PLAN REAPERTURA
DE CENTROS COMERCIALES

Fondo de Valores Inmobiliarios
Caracas, Mayo 2020
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Solidaridad, colaboración y responsabilidad

El sello de Fondo de Valores Inmobiliarios se
distingue en cada uno de los centros comerciales

que opera, con base a los atributos diferenciadores:
ubicación, seguridad y calidad de servicio, tal como
se observa en nuestros centros comerciales San

Ignacio, Tolón Fashion Mall y Paseo El Hatillo La
Lagunita, en Caracas; así como Ciudad Comercial
Llano Mall, en Acarigua (Edo. Portuguesa).
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CENTROS COMERCIALES
1

Como grupo contamos con una amplia
trayectoria y experiencia en el manejo de
Centros Comerciales que nos permitirá hacer
frente a esta situación de manera efectiva e
inmediata, por lo que hemos diseñado un plan
de reapertura de nuestros Centros Comerciales:
Tolón Fashion Mall, Centro San Ignacio, Paseo El
Hatillo La Lagunita, y Llano Mall Ciudad
Comercial.

Se responderá a las necesidades particulares
para cada uno de los espacios (control de
acceso, áreas comunes, baños, escaleras,
pisos – sótanos,
ascensores, oficina
administrativas, entre otros), alineados a lo
que será el plan de reincorporación laboral
emitido
por
las
autoridades
gubernamentales.
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2

Se estarán utilizando múltiples herramientas
de comunicación y señalización donde se
informará a los diferentes públicos objetivos
las medidas y protocolos de higiene y
seguridad que se estarán implementando.

Para trabajar nuestro plan de reapertura, concepto y pilar de
comunicación se realizó un “Sello” asociado a nuestro isotipo, el
mismo estará acompañando todas las comunicaciones y
acciones a desarrollar.
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CAPACITACIÓN Y DOTACIÓN A COLABORADORES

Dotación para los
colaboradores

Se dotará a todo el personal de la unidad de
negocio de mascarilla y guantes.

Seguridad para los
visitantes

Se establecerán puntos de control en los accesos
del centro comercial, para informar a los
visitantes sobre las medidas de prevención
requeridas para ingresar al mismo.

Seguridad para los
aliados

Se instruirá a los aliados comerciales sobre las
medidas de previsión necesarias de seguridad e
higiene que deberán aplicar para una operación
segura.

Población Censo 2011: Todos
2.904.376
hab. tendrán control obligatorio de temperatura,
los
accesos
ACCESOS
– SALIDAS
| Baruta
5 Municipios
: Chacao, El Hatillo,
y Sucre
y Libertador
verificación
de uso
de mascarillas y desinfección de los

VEHICULAR (ESTACIONAMIENTO)

visitantes.

1 salida

1 entrada
15

Población Censo 2011: Acceso
2.904.376
desdehab.
el Estacionamiento al Centro Comercial y
ACCESO
DESDE
EL
5 Municipios : Chacao, El Hatillo, Baruta
y Sucre
y Libertador
Circulación
dentro
del Centro Comercial:
ESTACIONAMIENTO AL CENTRO
manera temporal solo se estarán utilizando las escaleras
COMERCIAL De
mecánicas debidamente señalizadas con las medidas de
seguridad y de distanciamiento.

Esta señalización se colocará en los sótanos y puntos de
accesos desde el estacionamiento al Centro Comercial

SePoblación
colocará señalización
de las
medidas de
seguridad e higiene en puntos estratégicos.
Censo 2011:
2.904.376
hab.

5 Municipios : Chacao, El Hatillo, Baruta y Sucre y Libertador
TAQUILLA DE PAGO
Distanciamiento: Se colocarán en cada uno de los puntos de

concentración de personas
etiquetas en el piso para respetar el distanciamiento entre cada visitante (1.5 metros).
Se implementará un incremento en la frecuencia de limpieza con productos certificados
para la desinfección de las áreas (Áreas comunes, pisos, botoneras, pasamanos, entre
otros).

La señalización se colocará en los
sótanos y puntos de accesos desde el
estacionamiento al Centro Comercial

1,5 mts

ACCESOS –
SALIDAS |
PEATONAL

Acceso / Salidas:
Se debe cumplir el protocolo de ingreso:
Uso de la mascarilla
Chequeo de temperatura
Desinfección
Respetar el distanciamiento social (1,5 mts)
La secuencia y/o dirección de las etiquetas son
referenciales.

Ascensores:
Población
Censo
Se colocarán
etiquetas
en2011:
el piso 2.904.376
indicando lahab.
posición que debe utilizar el usuario y la cantidad
5 Municipios
: Chacao,
Hatillo,
Baruta y Sucre y Libertador
máxima de
personasElen
el ascensor.

ÁREAS COMUNES

Desinfección periódica con productos certificados de los pasillos, pisos, ascensores, sanitarios,
entre otros.
Desinfección periódica de la cabina de los ascensores con productos certificados.

Uso
preferencial

Máximo 2
personas por
ascensor
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Población Censo 2011: 2.904.376 hab.

Escaleras Mecánicas:
5 Municipios
: Chacao,
El Hatillo,
Baruta yseñalización
Sucre y Libertador
Se colocará
en cada una
de las escaleras
para respetar el distanciamiento entre
cada usuario.

ÁREAS COMUNES

Bandas con
señalización

Separación de 4
escalones por
visitantes

Mantener
Distancia
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Población
Censo
2011: 2.904.376 hab.
Espacios
Sanitarios
(Baños):
5 Municipios
: Chacao,
El Hatillo,
Baruta
y Sucre
y Libertador
Se colocará
en la entrada
de cada
uno de
los baños
la cantidad máxima de personas permitidas
dentro del mismo.

ÁREAS COMUNES

Se eliminará de manera temporal el uso de secadores de manos a vapor.
Se limitará el uso lavamanos y urinarios, respetando las medidas de distanciamiento social.
Se instalarán instrucciones de uso y señalización con medidas de prevención de seguridad e
higiene.

Maximo numero de
personas permitidas
para el ingresso del
baño

xx

PROTOCOLO ALIADOS
COMERCIALES

Se entregará a cada locatario etiquetas con el aforo
máximo permitido para ser colocados en la vitrina
principal. Se restringirá la cantidad
de personas
permitidas por local a un (1) visitante por cada cuatro (4)
metros cuadrados. (Cada local será responsable del
cumplimiento de esta norma).

Cada uno de los locales deberá presentar un protocolo de seguridad e higiene el cual será validado por
la Administración del Centro Comercial para aprobar su reincorporación a la operación.

Cada locatario deberá realizar una limpieza profunda y desinfección en el interior y fachada de su local
antes y después de la apertura del Centro Comercial, según protocolo establecido por la
Administración.

Máximo número de
personas permitidas
em este local

xx
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2011:de2.904.376
hab.
SePoblación
restringiráCenso
la cantidad
personas permitidas
por mesas en la feria de comida, según el
siguiente
parámetro:
dosBaruta
(2) personas
mesa. Las mesas serán colocadas a una
5 Municipios
: Chacao,
El Hatillo,
y Sucre por
y Libertador
distancia de tres (3) metros entre ellas, de igual manera se restringirá la cantidad de
personas que se encuentran frente a las cajas de pago, respetando el distanciamiento
social.

FERIA DE COMIDA

Máximo número
de personas
permitidas em
este local

xx

Población Censo 2011: 2.904.376 hab.
5 Municipios : Chacao, El Hatillo, Baruta y Sucre y Libertador

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN
Y CONCIENTIZACIÓN

DESARROLLO DE CAMPAÑA
DE COMUNICACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN

CAMPAÑA
DE COMUNICACIÓN Y
CONCIENTIZACIÓN

DIRIGIDA A LOS SIGUIENTES
PÚBLICOS:

A. Aliados comerciales
B. Visitantes
A.

Se estará comunicando a los aliados comerciales las
diferentes medidas y protocolos de seguridad e higiene
que se implementarán en el Centro Comercial. Adicional a
esto se estará requiriendo el cumplimiento de los
protocolos de seguridad e higiene interno de cada local. (A
vía correos – Base de Datos).

B.

Se estará comunicando a todos los Visitantes las nuevas
medidas de protocolos de seguridad e higiene que se
implementarán en el Centro Comercial. (A través de las
diferentes plataformas de comunicación digital).

DESARROLLO
DE CAMPAÑA
PRODUCCIÓN DE IMÁGENES,
VIDEOS Y AUDIO
DE COMUNICACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN

CAMPAÑA
DE COMUNICACIÓN Y
CONCIENTIZACIÓN

Se estará realizando un levantamiento de imágenes, para ser compartidas a través de
nuestras redes sociales y otros canales de comunicación como evidencia de la
implementación del Plan Reapertura.

PRODUCCIÓN DE IMÁGENES, VIDEOS Y AUDIO
Se estará realizando un levantamiento de imágenes y videos durante la implementación de la Etapa 1 para ser compartidas a
traves de nuestras redes sociales y otros canales de comunicación como evidencia de la implementación del Plan Reapertura
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