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El origen del WHSR se da a partir de la 
conformación del grupo de trabajo para 
atacar el COVID-19, creado por el “IWBI”, el 
cual está formado por más de 600 
profesionales de diferentes especialidades, 
y que entre otros incluye:

Virólogos | Cirujanos | Científicos | 
Académicos | Científicos de la construcción

El WELL Health-Safety Rating (WHSR) fue creado por el “International WELL Building Institute” (IWBI), la 
Institución Internacional líder en encabezar el movimiento global para transformar nuestros edificios, 
espacios y comunidades, de manera que ayuden a que las personas tengan mejores niveles de salud y 
bienestar y sean más saludables, productivas y prosperas.

El WHSR es verificado y otorgado por el “GBCI” (Green Business Certification Inc.), la cual es una 
compañía tercera e independiente del “IWBI”, y que administra las más prestigiadas certificaciones a nivel 
mundial.

SELLO “WELL
HEALTH- SAFETY
RATING”

WELL HEALTH- SAFETY RATING

“REGRESA CON CONFIANZA”

DESARROLLADA
PARA TODO TIPO
DE ESPACIOS

DESARROLLADO
POR LOS EXPERTOS
DEL “IWBI”

La Calificación Internacional para este nuevo estilo de vida

Hoteles, Resorts y
Centros Turísticos

Instituciones
Hospitalarias
y de Salud

Restaurantes
y cafeterías

Salas de Cine,
Auditorios
y Teatros

Centros y
Sucursales
bancaria

Y otras más...

El sello demuestra y comunica tu 
compromiso en apoyar la salud de las 
personas para un regreso seguro en 
este nuevo estilo de vida.

https://www.gbci.org/www.gbci.org/
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CARACTERÍSTICAS DEL
WELL HSR

CATEGORÍAS DEL WELL HSR

FLEXIBLE ESCALABLE ALTO
IMPACTO

PRECIO
ACCESIBLE

CREÍBLE ESENCIAL

1 2 3

4 5 6

WELL HSR es una calificación que se centra en mejorar la salud y la seguridad 
sanitaria en los espacios, en la que debe documentarse el cumplimiento de por lo 
menos 15 de 21 puntos establecidos en seis categorías:

Estrategias de limpieza 
y desinfección

Programas de preparación
para emergencias

Programas de
servicio de salud

Gestión de la calidad
del aire y agua

Compromiso y capacitación 
de Stakeholders

Innovación
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Es diseñada y personalizada especialmente para cada cliente con base en 
sus preferencias e imagen corporativa. Su fin es promover los esfuerzos 
de tu empresa para cuidar la salud de tu personal, clientes y visitantes, 
comunicando los protocolos implementados. Todo usuario que escanee 
el código QR obtendrá los beneficios y recompensas.

Cada código QR de la Placa es único y geo-localizable. Por medio de la 
WEB-APP podremos conocer en tiempo real las opiniones de los usuarios 
sobre los siguientes puntos (entre otros): 

Sentimiento de seguridad en
el establecimiento

Procesos de salud y
seguridad sanitaria

Limpieza y mantenimiento

Confort térmico y acústico

Recibir fotografías enviadas
por los usuarios

Atención a clientes
Rapidez del servicio

Sugerencias y opiniones

WEB-APP PRILIKA HSR

PANTALLA Y PLACA PRILIKA HSR

SIETE PILARES DE PRILIKA HSR

Escaneando el "Código QR" recibirás la "Guía PRILIKA HSR" para PyMES, 
Casas y Departamentos, participarás en los sorteos mensuales donde 
podrás ganar viajes, pantallas, etc., y recibirás cortesías y descuentos en 
nuestros negocios asociados.

BENEFICIOS Y RECOMPENSAS3
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Integramos y diseñamos “PRILIKA HSR” para promover, fortalecer y 
complementar los más altos estándares de Salud y Seguridad Sanitaria, de 
Eficiencia Energética, de Sustentabilidad y de Bienestar dentro los espacios 
construidos, traduciendo estos conceptos en experiencias que se pueden 
medir en tiempo real, mejorar y comunicar eficientemente, a través de los 7 
pilares que hemos desarrollado.

VIVE LA EXPERIENCIA
PRILIKA HSR

*La imágen y contenido del Dashboard y de la WEB-App se personalizan
para cada cliente con base en sus necesidades e imágen corporativa
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Sabemos que cada cliente y cada organización son únicas, por eso 
hemos diseñado una serie de opciones y programas con el fin de cubrir 
tus necesidades y personalizar tu solución. 

Cada cliente tendrá acceso 24/7 y en tiempo real al reporte de cada una 
de sus establecimientos, reportando las participaciones de los usuarios 
por medio de gráficas y listados convertibles:

FLEXIBILIDAD

DASHBOARD PRILIKA HSR
Y BUSINESS INTELLIGENCE REPORT

Para comunicar que tu empresa obtuvo la calificación y que tus espacios 
son saludables y seguros llevaremos a cabo las siguientes acciones:

PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN

*La imágen y contenido del Dashboard y de la WEB-App se
personalizan para cada cliente con base en sus necesidades
e imágen corporativa

*La imágen y contenido del Dashboard y de la WEB-App se
personalizan para cada cliente con base en sus necesidades

e imágen corporativa
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Número de interacciones
Retroalimentación de los cuestionarios
Fotografías enviadas por usuarios
Opiniones y sugerencias de usuarios 
De forma mensual recibirás el “Business Intelligence Report”.

Dos videos promocionales
Reconocimiento en redes sociales de IWBI
Comunicaciones en plataformas digitales de PRILIKA
Kit de recomendaciones publicitarias digitales del IWBI y PRILIKA
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https://mx.oceana.org/es

Siguiendo nuestro compromiso y filosofía, aprovecharemos todas las 
oportunidades para “Construir un Mundo Mejor”, por lo que donaremos el 
2.5% de todos los ingresos para destinarlos a tres fundaciones de gran 
prestigio, transparencia y solidez.
I. Únete (educación niños)
II. Reforestamos
III. Ocena México
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PROCESO

FIRMA/ NDA*
DIAGNÓSTICO

GESTIÓN DE
DOCUMENTACIÓN

SE ENVIA
DOCUMENTACIÓN
A “WELL ONLINE”
INICIA PROCESO “GBCI”

REVISIÓN, DEPURACIÓN
Y LOGÍSTICA

“GBCI” APRUEBA
LA CALIFICACIÓN

IMPLEMENTACIÓN, COORDINACIÓN 
PERSONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN
EN SITIO

INICIA EL PROCESO
“PRILIKA HSR”

8 – 10 SEMANAS

1 2 3 4 5 6 7

CONSTRUYENDO UN MUNDO MEJOR7

* NDA: Non-disclosure agreement.
** La carta de pre-aprobación se entregará a los proyectos que cumplan 15 de 21 condiciones.
*** Al momento de la inscripción se firmarán los contratos con PRILIKA y el IWBI

mx.oceana.org/es
www.reforestamosmexico.org/

www.unete.org/
www.reforestamosmexico.org/

www.unete.org/

CARTA DE
PRE-APROBACIÓN**
INSCRIPCIÓN***
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ÚNETE  A LA COMUNIDAD

A patir de Julio de este año más de 100 empresas globales y edificios emblematicos alrededor del mundo, se han unido 
a la comunidad “WELL Health-Safety Rating” para transformar sus espacios en lugares seguros y saludables 
para su personal, sus clientes y sus visitantes, únete a la comunidad.

https://www.prilika.mx/hsr/WWW.PRILIKA/HSR/



www.prilika.mx

55-7651-1439
contacto@prilika.mx

Ciudad de México

La Calificación Internacional
para este nuevo estilo de vida


