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Queremos ayudarte a resolver tus dudas, 
contacta con nosotros sin ningún compro-
miso. :-)

Tlf: 655743286
nora@bakanagunea.com
www.bakanagunea.com

Gestión Global del
Negocio

 ACCIONES:
1-Contacta con los empleados
Si tus empleados están en casa, llámales diariamente para saber cómo están 
y, si es posible, desarrollen actividades en línea y en conjunto: por ejemplo, 
cómo tomar un café al mismo tiempo, formaciones internas, webinars y otras 
actividades.

2-Apuesta por la transparencia
Explica a los empleados el impacto de la crisis y pídeles que colaboren y sean 
flexibles:  sé transparente y abierto sobre la situación y el impacto en la 
empresa.

3-Provee de equipos de proteccion para los empleados
Asegura el bienestar de los empleados instituyendo medidas de control, 
protección y de salud adecuadas.

4-Escucha y empatiza con tu equipo
La empatía con los trabajadores es imprescidible, es una buena oportunidad 
para entrenar/formar a los equipos - todos deberían estar debidamente 
informados sobre los últimos mensajes, políticas y procesos. Lo último que 
querrás es que los empleados  mensajes diferentes a los tuyos. Esto crea 
confusión y un futuro  mal servicio al cliente. Manten un mensaje unificado y 
consistente.
Esta situación,  es una oportunidad  de recoger sugerencias para mejorar el 
equipo o revisar los procedimientos internos (que nunca se hacen por falta de 
tiempo).

5- Repasa tu Sistema de Gestión (Q, SICTED, Smart-
Bussiness, Ecolabel...) e incluye nuevos apartados cor-
respondientes a la pandemia. 
Elabora junto con tu equipo un un plan de actuación y protocolos de limpieza 
y gestión ante lpandemias ó crisis sanitarias similares.  
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ACCIONES:

1-Relación con las instituciones
Mantén relación con las instituciones: Urola Kosta, Ayuntamiento, Diputación y 
Gobierno Vasco.  Y revisa  las subvenciones y ayudas Turísticas. 

2- Crea un mapa de planificación estratégica
Crea un mapa de planificación estratégica, gestión de ingresos y control de 
costes, previendo escenarios: 
   Rápida recuperación (2-3 Meses).
   Recuperación a medio plazo (3-6 meses). 
   Recuperación lenta (más de 6 meses).

En una Excell incluye todos los gastos e ingresos con cada uno de los escenari-
os de recuperación y comprueba el flujo de caja en cada uno de ellos.

3- Plan de Higinenización y Sanitario
Elabora y pon en práctica un proyecto de higienización. Plan de limpieza 
COVID-19 que incluya un detalle de los pasos del procedimiento de limpieza y 
registra las limpiezas para que no se olviden.  IMPORTANTE REGISTROS 
FOTOGRAFICOS DEL EQUIPO REALIZANDO LAS LIMPIEZAS. Además, crea 
un espacio dedicado a la desinfección. 

4- Controla los precios
Recomendamos evitar grandes reducciones de precios.  A cambio sería 
interesante ofrecer un tour de cortesía, estacionamientos gratuitos, aperitivo 
en terraza…Y os recomendamos priorizar a el cliente regular/repetidor. 

5- Gestiona proveedores
Gestiona las relaciones con los proveedores, solicita descuentos y aprovecha 
para buscar nuevos proveedores locales.  Negocia márgenes basados en 
posibles fallos/escenarios. 

6-Actualiza la información sanitaria y de higienización 
en la web
Actualiza la información de vuestra pagina web y en las OTAS. Transmite un 
enfoque proactivo en términos de limpieza y saneamiento. Ofrece informacion 
de centros de atención medica y hospitales cercanos. 

7- Crea nuevos productos y programas
Identifica empresas que puedan fortalecer la experiencia y el programa 
actividades y productos diferentes. 

2  Comunicación y 
Márketing 

ACCIONES:
1-Revisa la web
Una web de calidad, segura y que transmita confianza, supondrá una gran 
ventaja para la marca con respecto a tus competidores.
 Realiza una auditoría de tu web. Busca programas gratuitos. 
 Es interesante tener la web en otros idiomas. Ahora es el   
 momento de traducir.
 Analiza la actividad de tu web con herramientas tipo Google   
 Analitics y Google Console. 
 Haz seguimiento de tu competencia. 

2-Invierte en marketing nacional
Parece que el turismo internacional durante el  2020 será escaso por lo que 
recomendamos invertir en marketing para atraer clientes nacionales y de 
cercanía. Invierte en metadatos (Adwords) con el objetivo de captar el 
mayor número posible de clientes y llevarlos a vuestro sitio web.
 Refuerza los canales y mensajes de venta directa.
 Comunica a los clientes  que no cancelen sino que pospongan la  
 reserva y de esta manera  obtendrán beneficos adicionales.  
 Asegura el reembolso para aquellos clientes que llaman y cancelan. 

3-Mide cómo puedes mejorar la estratégia de Mar-
keting.
Realiza una “Auditoria” de marketing para revisar el estilo de tu marca,  sitio 
web, los materiales de venta y su puesta en valor.

4- Cómo utilizar las redes sociales durante la pan-
demia (Facebook, Instagram, linkedin..)
 Utiliza mensajes POSITIVOS
 Aprovecha a hacer refuerzo de MARCA destacando los valores. 
 Reparte tus publicaciones en el tiempo. NO sabemos cuanto va a  
 durar esto
 Compartir las MEDIDAS DE HIGIENE
 Trabaja la EMPATÍA. 
 Evita la publicidad invasiva. No estamos en tiempos de vender   
 nada. Intenta comunicar de una manera más sutil.
 Trata de transmitir información transparente.  

5-Comunicación (E-mail)para cuando acabe la cuaren-
tena
Realiza un mail para cuando acabe la cuarentena. Cuando termine la 
cuarentena tendrás que comunicarte con tus clientes. Prepara un comuni-
cado explicando como trabajareis a partir de ahora.  
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