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UN ESPACIO SEGURO

Servicios #NuevaNormalidad

INTRODUCCIÓN
CAMPAÑA NUEVA NORMALIDAD

www.tapp.mx

El objetivo principal de este proyecto es proteger la salud y 
seguridad del personal que labora siguiendo las recomendaciones 
de las autoridades sanitarias.

Entedemos que entre protocolos y reglas para esta 
#NuevaNormalidad un factor de descuido y muy afectado en los 
trabajadores de las empresas, es su salud mental. 

En tApp no solo nos preocupamos por sacar de riesgo la salud 
física de cada colaborador, lo hacemos también y al mismo 
tiempo con su salud mental.

ADEMÁS DE LA SEGURIDAD SANITARIA

DAMOS UN ESPACIO DE RELAX Y COMFORT
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Los colaboradores deben de estar conscientes desde el momento que 
entren a un entorno laboral, que hay indicaciones y protocolos de 
sanidad a seguir para salvaguardar su salud y la de todos los demás.

TEXTOS PROPUESTA
GRÁFICA:

TEXTOS PROPUESTA
GRÁFICA:

VINIL
PARED

FLOOR GRAPHIC
PISO DEL ESTACIONAMIENTO
Y ENTRADA PEATONAL

• Mantén tu distancia

• Al salir de tu auto no olvides usar
   tu cubrebocas

• Evita tocar los botones con tus dedos

• “Nombre empresa”, tu espacio seguro

• Guarda distancia así como la guarda tu 
   auto con los otros

• Procura guardar distancia de tu coche 
   con otros

CUIDANDO ENTRE NOSOTROS RECUERDA QUE...
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Delimitador 
de Distancia

Rotación de 
Campañas
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Campañas de Prevensión 
e Higiene

(Expansión de Vinil 
acorde a la necesidad)

REGLAS PARA 
ABORDAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 

aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 

ea commodo consequat. Duis autem vel 

eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 

esse molestie consequat, vel illum dolore eu 

feugiat nulla facilisis at vero eros et 

accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 

praesent luptatum zzril 

LOBBY Y ELEVADOR
ANTES DE SUBIR AL ELEVADOR:

TEMA PROPUESTA
GRÁFICA:

• Ambientación relajante

• Saludo codo Nueva Normalidad

• Susana Distancia abriendo
   y cerrando puertas (1.5 distancia)

• Reglas para abordar al ascensor

• Manos corazón doctores

Ambientación relajante o ambiente
motivador

PROPUESTA DE TEXTOS
EN GRÁFICOS:

Círculos distanciadores con textos
informativos

• Da paso a las personas que desciendan

• Respeta la fila

• No salgas de tu círculo de sana distancia

• Si no pudiste subir, espera al siguiente
   viaje

• Recuerda que la salud de todos
   es primero

• Cuando te cuidas tú, nos cuidas a todos

VINIL

PUERTAS Y PARED ELEVADOR

CÍRCULOS FLOOR GRAPHIC

PISO DEL ELEVADOR

INFORMACIÓN QUE CURA CUIDADO ENTRE NOSOTROS
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ELEVADOR
SEÑALÉTICA EN EL INTERIOR

Campaña de 
Positivismo
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Distanciamiento 
Social gráfico

Actualización de 
Semáforo de Salud 
en QR Code

PROPUESTAS DE COMUNICADOS
GRÁFICOS:

Carteles informativos rotantes
dando información positiva y 
actualizada sobre COVID-19. 
Además de consejos y nuevas 
áreas dentro de la empresa 
sobre la Nueva Normalidad.

• El buen lavado de manos
• Nuevas áreas por la Nueva Normalidad
• ¿Qué hago si me da COVID-19?
• Consejos para no estresarse

CARTELES

PARED

MÚSICA + AROMATERAPIA
DENTRO DEL ELEVADOR

PROPUESTA DE TEXTOS
EN GRÁFICOS:

Círculos distanciadores con textos 
que los saquen del mood estresante

CÍRCULOS FLOOR GRAPHIC

•Inhala 3 tiempos, retén...exhala
•¿Cuántas personas crees que
  hayan estado parados aquí?
•¿En qué estabas pensando  
  antes de entrar aquí?
•Ejercita los dedos de tus manos    
  en estos segundos que tienes

IMPRESO

QR página del Gobierno para
consultar el semáforo COVID-19.
y para consultar actualización del 
estado de contagio de la ciudad.

HIGH SENSE ELEVADOR

INFORMACIÓN QUE RELAJA

ÁREA RELAX Y CUIDADO:

PISO DEL ELEVADOR

INFORMACIÓN QUE CURA

PARED
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BAÑO
SEÑALÉTICA

Viniles

Viniles

Wallgraphic

Campañas de 
Salud e Higiene

Distanciamiento 
Social gráfico
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Circuito de 
Tránsito Peatonal

Comunicación de campañas de Salud e Higiene, comunicados 
urgentes, campañas eventuales en espejo, paredes y cabinas; así 
como diagramación de tránsito en piso para evitar aglomeración y 
conflictos de cruce.

• Pasos para un buen lavado de manos

• Tiempo límite en área de lavabo

• Semáforo COVID-19

• Cuidando mi cubrebocas reutilizable

PROPUESTA DE COMUNICADOS
EN GRÁFICOS:

VINIL Y CARTELES FLOOR GRAPHIC

CABINAS, ESPEJO, PARED

PISO DEL BAÑO

INFORMACIÓN QUE CURA

Campañas de Salud e Higiene 

CUIDADO ENTRE NOSOTROS

Círculos en el piso para mantener 
la sana distancia.
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¡ÁNIMO!
Sin duda el lugar en donde más tiempo los colaboradores se 
encuentran es la oficina; punto donde más se necesita señalizar y 
estructurar el orden de avance. El reforzamiento con circuitos de 
tránsito, campañas de salud e higiene en muros, colgantes, corpóreos 
y mucho otros formatos dan mayor seguridad al personal de trabajo.

Campañas de Salud de Higiene 
Avisos Importantes

INFORMACIÓN QUE CURA

Impresión de personaje en tamaño 
real (de la empresa o Susana 
Distancia) con mensaje de 
campaña.

CUIDADO ENTRE NOSOTROS

Información que debe tener 
siempre en mente el colaborador

RECUERDA QUE...

Señalética de tránsito en los 
pasillos para mejorar el paso entre 
todos los colaboradores.

UN MEJOR FLUJO

CARTELES | PANTALLAS

CUBÍCULOS Y PASILLOS

COLGANTES (3 CARAS)

TECHOS

CORPÓREO

PASILLOS

FLOOR GRAPHIC

PASILLOS

OFICINAS
INTERVENCIÓN CON SEÑALÉTICA
EN DIFERENTES MATERIALES
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SALA ZEN
ESPACIO DE RELAJACIÓN

Y
O

G
A

 Z
E

N

Objetivo:

Debido a los cambios y emociones a los que están expuestos hoy en 
día los colaboradores, sumado al estrés y la tensión del ambiente 
laboral, las repercusiones a esto muchas veces van más allá de una 
baja productividad.
Pensamos en espacios aislados dentro de las oficinas para liberarse de 
toda esta carga, a través de sonidos, aromaterapia, y escenificación de 
ambientes pasivos para dejar a un lado todo aquello negativo que 
nuble nuestra mente. 

¿Cómo?

El acondicionamiento de este espacio además de la ambientación 
sensorial, consiste en la elaboración de un circuito gráfico en el suelo 
que le diga al colaborador qué tipo de meditación puede hacer a lo 
largo de varios días.
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SALA ZEN
ESPACIO DE RELAJACIÓN
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Ambientación para relajar los 
sentidos.

Vinil para Ventanas o ventanales con 
temas y paisajes naturales que 
mantengan la atmósfera relajada.

Círculos de Distanciamiento con 
Instrucciones para hacer una 
breve meditación.

Este espacio cuenta con un 
circuito de círculos, cada uno con 
una frase o instrucción diferente de 
meditación y relajación. El objetivo 
es que utilices un círculo diferente 
cada día llevando a cabo la 
instrucción y obtengas ese 
momento de paz.

MÚSICA + AROMATERAPIA

SALA ZEN

CÍRCULOS FLOOR GRAPHIC
PISO

VINIL

VENTANAS Y VENTANALES

FLOOR GRAPHIC

PISO Y PAREDES

HIGH SENSE SALA ZEN ATMÓSFERA SANA

PAZ INTERIOR CIRCUITO ZEN
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SONREÍMOS
CON TODO Y CUBREBOCAS
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La campaña anti COVID-19 de la #NuevaNormalidad no solo busca 
protegernos de los problemas de salud, también tiene como objetivo 
mantener el espíritu de Comunidad, buscando una interacción a 
distancia llevada a través de las redes sociales. 
Recordemos que el positivismo se engrandece siempre con una 
enorme sonrisa y en este caso, una selfie divertida y compartida con 
el hashtag #yosonrío puede hacer la diferencia para mantener el 
ánimo en alto.

PROPUESTA GRÁFICA:

VINIL Y ESPEJOS

ESPEJOS EN PASILLOS

• Lentes, sombreros

• Cortes de cabello exóticos

• Caretas con figuras

• Globo de frases

#YOSONRÍO
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El descanso del cubrebocas puede llevarse a la práctica con seguridad 
cuando se hace con un panel de plástico especial y reforzado, 
colocado entre dos personas, permitiendo la charla, el descanso y 
principalmente su seguridad.

PROPUESTA GRÁFICA:

VINIL Y ACRÍLICOS
ACRÍLICOS EN ZONAS ABIERTAS

• Pasos para un buen lavado de manos

• Tiempo límite en área de lavabo

• Semáforo COVID-19

• Cuidando mi cubrebocas reutilizable

CHARLA SANA

CHARLA SANA
PANEL DE PLÁSTICO
DESCANSA DEL CUBREBOCAS
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COMEDOR
COME EN UN LUGAR SEGURO
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El orden en el Comedor es uno de los puntos vitales para el tránsito de 
las personas. La señalización de carriles en los pasillos, los lugares 
disponibles y clausurados, así como instrucciones de alimentación y 
campañas de higiene son puntos claves para que la 
#NuevaNormalidad funcione con precisión y seguridad.

Vinil en mesas y asientos para 
mantener distanciamiento. 
Qué sillas pueden usarse
y cuales no. 

CUIDADO ENTRE NOSOTROS

Tríptico pegado a la mesa con 
información relevante al área de 
comedor.

HAY QUE SABER...

VINIL

MESAS Y SILLAS

IMPRESOS

MESA

Información extensa e importante. 
Campañas con rotación y de gran 
importancia que puedan estar al 
alcance visual de cualquier 
colaborador.

CARTEL

PARED

INFORMACIÓN QUE CURA
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ESCALERAS
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Señalización | Señala el orden y 
flujo de las personas.

Gráficos para indicar el flujo de 
tránsito.

SEÑALAMIENTOS

FLOOR GRAPHIC

ESCALERAS

VINIL Y FLOOR GRAPHIC

PAREDES Y PISO

CUIDADO ENTRE NOSOTROS

Información que debe recordar
fácil y rápidamente el colaborador.

COLGANTES (3 CARAS)

TECHO

RECUERDA QUE...

El uso de escaleras en la #NuevaNormalidad es la mejor opción,  
siempre y cuando estén provistas con la señalética y diagramación de 
tránsito correcta para evitar aglomeraciones e invasión del paso. El 
uso de campañas de Salud e Higiene en estos espacios es de los 
mejores puntos para concientizar a los colaboradores con diferentes 
formatos visuales.
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SERVICIO DE
SANITIZACIÓN

Contamos con el personal certificado para Sanitizar todo tipo de 
espacios (incluso los más inaccesibles), dándole a tus colaboradores 
la seguridad de encontrar sus espacios limpios y desinfectados.

LIMPIEZA GENERAL

Am�lman
Mediante la asperción se cubre todas 
las superficies, elimina microbios y 
bacterias, no es corrosivo y es 
amigable con el medio ambiente con 
resultados inmediatos.

CONTAMOS CON 

LICENCIA Y EMITIMOS 

CERTIFICACIÓN DE 

SANITIZACIÓN
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Mantener a tus colaboradores equipados con artículos que protejan su 
integridad y salud es muy importante. Artículos compactos pero 
extremadamente funcionales pueden hacer la diferencia en el día a día 
laboral.

Algunos giveaways se concentran en el aislamiento del contacto con 
las superficies, que pueden ser puntos infecciosos debido a su 
constante uso, por ejemplo los botones del elevador. 

Productos para una buena higiene personal a lo largo del día, y otros 
para relajar a tus colaboradores, son tan solo algunos de muchos que 
puedes otorgarles para hacerlos sentir protegidos, y comprometidos 
con su trabajo.

ARTÍCULOS
GIVEAWAY
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SACO DE ARROZ

Cuidado a tu salud.

VELAS AROMATIZANTES

Momento relax

PLANTA

Mejorando tu atmósfera

LLAVERO TACTIL

Seguridad

LLAVERO ANTI ESTRÉS

Cuidando mi salud
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CUBREBOCAS

Cuidado a tu salud

TOALLAS SANITIZANTES

Cuidado a tus pertenencias

GEL ANTIBACTERIAL

Libre de bacterias


