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Regreso seguro a los espacios
de operaciones industriales

Back 2 Reliable Space, es un informe de recomendaciones
personalizadas y adaptadas a tu operación para mantener una
operación segura durante y después de la pandemia.
Se basa en el uso de videos y fotografías para el recorrido de los
espacios y análisis en tiempo real de nuestros especialistas Es
aplicable para espacios industriales, y las
recomendaciones
que emitimos están enfocadas en seis aspectos:

Diseño

Tecnología

Circulación
y comunicación

Comportamiento
y distancia física

Higiene y Limpieza

Exteriores

Incluimos un cronograma de orden de magnitud y un resumen de
costos para complementar nuestras sugerencias.
Este material es desarrollado por equipos de especialidad de Colliers
basado en nuestra experiencia global, mejores prácticas en distintas
disciplinas, y las medidas que sugieren instituciones calificadas
como la Organización Mundial de la Salud. Nuestro informe se
genera en tan solo unos días, dependiendo del tamaño de la bodega
o nave, después de recibir el video con el recorrido de los espacios.

¿Para qué es importante?
Aseguramos que su gente se sienta segura operando en el espacio de
trabajo. Damos prioridad, no sólo a la salud de sus empleados, sino a
la efectividad y continuidad en la operación de tu negocio.
¿Para qué tipo de espacios aplica?

¿Quiénes hacen las recomendaciones?

Industriales de almacenaje, distribución
y logística.

Nuestros equipos de Servicios de Administración de Inmuebles y Gestión de
Proyectos preparan el reporte. Ambos
equipos se involucran también en la dirección del tour en video.

¿Cuál es el proceso?
Colliers, ofrece un recorrido virtual
realizado por un profesional de bienes
raíces con un dispositivo móvil. Con
base en este material, nuestros equipos
de Administración de Inmuebles y
Gestión de Proyectos, evalúan el sitio y
registran el recorrido. Este tour y la
evaluación, son la base de las
recomendaciones de este informe.
¿Cuánto tiempo toma?
Un mínimo de 72 horas dependiendo
del tamaño de la bodega o Nave a
evaluar, después de recibir el video con
el recorrido de los espacios, hasta la
entrega del informe. El video del tour
toma de 30 a 60 minutos.

¿Cuál es el costo?
Naves hasta 10,000 m2: $90,000
Naves de más de 10,000 m2 hasta
20,000 m2: $110,000
Naves demás de 20,000 m2: el precio
será determinado por proyecto
¿Cómo se hace el acuerdo?
Usamos sólo una carta de aceptación.
¿Cómo se cobra?
Te enviaremos una factura al completar
la elaboración de tu reporte.
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