SÚMATE

A ESTAR
TODOS SANOS
¿QUÉ ES SÚMATE?
SÚMATE es una iniciativa de Tolka Estudio
creada para apoyar a las empresas en este
regreso a la nueva normalidad.
Un proyecto de comunicación basado en
el cumplimiento de las nuevas normas de
Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral
siendo planteadas a través de la creatividad
y los medios visuales, buscando generar un
alcance más eficaz.
En Tolka Estudio queremos que tu empresa se
sume a mantener la salud de todos; más que un
tema de conversación, un tema de unión.

Cotiza aquí

SUGERENCIAS
BÁSICAS PARA
TU EMPRESA

SUGERENCIAS
DE PROTOCOLO
DE SEÑALIZACIONES
•

Distanciamiento social

•

Uso de cubrebocas, gel
antibacterial y caretas protectoras

•

Modo de estornudo adecuado

•

Lavado de manos adecuado

La salud de los empleados debe
ser prioridad para las empresas;
estas son algunas de las estrategias
recomendadas para prevenir
y desacelerar la propagación
de enfermedades.
•

Uso de cubrebocas o caretas
protectoras para empleados
y colaboradores.

•

Desinfección frecuente de áreas
comunes y de trabajo.

•

Ventilación de espacios adecuada.

•

Evitar sobresaturación personal
en espacios reducidos.

•

Colocar señalizaciones para
funciones personales y
para espacios de trabajo.

•

Materiales y productos
sanitizantes para el personal.

1.5 m

¿POR QUÉ INVERTIR
EN UN MANUAL
PARA MI EMPRESA?
Tras la situación vivida por el COVID-19
se tuvieron que implementar muchas
técnicas y estrategias de protección
dentro de las empresas, pero en
ocasiones la información puede ser tanta
y las herramientas insuficientes que es
complicado plantearlas de una manera
asertiva que beneficie tanto al personal,
como a la empresa, por ello Tolka
Estudio se ha dado a la tarea de resaltar
y promover los lineamientos técnicos de
seguridad sanitaria necesarios para el
sano regreso a las actividades laborales.
Cuidar de tu empresa es cuidar de tus
empleados; hacer de los protocolos una
rutina que sume a estar sanos y seguros
en un ambiente laboral.

¿EN QUÉ
BENEFICIARÍA
A MI EMPRESA?

Este proyecto está enfocado en mejorar
la función interna de las empresas,
específicamente en los protocolos de
sanidad establecidos tras la pandemia
del COVID-19, ofreciendo un manual
basado en los Lineamientos Técnicos
de Seguridad Sanitaria en el Entorno
Laboral facilitando la implementación
de estos en los espacios destinados
para su funcionamiento.
SÚMATE quiere ayudarte a potenciar
el cumplimiento de las normas de
una manera más sencilla y que resulte
benéfica para tus empleados y
colaboradores, nosotros te damos las
herramientas, tú las haces cumplir.

¿QUÉ OFRECE
SÚMATE?
Apoyamos a tu empresa para un sano
retorno a tus actividades laborales ofreciéndote los siguientes servicios:

MATERIALES
PARA ESPACIOS
•
•
•
•
•
•

Floor graphics
Pósters
Tent cards
Tótems
Acrílicos para escritorios, salones, etc.
Señalizaciones para áreas
restringidas, áreas protegidas,
lugares reservados, etc.

MATERIALES
PARA PERSONAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cubrebocas
Caretas
Guantes
Gel antibacterial
Tapetes
Sanitización de espacios
Termómetros
Cápsulas, arcos y túneles
de desinfección
Señalizaciones a medida
Cámara termográfica
Productos de protección personal

IMPLEMENTACIÓN
DE SERVICIOS
•

Asesoría e implementación de los
lineamientos técnicos de seguridad
sanitaria personalizándolos a tu
empresa.

•

Mapeo de señalización por
departamento y áreas comunes.

•

Producción y colocación de
materiales para señalización.

•

Materiales y equipo para personal.

PRUEBA
ALGUNOS
DE NUESTROS
MATERIALES
EN TU ESPACIO
DE TRABAJO

CUBRE
TU BOCA
Evita contagios
a tu alrededor

Cubre boca y nariz con un
pañuelo desechable al toser
o estornudar, deposítalo en
la basura y lava tus manos
con agua y jabón.

Si no cuentas con un pañuelo
desechable, tose o estornuda
en el pliegue interior del
codo, no en las manos.

Si estás enfermo y hay
mascarillas disponibles, úsalas
para proteger a los demás.

CÓMO DESINFECTARSE
LAS MANOS

Frota las palmas entre
sí, con los dedos
entrelazados

Frota entre sí
ambas palmas

Frota la palma de una
mano contra el dorso de
la otra, entrelazando los
dedos, y viceversa

Frota el dorso de los
dedos de una mano
contra la palma opuesta,
sin separarlos

Rodea el pulgar izquierdo
con la palma de la mano
derecha y frótalo en
rotación, y viceversa

Frota la punta de los
dedos de una mano
contra la palma opuesta,
en rotación, y viceversa

Duración

20-30 segundos

Una vez secas,
tus manos son seguras

Uso de cubrebocas
obligatorio

Guarde
su distancia

Gel antibacterial

PAQUETES
BÁSICO

En la compra de cualquier paquete se incluye el manual
de Autoevaluación del Protocolo de Seguridad Sanitaria.

PLUS
No. de
piezas

•
•
•
•
•
•
•

Tótem informativo
Acrílicos transparantes
para mostrador
Pósters
Stickers para piso
Stickers para superficies
Tent cards
Etiquetas

1
10

•
•

10
10
10
10
200

•

PREMIUM
Personalizado
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tótems informativos
Tótems dispensadores
de gel
Acrílicos transparantes
para mostrador (grandes)
Acrílicos transparantes
para mostrador (chicos)
Pósters
Stickers para superficies
Stickers para piso
Tent cards
Etiquetas

No. de
piezas

No. de
piezas

4
5
10
20
20
30
40
40
500

•
•
•
•
•

Tótems informativos
Tótems dispensadores
de gel
Acrílicos transparantes
para mostrador
Pósters
Stickers para superficie
Tent cards
Stickers para piso
Etiquetas

Añade a tu paquete equipo
de seguridad para ti y tus
colaboradores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caretas
Cubrebocas
Esterilizador
Gel antibacterial
Guantes
Lentes protectores
Servicio de sanitización
Tarjetas sanitizantes
Tapete sanitizante
Termómetro

2
3
20
20
20
20
25
400

NO LE RESTES
IMPORTANCIA A ESTA
INFORMACIÓN Y

SÚMATE

Si buscas que tu empresa se sume
y el sea un servicio más completo
contáctanos y con gusto te apoyaremos
en implementar y personalizar
los protocolos de seguridad sanitaria
para tu empresa.

CONTACTO
tolkaestudio.com/sumate
hola@tolkaestudio.com
WhatsApp 56-2036-5236

