
La nueva forma
de reunirnos

PROTOCOLO 
DE SEGURIDAD
E HIGIENE PARA GRUPOS,
BANQUETES Y EVENTOS
SOCIALES

RECOMENDACIONES
GENERALES
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Este documento es una extracción de Protocolo General 
de Higiene y Seguridad de Grupo Presidente®. Ha sido 
realizado pensando en tu seguridad y la de tus invitados 
en el próximo grupo, convención, reunión, boda o evento 
social, para que sea todo un éxito.
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INTRODUCCIÓN

PROGRAMA
DESARROLLADO

DESINFECTANTES DE

LOS CUALES CUMPLEN CON DISPOSICIONES DEL

GRADO
HOSPITALARIO

+

EN CONJUNTO CON:

Elaborado con apoyo y respaldo de:

No tosas sobre 
tu mano

Evita el 
contacto

Llama a 
emergencias 
si es necesario

Usa el 
antebrazo para 
cubrirte

Mantén la distancia 
recomendada

Lava 
constantemente 
tus manos

Usa cubrebocas 
en espacios 
públicos

Desinfecta tus 
pertenencias

Usa gel 
desinfectante

Llama a 
recepción 

si tienes dudas
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RECEPCIÓN
LOS COLABORADORES
DE RECEPCIÓN:

1. HABITACIONES

El equipo de áreas públicas limpia y desinfecta cada 2 
horas o cada vez que sea necesario las superficies de 
contacto frecuente como: 

2. ÁREAS PÚBLICAS

Las capacidades de los salones han sido revisadas y ajustadas 
para cumplir con las medidas de distanciamiento social. 
Estas capacidades podrán variar de acuerdo a las regulaciones 
gubernamentales estatales que apliquen.

Los especialistas de banquetes están capacitados para 
apoyarte a maximizar los espacios de tu evento, cuidando la 
distancia social. Es por eso que los montajes recomendados 
son:

3. SALONES

MONTAJES

ANTES DE LA LLEGADA

DURANTE EL EVENTO

ESCUELA
2 personas por cada tablón

AUDITORIO HERRADURA
2 personas por cada tablón

MESA RUSA
2 personas por cada tablón

MESA REDONDA
4 personas por mesa máximo

CHECK IN
Si la cantidad del grupo es menor.

Si la cantidad del grupo es mayor
se designará un espacio dentro
del hotel.

INDIVIDUAL

CHECK IN
GRUPAL

TOMAN  LA TEMPERATURA
DE CADA HUÉSPED

TIENEN SIEMPRE DISPONIBLE
GEL ANTIBACTERIAL

SE REDUCE EL MATERIAL
IMPRESO OPTANDO POR
MEDIDAS DIGITALES

Se promueve el uso de gel 
antibacterial antes de ingresar 
a cada salón. 

El uso de cubrebocas es obligatorio 
para todos los asistentes al espacio 
de salones.

1 Apagadores, contactos y caja fuerte
2 Manijas, mirilla y chapas
3 Llaves de lavabo y regadera
4 WC
5 Control remoto, Televisión, Escritorio y Minibar
6 Control de A/C y rejillas de ventilación
7 Teléfono
8 Buró y lámpara mesa
9 Cortinas, persianas y cordón
10 Alfombra y ropa de cama
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 Por tu seguridad evitaremos el material 
adicional en montajes:
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ALIMENTOS Y BEBIDAS

Te recomendamos enviar a tus invitados 
información sobre las medidas que se llevarán
a cabo el día del evento:

BODAS
Y EVENTOS
SOCIALES

Cuidando la seguridad de todos, si desean contratar 
proveedores externos, se tendrán que apegar 
y firmar el manual de proveedores (consúltalo con 
tu ejecutivo). 

Los proveedores tendrán que ingresar a montar en 
horarios escalonados, para respetar las 
capacidades permitidas y el distanciamiento social. 

Recuerda que los proveedores externos deberán 
traer todo su equipo previamente sanitizado para 
poder ingresar al Hotel.

Para información más detallada de nuestros protocolos 
favor de consultar los siguientes enlaces: 

ENTRADA DE
PROVEEDORES
EXTERNOS
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VIDEO

#INVITADORESPONSABLE
#TEAMPLANNERSMEXICO

PROTOCOLO 
COMPLETO
DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD

PREGUNTAS
FRECUENTES

Las estaciones de coffee breaks y los buffets
son reemplazadas por servicio asistido 
y se presentan empaquetados 
de manera individual.

 Se promueven los paquetes de alimentos
y bebidas emplatados.

 Si se ofrece un servicio de buffet, éste es atendido
por personal, siguiendo todas las recomendaciones
de seguridad e higiene.

 Se promueven Kit de Banquetes Saludables
enfocándonos en el bienestar de nuestros
huéspedes y clientes para ayudarlos a fortalecer
su sistema inmunológico.
 

FAQ

¡Seguiré las 
recomendaciones!

Guardo la 
distancia

Saludo desde 
mi corazón

Uso cubrebocas 
al salir

Evitar corbatas 
y moños

Evitar uñas 
largas o postizas

Recortar barba 
y bigote

Desinfectar 
lentes

Usar 
cubrebocas

Evitar cabello 
suelto

Evitar joyería
y accesorios

Me cuido en 
casa, mi auto
y mi trabajo

Estornudo de 
etiqueta

Confirmo mi 
asistencia 

También podré 
verte vía 
streaming

Me quedo en casa 
el mayor tiempo 
que puedo

Envío mi 
obsequio a 
tu hogar

HOTELES, RESTAURANTES Y ASISTENCIA EN EL RETIRO

NUESTRAS 
CERTIFICACIONES


