W7Y5ssZiE9s&list=PLuM148LsizKVshz5nVPm7Ni0OGqldsy61&index=1&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=W7Y5ssZiE9s&list=PLuM148LsizKVshz5nVPm7Ni0OGqldsy61&index=1&t=34s
https://www.youtube.com/embed/W7Y5ssZiE9s?list=PLuM148LsizKVshz5nVPm7Ni0OGqldsy61


Cuando los restaurantes y clientes adoptan la tecnología, todo funciona 

Los clientes aprecian seguridad y desean ambiente   
Muchos de ustedes modificaron su comedor interior y exterior para mejorar la seguridad según lo que 

aprendimos sobre la propagación de Covid-19. Pero incluso cuando los tejanos comenzaron a sentirse 

más cómodos comiendo afuera y cuando comenzamos a vacunarnos, muchos continuaron deseando 

espacio adicional y el ambiente que brindan los comedores a distancia y comedores al aire libre. Hay 

oportunidad de satisfacer la demanda con mejoras a largo plazo o expansión de su espacio de comedor 

interior y exterior. 

Obtener acceso a: ”Aproveche al máximo el espacio de su restaurante” 

 

Cuide a sus empleados, y ellos servirán a sus clientes 
La pandemia trajo un recordatorio: tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Y cada uno de nosotros 

tiene diferentes situaciones de salud física y mental que se ven afectadas de manera diferente. La 

mayoría de los propietarios de restaurantes entienden la importancia del personal para el 

funcionamiento de su negocio. Pero la pandemia cambió el mundo en el que vivimos y nuestro sentido 

de seguridad y protección. Esto afectó la retención de trabajadores en muchas industrias. Para ayudar a 

trabajadores a sentirse cómodos con el regreso al trabajo, muchos operadores de restaurantes 

adoptaron nuevos procedimientos de seguridad. Distanciamiento social, barreras de plexiglás y políticas 

de control de temperatura y cubrebocas son solo algunas. Ahora es el momento de implementar 

cambios permanentes y mejorar la comunicación con empleados. Si cuida a su personal, se presentarán 

para servir a sus clientes. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7ApV2sKfo4g&list=PLuM148LsizKVshz5nVPm7Ni0OGqldsy61&index=20&t=14s
https://www.youtube.com/embed/7ApV2sKfo4g?list=PLuM148LsizKVshz5nVPm7Ni0OGqldsy61


Obtener acceso a: ”Sobrevivir más allá de la pandemia, un manual del propietario" 

 

Certificación gratuita para trabajadores de restaurantes 
Cuando se trata de contratación, debe considerar certificaciones de la industria. Muchos de ustedes 

indicaron que sus trabajadores necesitan ayuda para volver a certificarse al regresar al trabajo. Y 

muchos de ustedes nos dijeron que esperan que algunos trabajadores nunca regresen, identificando la 

necesidad de contratar nuevos trabajadores que necesitan obtener certificación por primera vez. 

Nuestra asociación con la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas ha dado como resultado el acceso 

gratuito a la certificación requerida por el estado para ServSafe Manipulador de Comida y Certificación 

de Vendedor/Mesero de la Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas. 

Ayuda a trabajadores a encontrar cuidado infantil gratuito para ayudarlos a volver al 

trabajo 
Hay un nuevo programa de cuidado infantil para trabajadores de la industria de servicios, incluyendo 

trabajadores del servicio de comida, que necesitan ayuda con cuidado infantil mientras regresan al 

trabajo. El nuevo programa de recuperación de la industria de servicios utiliza fondos federales de ayuda 

de COVID para proporcionarles a trabajadores elegibles por ingresos durante doce (12) meses de 

elegibilidad. Puede aprender cómo ayudar a sus patrones a determinar su elegibilidad poniéndose en 

contacto con la oficina de la fuerza laboral local.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PA-7xQKBlhw&list=PLuM148LsizKVshz5nVPm7Ni0OGqldsy61&index=13&t=23s
https://certification.txrestaurant.org/
https://certification.txrestaurant.org/
https://www.twc.texas.gov/directory-workforce-solutions-offices-services
https://www.twc.texas.gov/directory-workforce-solutions-offices-services
https://www.youtube.com/embed/PA-7xQKBlhw?list=PLuM148LsizKVshz5nVPm7Ni0OGqldsy61


Contratar trabajadores de restaurantes a través del sitio de búsqueda de empleo de 

WorkInTexas.com 
Por último, si necesita ayuda para encontrar y contratar trabajadores, consulte el sitio de búsqueda de

empleo gratuito del estado 

 

WorkinTexas.com, y tendrá acceso al personal en 180 oficinas de la junta de

desarrollo de la fuerza laboral en todo el estado. Soluciones de la Fuerza Laboral de Texas está aquí para

ayudarlo a encontrar y reclutar trabajadores en su área. Nuestros miembros de TRA en todo el estado se

coordinan regularmente con nuestros socios de la fuerza laboral para llevar a cabo eventos de

contratación local. 

 

 

 

 

Haga que un evento de contratación sea programado comunicándose con la oficina 

de la fuerza laboral local. 

• Publica puestos sin costo

• Utilice datos laborales para planificar salarios

• Coincide con talento calificado

https://www.workintexas.com/
https://www.twc.texas.gov/directory-workforce-solutions-offices-services
https://www.twc.texas.gov/directory-workforce-solutions-offices-services



