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Cómo cuidarnos. Ese es el desafío, y la señalética
es la herramienta fundamental para comunicar y
recordar los nuevos protocolos.
La mejor señalización es muchas veces “invisible”. Si
para llegar de A a B no recordamos ninguna indicación, fue un buen trabajo. Pero hoy necesitamos
una estrategia más invasiva. Las consecuencias de
no recibir el mensaje, son muy graves.
Por eso desarrollamos un concepto para un espacio de trabajo conciente del distanciamiento y
los nuevos hábitos, este kit de señalética y elementos escenciales, lo comunican de manera eficiente.
Algunos puntos importantes al momento de
diseñar los elementos:
Un mensaje positivo tiene más posibilidades de
modificar el comportamiento y la actitud que uno
imperativo. Los colores y la tipografía deben
acompañar este concepto.
Ante tanta incertiudmbre ser recibidos con un
mensaje de bienvenida y claridad en los protocolos nos hará sentir cuidados y seguros.
Aprovechar la nueva señalización para asociar
nuestra marca con el cuidado hacia la gente, y
afianzar nuestra identidad corporativa brindándole permanencia y posicionamiento.
L O C AT I O N

av. cabildo 2970 “e”
c1429aan
buenos aires
argentina

CONTACT

info@azubel.com
11.4542.4022

El proyecto y el diseño presentados son propiedad intelectual de roby azubel | ADP.
Está prohibida su utilización total o parcial sin la expresa autorización escrita de la empresa.
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No sabemos como será la oficina del futuro, pero
sí que la del pasado necesita comunicar y
recordar constantemente los nuevos hábitos.
Hoy, es claro que el bienestar es nuestra prioridad
y es una valor que no cederá su lugar en un
futuro cercano.
Entre tanta incertidumbre necesitamos consistencia y seguridad, por eso es importante que
intervenciones como: marcadores de distancia,
signage inicando el lavado de manos o los
comportamientos sociales deseados, estén
armónicamente integrados con la arquitectura y
sobre todo que sean tratados como una extension de la identidad de la organización.
Es importante demostrar que las medidas de
higiene y seguridad han sido implementadas
pero también que entendemos que son una
parte importante de la cultura post pandémica.
Estos cambios requieren un fuerte compromiso,
no solo de la gente que ocupa el espacio sino
también de quien lo administra.

Una solución temporal o precaria
no transmite ninguno de estos principios.

Nos gustaría conversar con ustedes.
Estamos en contacto. info@azubel.com
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Estación Sanitizante

El distanciamiento social es una parte de las medidas a tomar pero los protocolos se extienden más
allá de la disminución de la densidad de gente.
El contacto con superfices infectadas es la principal forma de diseminación y translado del virus
por eso se aconseja entre otras medidas, montar
estaciones de sanitizado para una frecuente y
cómoda limpieza de manos
Fuente: Citylab (Sarah Holder May 14th 2020)
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Menos superficies de contacto

Los picaportes son una superficie de “alto
tránsito”. Abrir o cerrar con el pie, puertas sin
pestillo, reduce los momentos de posibles
transmisiones.
Reconocer estos “hot spots” ayudará a tener un
espacio más saludable.
#menos tocamos más nos cuidamos
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Desk Mat

Una superficie limpia y descartable permite
agilizar el comienzo del día.
Sabiendo que los puestos de trabajo tienen una
”capa” adicional de proteccíon, que se suma al
protocolo de limpieza que se haya
implementado.
El Desk Mat, además de su función sanitaria, es
un recordario de los protocolos de prevención e
información en casos de síntomas .
Este elemento sumado al concepto de “escritorio
vacío” mejora los estándares de limpieza.
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Disponible

L u ne s
Miércoles
V i e r ne s

Disponible

M ar t e s
Jueves
Sáb ad o
No toda la gente volverá al espacio de trabajo el
mimos día. Alternar la disponibilidad de los
puestos de trabajo aptos para respetar la distancia social sugerida, sumado a un cronograma
diario de utilización no solo protege efectivamente la salud física sino también la emocional,
transmitiendo a la gente un mensaje de que su
seguridad es importante para nosotros y nos
estamos ocupando de ello.
Fuente: Bergmeyer - Boston MA
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Comunicación digital

BIENVENIDOS!
tenemos nuevas normas
escaneá el código y enterate

Nos cuidamos entre todos
Mostramos la distancia en los pisos del hall
mediante puntos de posición, flechas indican el
sentido de circulación, puestos de sanitización
han sido instalados y está todo debidamente
indicado.
Pero entre tantas novedades, comunicar las
medidas implementadas aún antes de llegar al
lugar evitará imprevistos, malos entendidos y
abrirá un valioso canal de comunicación y
ayudará a posicionar nuestra imagen.
https://sites.google.com/view/azubel/home

roby azubel | ADP

2

SEGURO

METROS

PROGRAMA SIGNAGE Y ELEMENTOS
REGRESO POST COVID-19

6

Versión en vinilo autadhesivo sobre el espejo

Hacerlo no es suficiente

Versión en acrílico
Para mesas y mostradores

Juntos estamos
más cuidados

SANITIZAMOS
CADA 30 MINUTOS

Desarrollar y cumplir los protocolos es obviamente
imprescindible para el funcionamiento normal
desarrollo de las actividades.
Pero el físico no es el único cuidado que debemos
tener, el emocional es igualmente importante.
Comunicar cuáles son los protocolos que estamos
cumpliendo es tan importante como implementarlos.
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Mamparas de recepción

La recepción es el lugar donde más gente circula
durante el día. Especialmente personas que aún
no han tenido la oportunidad de sanitizarse ya
que vienen del exterior del edificio.
Una barrera física, como una mampara
protectora, protege a nuestros empleados.
Este concepto se aplica también a divisiones
entre escritorios y mesas de comedor.
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Señalización de ascensores

Siempre que las instalaciones lo permitan, tener
ascensores exclusivos tanto para la llegada de la
gente a su lugar de trabajo, como para su salida,
esto evitará cruces accidentales y facilitará la
circulación.
Una clara señalización ayudará a mantener la
distancia social indicada.
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Versión en acrílico

Indicación de puestos habilitados

Versión en aluminio

Si bien aún hay discuciones sobre la conveniencia
de mantener el “Choice Seating”, definir un
esquema de puestos disponibles estratégicamente ubicados para mantener una distancia
adecuada en el ámbito laboral, no sólo permite
optimizar la capacidad de la oficina, sino que
también brinda seguridad a los usuarios.
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Menos superficies de contacto

Los picaportes son una superficie de “alto
tránsito”. Dejar las puertas abiertas al salir, reduce
los momentos de posibles transmisiones.
Reconocer estos “hot spots” ayudará a tener un
espacio más saludable.
#menos tocamos más nos cuidamos
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Indicador escritorio a sanitizar / sanitizado

Esta señalización dinámica nos permite dejar
mensajes para otros compañeros indicando que
esa superficie no puede ser usada hasta que haya
sido limpiada y también avisa cuando ha sido
sanitizada nuevamente.
Con una superficie blanca para dejar escrita la
hora en que nos fuimos o en que el escritorio fue
limpiado.
Minimizar las situaciones riesgosas, tan simple
como eso.
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Recordatorio de prevención

El Behavioural Signage transmite normas de
comportamiento.
Es importante recordar estas normas en toda
ocasión disponible.
El ingreso a las diferentes áreas de trabajo
representan un buen lugar para afianzar algunos
de los protocolos esenciales.
Queremos recordar tres cosas importantes:
- Lavarse las manos
- Estornudar en el pliego del codo
- Mantener la distancia social
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Virtual Meeting Room

Las distancias mínimas sugeridas obligan a
utilizar las salas con una capacidad significativamente menor y por lo tanto las reuniones presenciales cuentarán con menos integrantes, el resto
se podrá sumar en forma virtual.
Un Zoom Room es una sala para reuniones virtuales
acondicionada como un mini estudio de transmisión, un fondo verde y equipamiento adecuado harán más versátiles este tipo de reuniones.
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Versión en vinilo autadhesivo sobre el espejo

Protocolo de lavado de manos

Versión en acrílico

El lavado de manos es una de las herramientas
más importantes que tenemos para la prevención
de la diseminación y el contagio del virus.
Siguiendo el protocolo indicado por la Organización Mundial de la Salud las posibilidades de
contagio se reducen enormemente, por eso es
importante mostrarlo en cada baño, sobre cada
bacha, para tenerlo presente y reforzar el mensaje.
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Lobbies y salas de espera

Llegados al lobby o la sala de espera, habrá gente
que haya tenido, aún, posibilidades de seguir un
protocolo de sanitización es por eso que la
mantener la distancia social aconsejada es
importante en estos espacios.
La señalización debe ser claramente visible, pero
también puede integrarse estéticamente al estilo
del mobiliario existente.
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Sentidos de Circulación

BIENVENIDOS
MANGENGAMOS
LA DERECHA

Evitar cruces innecesarios, sobre todo en espacios
donde no puede respetarse la distancia social
sugerida.
Una imagen desestructurada y colores vibrantes
pueden restarle dramatismo a la comunicación,
haciéndola más lúdica y adecuada para escuelas
primarias.
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El mensaje

No siempre es necesaria una señal tradicional
para comunicar un mensaje.
Estos animales de peluche ocupando un asiento,
sin necesidad de palabras o iconos, transmiten
claramente el mensaje de que hay que dejar un
lugar libre para respetar el distanciamiento social.
Foto: Diego Azubel
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Columna Sanitizante

Paradójicamente los dispensers manuales de
sanitizante se convierten en un potencial riesgo
al obligarnos a accionarlo con las manos.
Los dispensers de accionamiento a pedal nos
evitan esa situación.
Reconocer estos “hot spots” ayudará a tener un
espacio más saludable.
#menos tocamos más nos cuidamos
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Siempre la distancia
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MANTENGAMOS LA DISTANCIA

No siempre es fácil estimar la distancia social
sugerida.
En escaleras podemos comunicarla com una
cantidad de escalones.
Normas claras ayudan a brindar confianza en la
gente y evitar libres interpretaciones que pueden
resultar conflictivas.
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Marcadores de circulación y espera

Los marcadores de piso son una herramienta
fundamental para evitar cruces innecesarios,
sobre todo en espacios donde no puede
respetarse la distancia social sugerida.
Este tipo de señalética también comprende
marcadores para lugares de espera de ascensores,
o indica la distancia requerida en una fila.
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Sentido de circulación y Wayfinding

Sentido de circulación
UNICO

Baños
Perchero
Pantry
2001

2132

Lockers

Sentido de circulación UNICO
Definir claramente un sentido de circulación,
evitará cruces innecesarios sobre todo en
espacios donde no puede respetarse la distancia
social sugerida.
Al típico Wayfinding se le suma la indicación de
sentido UNICO de circulación.
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Capacidad máxima
Sentido de circulación

Capacidad máx. 4 personas

1,5 mts

1,5 mts

Sentido de circulación UNICO

Definir claramente cómo será el protocolo de uso
de las salas de reuniones y conferencias, cuál es la
máxima de ocupación permitida, el sentido de
circulación dentro de las mismas, transmite
seguridad y contención a los usuarios, a la vez
que limita la cantidad de cruces personales
innecesarios.
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Un poco de humor

Los nuevos cuidados, la implementación de los
protocolos y el distanciamiento social serán
factores estresantes en la vuelta al espacio de
trabajo.
Elementos que sin descuidar la realidad relajen el
ánimo de la gente serán siempre bienvenidos.
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Segmentación

LOS QUE USAN MÁSCARA SALVAN VIDAS

USÁ LA TUYA EN EL AULA

Un mismo mensaje puede ser sumamente efectivo
y claro en un entorno, con un grupo determinado
de gente pero probablemente no sea igualmente
comprensible y pregnante entre otros pares.
Un mensaje adaptado al entorno y el receptor es
por lo tanto lo que hay que buscar para que el
mensaje llegue correctamente y logre el efecto
deseado.
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Madurado

NO SEAS

ATOLONDRADO
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ESPERÁ ACÁ

PARADO

Ya hemos pasado muchos meses practicando el
distanciamiento físico e implementando los
protocolos sugeridos.
Estos conceptos ya se han madurado e internalizado lo que permite que el mensaje sea igualmente
claro pero más relajado.
Humor y sorpresa se juntan para llamar, efectivamente, la atención para formar una fila correctamente distanciados.
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Vía Pública

MANTENER
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DISTANCIA

Desarrollar un programa de comunicación con
colores y mensajes propios.
Los nuevos protocolos aplican para todos los
ámbitos donde nos movemos.
Aunque los ambientes sean radicalmente distintos, una uniformidad en los mensajes, colores y
consignas ayudan a incorporar las nuevas conductas de seguridad que debimos aprender en tan
poco tiempo.
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