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La forma en la que interactuamos, socializamos y trabajamos 
se ha transformado, por ello, estamos convencidos que los 
valores compartidos con nuestros miembros: colaboración, 
participación y conocimiento colectivo, son fundamentales 
durante la transición a una nueva forma de vida.

Con ello en mente, estamos haciendo cambios en nuestras 
operaciones y servicios, por que solo a través de la creación de 
un entorno productivo y seguro, podemos impulsar el desarrollo 
de nuestra #ComunidadWorkHere
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Establecemos normas para el cuidado de todos, desde la 
revisión al ingresar, la limpieza constante y el uso tapabocas, 
son obligatorias para todos los miembros de la comunidad, 
en cumplimiento con la ley y las recomendaciones de la OMS.

Por favor presta atención a los avisos que hemos instalado 
para señalar áreas de desinfección, uso de los espacios y flujo 
de personas para que entre todos nos cuidemos.

Cubrebocas obligatorio
Todos nuestros coworkers tienen la obligación de 
usar tapabocas en las áreas comunes, incluidas 
sala y cafetería.

Distanciamiento físico
Modificamos la capacidad de todos nuestros 
espacios, retiramos asientos para mantener 
una distancia física saludable entre coworkers.

Limpieza y desinfección
Instalamos estaciones de gel desinfectante. 
Nuestros espacios se someten a procesos 
de limpieza y desinfección, antes y después 
de cada uso.

Acciones para cuidar a 
nuestra comunidad
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Nos cuidamos desde 
el primer momento

Procedimiento obligatorio para 
acceso a nuestras instalaciones

1.- Desinfección de calzado
Encontrarás el tapete de desinfección de 
calzado y secado en la entrada a la terraza.

2.- Medición de temperatura
Revisión con termómetro sin contacto al 
acceso, en caso de que presentes temperatura 
mayor a 37 grados, te solicitaremos regresar a 
tu domicilio.

3.- Limpieza y desinfección
Al entrar, por favor utiliza el alcohol en gel, y 
permite que el equipo desinfecte tu mochila o 
cualquier otro artículo que desees introducir.
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Desinfección de calzado
Al entrar a la terraza del coworking 
deberás desinfectar tu calzado.

Toma de temperatura
A la entrada del coworking te 
tomaremos tu temperatura con un 
termómetro infrarrojo.

Zona de higiene
Al entrar al coworking es 
importante desinfectar tus manos.

Desinfección de artículos
Desinfectaremos tus artículos en 
la entrada del coworking.

Uso de cubrebocas
A partir de este punto el uso 
de cubrebocas es de carácter 
obligatorio.
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Comportamiento responsable 
en espacios abiertos

En nuestros espacios compartidos se amplía la distancia entre 
personas reduciendo su capacidad. 
Para tu tranquilidad, cada espacio de trabajo cuenta con 
separación de acrílico.

Por favor atiende las recomendaciones para trabajar con 
seguridad y cuidar la salud de todos.

Open space

Mesas compartidas
Las mesas tendrán capacidad 
únicamente para 4 personas a la vez.

Mesa equipo
Cada mesa tendrá capacidad para 
dos personas a la vez.

Sala
Espacio disponible únicamente 
para 4 personas en sillones 
independientes.
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Espacio flexible con 
distancia social

Training room

Mantenemos el uso de nuestra sala de capacitación en 
múltiples acomodos, para que puedas hacer presentaciones, 
reuniones de trabajo y capacitación.

Flexibilidad
Adoptamos los principios de distancia social disminuyendo 
los espacios por evento.

Lista para reuniones y videoconferencias
Mantenemos el equipamiento que necesitas, pintarrón, proyector, 
wifi y audio.

Herradura Juntas Escuela
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Encuentra mejores espacios para resolver cada una de tus necesidades. Atiende 
a un cliente, realiza videoconferencias, imparte capacitaciones personalizadas. 
Trabaja con eficiencia sin comprometer tu seguridad.

Nueva distribución, mayor seguridad.
Adoptamos los principios de distancia social adaptados al lugar de trabajo, 
ahora con una capacidad máxima de 4 personas por sesión.

Lista para reuniones y video conferencias.
Mantenemos el equipamiento que necesitas, televisión de 50” con mayor 
conectividad, adecuado para videoconferencias.

Múltiples posibilidades.
Diferentes acomodos para reuniones de trabajo, revisión en pantalla, 
videoconferencias o incluso para trabajar en silencio.

Mayor espacio,
nuevas posibilidades

Sala de juntas
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Uso de cocina y 
área de café

Open space

El uso de la cocina está limitado, únicamente se permitirá 
el uso de el refrigerador y microondas con los siguientes 
cuidados: 

1. Lavado de recipientes con agua y jabón antes de 
colocar en el refrigerador.
2. Lavado de recipientes  antes de usar en el microondas. 
3. Limpieza de microondas al finalizar el uso.
4. Únicamente dos coworkers en la cocina. Sé breve.

El servicio de agua y café estará disponible en 
recepción, ¡Pídelo cuántas veces quieras!

Lava tu taza
Por higiene  y  seguridad, cada quien es responsable 
de la limpieza de su taza, puedes dejarla en el 
coworking o llevártela, solo te pedimos que la 
laves antes y después de usarla.

Tazas de uso personal
Todas las tazas , vasos y platos de uso común 
están temporalmente suspendidas, solo podrás 
utilizar una taza personal o un vaso desechable.

¡Lunes de consentidos!
Los días preferidos de los coworkers se mantienen, 
¡Pídelos en recepción!



10

Mensajería, uber, 
rappi, etc...

Todos nos emocionamos cuando recibimos un 
paquete o llega la comida.  Pero para cuidarnos, 
establecemos nuevas reglas: 

Recepción en puerta de terraza
Por favor solicita que te entreguen en la puerta 
de la terraza, evita el acceso de los repartidores 
al interior de WorkHere! Coworking.

Desinfección continua
Tenemos desinfectante disponible en recepción, 
todo paquete pasará por el proceso de desinfección, 
y estará unos minutos en el exterior antes de 
entrar a las instalaciones. 
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Iconografía

Hemos creado estos iconos que podrás encontrar 
dentro de nuestras instalaciones, serán útiles para 
ubicar zonas limpieza y recordar que debemos 
cuidarnos entre todos.



Sabemos que aún hay cosas por resolver e información por 
descubrir. Si tienes alguna recomendación, por favor no dudes 
en compartirla al correo:

unete@workhere.com.mx

Mientras tanto, ayúdanos cumpliendo las recomendaciones, 
después de todo, al cuidarte tú, nos cuidas a todos.
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(667) 257 0404
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