


túAnte todo,

El impacto del Coronavirus ha sido tremendo en 
todos nosotros. En un periodo en el que 
vivimos saturados de comunicación virtual y 
la mayoría ha convertido en escritorios de 
trabajo las mesas de su hogar, nos encontra-
mos ansiosos de regresar a nuestros espacios 
de trabajo y levantar nuestros negocios; aun 
así, sentimos preocupación por nuestra salud. 
Lo entendemos, y nos hemos dado a la tarea 
de preparar con nuestros equipos las mejores 
condiciones de limpieza y protección en cada 
uno de los centros alrededor del país. 
Queremos que te sientas seguro y contento 
de trabajar en un ambiente cómodo y sano, 
rodeado de amigos y personas comprometidas 
en ayudarte a seguir creciendo.

Desarrollamos un exhaustivo plan mejorado 
de limpieza y sanitización que consiste en 
medidas añadidas de precaución a través de 
todos los espacios y aspectos del día a día de 
nuestros miembros y colaboradores. A 
continuación, encontrarás un resumen de 
nuestros protocolos.
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Uso de termómetro infrarrojo a distancia. 
colocación de tapetes sanitizantes y 
pedestales con gel antibacterial en cada 
piso. Se colocará también, gel antibacterial 
para desinfección de manos en todas las 
áreas comunes del centro, con señalización 
adicional para recordar a todos los protoco-
los importantes de salud e higiene, como el 
lavado de manos y el distanciamiento físico. 
El contacto se minimizará tanto como sea 
posible y el uso de cubrebocas será requeri-
do para ingresar tanto al edificio como al 
centro. 



física

Protocolos
colaboradores

de nuestros

Protocolos
limpieza y

sanitización
de

Todos nuestros colaboradores reciben 
capacitación integral sobre los protocolos 
de seguridad. Esto incluye capacitación 
sobre la identificación de síntomas similares 
a los de la gripe o virus entre los miembros, 
y seguir un protocolo firme para evitar la 
entrada usuarios o visitantes que presenten 
signos de enfermedad. En adición al 
entrenamiento continuo, a nuestro staff se 
le requerirá el uso de cubre bocas. 

Utilizamos productos y estándares efectivos 
contra virus, bacterias y otros patógenos. 
Hemos aumentado la frecuencia de limpieza 
profunda y desinfección de todas las áreas 
comunes e interiores con énfasis en 
superficies de alto contacto, como 
mostradores de recepción, manijas de las 
puertas, baños, llaves y cerraduras de las 
oficinas, mesas, superficies del work café, 
entre otras.

Todos nuestros miembros y los colaboradores tienen 
instrucciones de practicar el distanciamiento físico 
parándose o sentándose con un mínimo de distancia 
de 1.8 metros de otros usuarios o equipos ajenos al 
propio. Se colocarán cintas con marcas de distancia 
en recepción y Workcafé. Además, la ubicación de los 
muebles en todas las áreas comunes e interiores se 
reorganizará en la medida de lo posible para permitir 
un mayor espacio y protección, incluyendo a los 
espacios para reuniones y juntas en los que solo se 
permitirá un cupo máximo por el 50% de los asientos.
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